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el camino, y nada más; 
caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 
Al andar se hace camino, 
y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 
Caminante, no hay camino, 
sino estelas en la mar. 

Antonio Machado 
"Proverbios y Cantares" 

IV 



Curriculum Vitae 

• Ingeniero Superior de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de 
Madrid, promoción 1990-1996. 

• Realización del Proyecto Fin de Carrera en la firma Andersen Consulting, ahora 
Accenture, en temas de desarrollo orientado a objetos y gestión de redes. 

• Becario FPI (subprograma FPU) del Ministerio de Cultura de 1997 a 1999. 

• Actualmente, Ayudante de Universidad en la Universidad Carlos III de Madrid. 

Publicaciones 

• Una serie de cuadernos sobre tecnología multimedia publicados por la revista 
PCWEEK en 1995, realizados bajo la dirección del profesor Sáez Vacas y en 
colaboración con otros estudiantes. 

• García, J.J. y Sáez, F. (1999); Presentación del modelo MNE para 
estructuración de cursos hipermedia; jomadas Telecom I+D'99, Barcelona y 
Madrid. 

• García, J.J. y Sáez, F. (2000); WWM...&E?; actas de las II Jomadas 
Multimedia Educativo, Barcelona, julio de 2000. 

• García, J.J y Sáez, F. (2000); Hipermedia: Contextos y situaciones; actas de 
SOMECE 2000, Monterrey (México), noviembre de 2000. 

• García, J.J. y Sáez, F. (2001); The way of signifícant innovation: When 
Gutenberg became nonlinear; actas de NA Web 2001: The Web-Based 
Learaing Conference; Universidad de New Bmnswick; 13-16 octubre; 
Fredericton (Canadá) 

• García, J.J. y Sáez, F. (2001); Constructivism in Web Based Learning 
Revisited: Explorers with a Machete in a Hypermedia Rain Forest; actas de 
WEBNET 2001; organizado por la AACE; 23-27 octubre; Oriando (USA) 

• García, J.J. y Sáez F.; (2001); Mind as a Target: Designing Full-Hypermedia 
Online Courses; actas de MTAC 2001: Multimedia Technology and 
Applications Conference; conferencia del IEEE; Universidad de California en 
Irvine; 7-9 noviembre; Irvine (USA) 

Conferencias 

• García, J.J. (2001); Educación en colores: Una introducción a la 
tecnología educativa; SATELEC 2001, XXVI Jomadas de Comunicación, 



Informática, Electrónica y Empleo. 12-15 de Marzo de 2001, E.T.S.I. 
Telecomunicación. Universidad Politécnica de Madrid. 

Otras actividades profesionales 

• Informe sobre autoaprendizaje basado en técnicas informáticas para el proyecto 
ADAPT-ONLINE, del Fondo Social Europeo. 

• Estancia de tres meses en el "Ontario Institute for Studies in Education" de la 
Universidad de Toronto (Toronto, Canadá) durante el verano del 98. 

• Estancia de tres meses en el "Knowledge Media Institute" de la Open University 
(Milton Keynes, Reino Unido), durante el verano del 99. 

VI 



Agradecimientos 

Triste vida y destino el de esta sección, que siempre nace apresuradamente, casi por 
compromiso, sabiendo ya desde su infancia que casi nadie le prestará atención, y que su 
valor, comparado con el del resto del manuscrito, es meramente anecdótico. No ha de 
ser así en este caso. Al fin y al cabo, a partir de la página siguiente está mi trabajo, pero 
en esta página... en esta página estoy yo. 

Los años pasados en la tarea de sacar adelante esta tesis han sido, con toda 
probabilidad, los que han supuesto un salto más importante en mi desarrollo personal, 
comparable incluso al que tiene lugar en la adolescencia: el José Jesús que sale de este 
hermoso período de cinco años ha sabido aprobar asignaturas que el anterior dejó 
pendientes. Lo cual no significa, afortunadamente, que no queden aún muchas otras, 
esperando un futuro septiembre... 

Por todo eso, no puedo limitarme aquí a dar unas gracias "profesionales", esto 
es, agradecer su ayuda a todos aquellos que me han prestado su apoyo en la tarea de 
realizar este trabajo. Mis agradecimientos han de extenderse a todos los que han 
contribuido en estos años, aún a veces sin saberlo, a construir mi pensamiento y mi 
alma. 

Empecemos. 

En primer lugar, dar las gracias a la gente del Grupo de Sistemas Inteligentes de 
la UPM, que siempre estuvieron ahí, aún cuando nadie supiese muy bien qué es lo que 
pintaba yo. Carlos Ángel y Elisabeth (que me mostraron cómo moverme en el "mundo 
real" de la investigación); José Carlos, Juanra, Merche (gracias por tus revisiones y 
comentarios), Gregorio y Pedro (¿es necesario decir más?); José Miguel y Luis (tantos 
viernes con café...); Olga y July (y Angelines, aunque no sea del GSL ¿He sido muy 
pesado?); y claro, por supuesto los otros doctorandos y alumnos, compañeros de viajes, 
cenas, teatro, copas y risas (Julio, Raquel, Juan Pedro, Emma, Luis, José Miguel, 
Sergio, Noelia... espero que nuestros caminos tarden en separarse). ¿Me falta alguien? 
Es obvio que sí, pero esa persona se merece un apartado sólo para él. 

Otro grupo con el que estoy en deuda es con el de los proyectandos que hicieron 
de mi trabajo el suyo propio. Esta tesis es también fruto de su talento (desbordante) y su 
esfuerzo (siempre más allá del deber). Iván, José y Jesús: siempre traté de ser a lo sumo 
un tutor, nunca un jefe, y ahora, ya ni siquiera como tutor sino como colega, os doy las 
gracias y os deseo mucha suerte en vuestras respectivas carreras. 

También he viajado mucho, en estos años, y a esos viajes les debo en gran 
medida lo que soy ahora. Sobre todo a aquel imborrable verano en Toronto, donde un 
grupo de locos maravillosos me sacaron de mi letargo. Roberto, Cata, David, Olga, Tita, 
Belinda, Lorena, Gaby, Arturo, Annamaria, Julia,... Pocos de vosotros llegaréis nunca a 
sospechar lo que para mí significó conoceros. ¡Que vivan las Naciones Unidas más 
chéveres de la historia! (¡Ah! Y también dar las gracias al Ontario Instituía for Studies 
in Education, que me acogió, en especial al ESL: los canadienses sois verdaderamente 
grandes). 

vu 



Nuevo verano y nuevo destino: la sorprendente Inglaterra. ¿Cómo darle las 
gracias a la gente del Knowledge Media Institute y de la Open University en general, 
por todo lo que de ellos aprendí y por su hospitalidad? Stuart, AUison, Ortenz, Marc, 
Harriet, Peter,... ¿os he dicho alguna vez que hacéis una labor fantástica? Eso dentro de 
la universidad, pero... ¿y fuera? Pues fuera, además de la buena de Yu-Xing, estaba 
nada menos que la pareja más genial con la que nunca me he topado: Susan y Tony 
(¿me saludáis a Mark, Kieth y Joseph, por favor?). Chicos, yo de mayor quiero ser 
como vosotros. Pero a estas alturas alguien estará echándose de menos por estos lares. 
Tranquilo, Osear, que no me olvido: chavalote, ocupas un lugar destacado en estos 
agradecimientos. Por cierto, ¿a dónde nos vamos en el próximo viaje? Hablando de 
viajes, un cariñoso recuerdo para ese grupo de infatigables con el que recorrimos las 
tierras de Braveheart: Carmen, Sonia, Jo, Gudrun, Annabelle... ¡Nos vemos! 

¿Ha habido más? Claro que sí, y los que me estaré dejando en el tintero por mi 
mala cabeza. Por ejemplo, gracias a Lolo, Guagui, Adriana y compañía por ser los 
anfitriones perfectos: México es lindo, pero su gente es... ¡padrísima! Y gracias también 
a Alfon, por tener el corazón más grande de este mundo (un día voy a creerme las cosas 
que me dices, y me voy a volver insoportable), y a Fede, que jornada tras jomada es la 
luz al final del túnel (algún día te regalaré tu isla, niña). 

Y gracias también a Cdk, Cgr, Isoto, Alberto, Mcfp, Liliana, Jvillamor y demás, 
por ser magníficos profesionales, pero también por su calidad como personas. 

Finalmente, gracias la gente del GATE de aquellos años de preparar viajes y de 
comenzar a desbrozar el panorama: su ayuda fue inestimable. 

Estos son los nuevos, los que aparecieron por el camino y se quedaron en algún 
lugar de mi persona. Y es que a los de toda la vida, parece que les damos por 
descontados, y nos olvidamos: gracias a mi familia y a los amigos de siempre, sólo por 
eso, por seguir ahí. 

Y ahora sí, ahora ha llegado el momento de dar las gracias, en un lugar 
destacado, al principal causante de todo: Fernando. Mi tutor, director y amigo, al que 
debo el estar hoy aquí, y no es retórica: increíble lo que pueden cambiar tu vida dos 
décimas de segundo (algún día te lo explico). Fernando, cuando comencé a trabajar 
contigo, enseguida supe que a tu lado había mucho que aprender. Nunca sospeché que 
fuese tanto. Desde aquellos cuadernillos sobre multimedia hasta esta tesis, me has 
servido de ejemplo, y bajo tu sombra he aprendido que siempre hay otra forma de hacer 
las cosas. Tú has abierto, sabiéndolo o no, la puerta que conduce a mi propio camino. 
Ahora me toca andarlo a mí. Aunque espero tener la oportunidad de seguir aprendiendo 
de ti en el futuro. Gracias por todo, Fernando. 

VIH 



Resumen 

Hoy en día, la Formación Vía Web está explotando ante nuestros ojos: miles de cursos 
online, cientos de universidades en la Red, decenas de herramientas software... ¿Algún 
conocimiento real de cómo hacer que las cosas funcionen? ¿Algún modelo que nos 
asegure que estamos mejorando la enseñanza y el aprendizaje? No demasiados, 
realmente. Esa era nuestra intención al comenzar a trabajar en este proyecto: crear 
conceptos, no herramientas software; buscar ideas validas más allá de una tecnología 
específica y circunstancial. De alguna forma, buscábamos la abstracción. 

"Pero existen modelos. Hay metodologías" podría objetarse. De acuerdo. Pero 
hasta el momento, ¿cuál ha sido el resultado de la mayor parte de ellos? Bien, basta con 
echar un vistazo a los cursos que se ofrecen actualmente en la Web para descubrir que la 
mayoría presentan una estructura secuencial, y están basados principalmente en texto e 
imágenes. No se necesita la Web para hacer eso. La Web tiene capacidades 
hipermediáticas, entonces usémoslas para crear cursos online que traten de penetrar 
directamente en la mente de los estudiantes. Creemos cursos con una estructura no 
secuencial, en los que el vídeo, la animación y el sonido adquieran un papel realmente 
significativo. 

El resultado de nuestro trabajo es una metodología para diseñar e implementar 
cursos online fuertemente hipermediáticos. En primer lugar, la metodología saca partido 
de la ortogonalidad entre estructura y exposición, no sólo desde una perspectiva de 
diseño, sino también desde una perspectiva cognitiva: empleemos el hipertexto para, por 
medio de la exploración, comunicar la estructura de los materiales a aprender; y usemos 
el multimedia para llegar a la mente del estudiante a través de todos sus sentidos. Al 
utilizar el hipermedia exploratorio, estamos siguiendo principios constructivistas, 
haciendo que los estudiantes construyan su propio conocimiento. Con el multimedia, 
pretendemos transformar el aprendizaje en una experiencia mucho más rica, 
valiéndonos en este caso de las ideas del Aprendizaje Receptivo Significativo. Hasta 
ahora, sólo hemos cubierto dos de los principales tipos de conocimiento: el 
conocimiento declarativo (multimedia) y el conocimiento estructural (hipermedia 
exploratorio no secuencial). Nos falta el tercero: el conocimiento procedimental. A fin 
de soslayar esta limitación, se ha creado el concepto de "satélite". Un satélite es 
cualquier tipo de actividad (normalmente online) adjunta a un nodo del sistema 
hipermedia. Típicamente, se dispondrá de todo un conjunto de satélites "orbitando" 
cada nodo expositivo del sistema. 

Nuestra metodología describe con todo detalle la forma en que se deben diseñar 
ambas, estructura y exposición, a fin de que sean cognitivamente eficaces. Se han 
desarrollado también un par de elementos que consideramos innovadores: "los contratos 
de navegación" (una forma de superponer varias estructuras de navegación ricas sobre 
la misma estructura de información) y el "docusquema" (una técnica basada en la 
cognición para presentar información multimedia). La descripción de estos dispositivos 
metodológicos es ftmdamental para entender la eficacia de la metodología. 

Este tratado concluirá con la descripción de la solución tecnológica adoptada 
para emplear la metodología (aunque sólo como ejemplo, puesto que, con toda 
probabilidad, estas tecnologías cambiarán muy a menudo): Flash de Macromedia, 
Servlets de Java, XML y JavaScript. 
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Esperamos haber colaborado en la búsqueda del "lenguaje del medio", i.e., la 
búsqueda de una forma razonable y cognitivamente eficaz de diseñar cursos online. 



Overview 

Nowadays, Web-Based Training is exploding before our eyes: thousands of oniine 
courses, hundreds of universities oniine, dozens of software tools... Any real knowledge 
of how to make things work? Any model to be sure we are improving teaching and 
leaming? Not many, actually. That was our intention when we begun to work on this 
project: creating concepts, not software tools; searching for ideas valid beyond specific 
and temporary technologies. In a sense, we were looking for abstraction. 

"But there are models, actually. There are methodologies" could be argued. 
Right. But for the time being, what has been the result of most of them? Well, you just 
have to take a look at the courses currently offered on the Web to discover that most of 
them have a linear structure and are based mainly on text and images. You don't need 
the Web to do that. The Web has hypermedia capabilities, then let's use them to créate 
oniine courses aiming to penétrate directly into the mind of students. Let's créate 
courses with a non-linear structure, and where video, animation and sound take on a 
really significant role. 

The result of our work is a methodology to design and implement fuU-
hypermedia oniine courses. First of all, the methodology takes advantage of the 
orthogonality between structure and exposition, not only from the design perspective, 
but from the cognitive one: let's use hypertext to, by means of exploration, convey the 
structure of the subject-matter; and let's use multimedia to get to the student's mind 
through all of his senses. Using exploratory hypermedia, we are foUowing constructivist 
principies, making students build their own knowledge. With multimedia, we intend to 
tum leaming into a much richer experience, employing in this case Meaningful 
Reception Leaming ideas. Up to now, only two of the main knowledge types have been 
covered: declarative knowledge (multimedia) and structural knowledge (non-linear 
exploratory hypermedia). We lack the third one: procedural knowledge. In order to 
supply it, we have created the concept of "satellite". A satellite is any kind of activity 
(normally oniine) attached to a node in the hypermedia system. Typically, you will have 
a fuU set of satellites "orbiting" each exposition node in the system. 

Our methodology describes in fuU detall the way in which both, stmcture and 
exposition, must be designed in order to be cognitively effective. We have even 
developed two we think innovative elements: "navigation contracts" (a way to set up 
several rich navigation stmctures upon the same Information stmcture) and the 
"docuschema" (a based on cognition technique to present multimedia Information). The 
description of these methodological devices is cmcial to understand the efficacy of the 
methodology. 

This document will conclude with a description of the actual technologies 
chosen to implement the methodology (only as an example, because they will, in all 
probability, change very often): Macromedia Flash, Java Servlets, XML and JavaScript. 

We hope to have coUaborated in the searching for the "language of the médium", 
i.e., the searching for a sound and cognitively effective way of designing oniine courses. 
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Bloque 0: Introducción 

"As long as schools confine the technology to simply 
improving what they are doing rather than really 

changing the system, nothing very 
significant will happen." 

Seymour Papert 

En este primer bloque se comenzará exponiendo el contexto en el que se desarrolla el 
presente trabajo. A continuación pasaremos a presentar brevemente los principios 
pedagógicos sobre los que se asienta, para finalmente plantear el trabajo realizado, 
empezando por el análisis del contexto tecnoeducativo y terminando por objetivos de la 
tesis. 



0.1. Contexto y planteamiento. 

Hoy en día, el aprendizaje online crece de forma explosiva: miles de cursos online, 
cientos de grupos de investigación, docenas de universidades online. Finalmente, el 
"Web Based Learning" (hoy por hoy la forma más extendida de aprendizaje online) 
ha salido de los laboratorios, y comenzado una fructífera vida en el "mundo real". 
Sin embargo... cantidad tiene poco que ver con "innovación real", con 
aprovechamiento de posibilidades que nos lleven más allá de los usos tradicionales, 
que son los que habitualmente tratamos de reflejar en los entornos virtuales. 

En muy raras ocasiones, los cursos onhne y las instituciones docentes rompen 
con las reglas de la Galaxia Gutenberg. Se diseñan cursos, experiencias formativas 
y planes de estudio enteros según los principios milenarios de la secuencialidad. 
Planteamiento, nudo y desenlace, que decía Aristóteles, refiriéndose a la narrativa 
(y la narrativa tiene mucho que ver aquí). Y no sólo eso: tampoco se saca partido 
de las enormes posibilidades del multimedia, prefiriéndose generalmente basar las 
múltiples iniciativas en escasamente algo más que texto y gráficos. 

Claro que, en principio, no se debe culpar de ello a los creadores de los cursos 
online. Las restricciones que imponen la tecnología y los recursos económicos y 
temporales disponibles recortan sobremanera los grados de libertad de los que 
dispone el diseñador. El multimedia es caro de desarrollar (si se hace bien), y 
costoso de transmitir por la Internet actual; y los métodos de aprendizaje 
innovadores se presentan como demasiado arriesgados para ser empleados por 
instituciones con fines prácticos... Y sin embargo, las potencialidades están ahí. El 
exceso de pragmatismo docente puede hacernos ignorar completamente un mundo 
de excitantes posibilidades. 

¿Y si nos olvidásemos por un momento del estado del arte tecnológico? ¿Y si 
pensásemos en las potencialidades del aprendizaje online sin dejar que el "aquí y 
ahora" (que se hace presente en forma de presupuestos, plazos y tradiciones 
docentes) nos atenace? ¿Y si tratásemos de pensar solamente en términos de 
eficacia cognitiva? De acuerdo que en la práctica esto no será completamente 
posible, y que siempre nuestros razonamientos se verán influenciados por la 
realidad cotidiana, pero... ¿qué nos impide convertir ese deseo de mirar más allá en 
un ideal que al menos nos alumbre el camino, en un punto de vista desde el que 
abordar nuestro trabajo? 

Entonces quizá lleguemos a crear metodologías para el desarrollo de 
experiencias formativas online que no dependan de la tecnología ni del estado 
actual de los recursos. Eso es lo que se ha pretendido aquí, y desde ese punto de 
vista se ha desarrollado una "Metodología de Desarrollo de Sistemas Educativos 
Fuertemente Hipermediáticos", cuya intención es sacar el máximo partido (en 
términos de cognición y aprendizaje) de las estructuras de navegación no-
secuenciales (empleando para ello el aprendizaje exploratorio) y del multimedia 
(creando un modelo para la presentación cognitivamente eficaz de información). 

En resumen, lo que se esconde detrás de esta declaración de intenciones es 
afrontar el problema de la formación online desde un punto de vista holístico y 
sociotécnico. Sistémico, en suma. Pensaremos en términos de la Web, porque es 



más fácil pensar sobre artificios tecnológicos concretos, y al fin y al cabo la Web es 
la tecnología educativa que más se está extendiendo hoy en día (esto es, 
emplearemos la Web como base instrumental sobre la que desarrollar modelos y 
métodos más generales). Nos centraremos en la creación de cursos para un nivel 
universitario, porque es más sencillo razonar en términos de una audiencia acotada. 
Pero muchos de nuestros resultados serán aplicables a contextos más amplios. 

El punto de partida es que, si nos limitamos a intentar aplicar el estado del arte 
tecnológico y los recursos actuales, siempre seremos esclavos del "acelerado ritmo 
de avance tecnológico", siempre iremos por detrás, tratando de subirnos a un carro 
que continuamente se nos escapa: primero llegará la tecnología, y para cuando 
sepamos cómo emplearla, hará ya mucho tiempo que esa tecnología quedó 
obsoleta. Por lo tanto, antes de saber cómo emplear eficazmente una tecnología, ya 
estaremos tratando de hacer lo mismo con la siguiente, abandonando la anterior 
antes de haber completado su estudio. 

En nuestra opinión, los diseñadores instruccionales para aprendizaje online 
deben, tras un cuidadoso y "lento" análisis, pedirle a la tecnología lo que necesiten, 
lo que de verdad suponga un beneficio para el aprendizaje, logrando así un avance 
real en la práctica de la docencia, y no únicamente un avance tecnológico. Los 
diseñadores no deberían tratar desesperadamente de usar la tecnología actual, 
siempre cambiante. Deben situarse en una posición que les permita observar el 
avance tecnológico en perspectiva. Esto supone un radical cambio de punto de 
vista, desde luego. De esa forma, sabremos cómo sacar ventaja educativa de los 
nuevos avances de la tecnología antes de que éstos sucedan. Tal vez éste sea el 
sueño de la mayor parte de los desarroUadores instruccionales actuales. 

A modo de resumen, expresaremos los planteamientos precedentes en una única 
frase: 

Trataremos de llegar a una metodología de creación de cursos online que 
rompa con la tradicional secuencialidad y el empleo casi exclusivo de texto y 
gráficos que caracteriza actualmente a este tipo de cursos, logrando asi 
aprovechar mejor algunas de las potencialidades del medio tradicionalmente 
olvidadas; y esto englobando nuestro esfuerzo en una perspectiva que nos permita 
distanciarnos de la tecnología del momento, para así definir construcciones menos 
volátiles y más duraderas que la mayor parte de las tecnologías de la información 
actuales. 

Estos planteamientos se presentarán con mayor detalle al hablar de los objetivos 
concretos del presente trabajo. 

0.2. Substrato psicopedagógico. 

A continuación pasamos a presentar las teorías pedagógicas en las que se sustenta 
esta tesis. 



0.2.1. Constructivismo. 

Esta será la teoría que se empleará como elemento unificador a lo largo del 
presente trabajo, como telón de fondo sobre el que desarrollar todo lo demás. 

El constructivismo se fundamenta en la idea de que el conocimiento no 
se adquiere desde fuentes exteriores, sino que cada individuo debe crearlo en 
su mente. El "constructivismo radical" va incluso más lejos, afirmando 
[López 96] que una de las ilusiones que arrastra la tradición occidental es el 
pretender que las propiedades del observador no entran en la descripción de 
sus observaciones. Esto es, la ilusión de la objetividad. 

El constructivismo radical postula la interdependencia entre observador y 
mundo observado. La realidad aparece como el producto de nuestras 
percepciones y del lenguaje, siendo el resultado de la comunicación entre 
personas. Según esto, la misión del conocimiento no puede ser reflejar la 
verdad objetiva, porque ésta "no existe". No hay una verdad que conocer, 
sino una realidad que construir. El mundo es ahora la construcción de un 
observador. La clásica distinción entre sujeto y objeto empieza a no ser 
válida. 

Parte de la misión del constructivismo es precisamente el análisis de 
aquellos procesos de percepción, de comportamiento y de comunicación que 
permiten a cada ser humano forjar su propia realidad. Implícitamente, el 
constructivismo está haciendo una declaración a favor de la diversidad y de la 
tolerancia, al negar la existencia de "verdades idénticas para todos". 

En resumen: el constructivismo es una posición epistemológica que 
pretende explicar cómo el ser humano va conformando su conocimiento, y 
cuyas premisas principales son [Larios 98]: 

a) El conocimiento es activamente construido por el sujeto cognoscente, 
no pasivamente recibido del entorno. 

b) Llegar a conocer es un proceso adaptativo que organiza el mundo 
experiencial de la persona; no se descubre un independiente y 
preexistente mundo fuera de la mente del conocedor. 

A partir de estas premisas pueden identificarse algunas características 
generales del pensamiento constructivista: 

a) Todo conocimiento es construido. 

b) Existen estructuras cognitivas que activan los procesos de 
construcción. 

c) Las estructuras cognitivas están en desarrollo continuo. La actividad 
con propósito induce la transformación de las estructuras existentes. 

Este proceso de desarrollo, de construcción, hará amplio uso de situaciones 
problemáticas que obliguen a la persona a reestablecer el equilibrio perdido 



modificando sus estructuras cognitivas, así como de la interacción social. Esta 
última idea da lugar a dos ramas diferentes: el constructivismo cognitivo 
(ligado a la auto-construcción de conocimiento por parte de la persona) y el 
constructivismo social (o construcción grupal de conocimiento). En este 
trabajo se romperá con lo que parece ser la tónica imperante actualmente en el 
desarrollo de experiencias educativas online, dejando a un lado el 
constructivismo social. Lo consideramos extremadamente importante, sin 
duda, pero preferimos explorar un camino diferente. 

Hasta el momento nos hemos limitado a describir los principios 
fundamentales de una teoría epistemológica. El siguiente paso es explicar 
cómo se traducen esas ideas en principios instruccionales. Ciertamente todo 
lo visto hasta el momento tiene su "aplicación práctica" en la docencia, desde 
lo más radical (la inexistencia de la realidad objetiva) hasta lo aparentemente 
más razonable (el desarrollo de estructuras cognitivas). Pero primero 
introduciremos las ideas del psicólogo suizo Jean Piaget\ cuyos trabajos 
dieron origen posteriormente a los desarrollos pedagógicos constructivistas 
(este insigne investigador ha sido considerado recientemente por la revista 
Time como una de las más grandes mentes del siglo XX [Papert 99]). 

La teoría de Piaget tiene dos partes fundamentales: las edades y estados 
de desarrollo de las capacidades de entendimiento de los niños, y la teoría del 
desarrollo. Nos centraremos en esta última. 

En pocas palabras, la teoría del desarrollo cognitivo propone que no es 
posible "dar" información a un ser humano y esperar que inmediatamente la 
entienda y la use. Por el contrario, la persona debe "construir" su propio 
conocimiento, a través de la experiencia fundamentalmente. Esas 
experiencias le permitirán construir esquemas, esto es, modelos mentales. 
Estos esquemas cambian, crecen y se hacen más sofisticados a través de dos 
mecanismos complementarios, principales motores del desarrollo de 
estructuras cognitivas: la asimilación y la acomodación. El aprendizaje 
avanza cuando el aprendiz utiliza esos dos mecanismos para alcanzar un 
nuevo equilibrio cognitivo, tras perderse el antiguo de resultas de una nueva 
experiencia. 

Y si es el aprendiz el que ha de construir su propio conocimiento, ¿cuál 
es entonces el papel del profesor? Según la teoría Piagetiana, el profesor ha 
de proveer un entorno rico para que el aprendiz lo explore espontáneamente. 
Un entorno repleto de elementos interesantes para explorar, motiva al 
aprendiz a convertirse en un activo constructor de su propio conocimiento 
(esto es, de sus propios esquemas) a través de experiencias que favorezcan la 
asimilación y la acomodación. El aprendiz debería tener libertad para 
entender y construir significado a su propio ritmo, a través de experiencias 
personales, al tiempo que realiza procesos de desarrollo individual. En este 
sentido, las nuevas tecnologías de la información (especialmente el 
hipermedia, pues aglutina muchos canales diferentes (texto, audio. 

Realmente, Piaget se dedicó al estudio de la psicología, y en ningún momento aplicó sus 
descubrimientos al ámbito de la docencia. Esta aplicación se realizó con posterioridad. Un magnífico 
ejemplo del tipo de investigaciones llevadas a cabo por Piaget lo encontramos en [Piaget 63] 



exploración, simulación,...), favoreciendo una aproximación "holística" a la 
información) se presentan como herramientas muy interesantes. 

En resumen, los principios de Piaget para la enseñanza y el aprendizaje 
son dos: 

a) El aprendizaje es un proceso activo, en el que cometer errores, tener 
que volver atrás y encontrar soluciones es vital, de cara a restablecer 
el equilibrio mediante asimilación y acomodación. 

b) El aprendizaje debería ser "auténtico" y "real", planteando al 
aprendiz problemas significativos (y no meros ejercicios) y 
actividades realistas. 

Los dictados del constructivismo estarán presentes y serán fácilmente 
identificables en numerosos puntos del presente trabajo. 

0.2.2. Las teorías de Ausubel. 

El contrapunto a las teorías constructivistas lo pondrán Ausubel y su Teoría 
de la Recepción Significativa o Teoría del Aprendizaje Verbal Significativo 
([Ausubel 63] y [Ausubel 78bis]). El aprendizaje receptivo significativo 
(aquel en el que los contenidos son expuestos ante el alumno, no descubiertos 
por éste, pretendiéndose además que el estudiante no se limite a memorizar la 
información) es, según Ausubel, el mecanismo por excelencia en el ser 
humano (sobre todo adulto) para adquirir y almacenar ideas e informaciones. 

Muchas de las ideas de Ausubel no son consistentes con algunas de las 
actuales teorías del aprendizaje (como por ejemplo el constructivismo, sin ir 
más lejos) debido a su énfasis en lo que podría denominarse "la elocución del 
profesor en la clase tradicional" ("lecture" en inglés), en la lectura 
estructurada y en la aceptación de la instrucción dirigida^. Sin embargo, y 
pese a estas importantes diferencias, Ausubel se basa en las teorías de Piaget 
para explicar sus ideas, aunque su aproximación es más práctica que teórica, 
pues busca un medio de presentar contenidos significativos ante los alumnos. 

La teoría de Ausubel trata de cómo los materiales (orales o textuales) son 
aprendidos en el contexto de una clase o en el caso del autoestudio. Ausubel 
arguye que aprender nuevos materiales depende en gran medida de las 
estructuras cognitivas preexistentes en el aprendiz, esto es, de lo que la 
persona ya sabe. De esta forma, la información nueva será más significativa y 
fácilmente aprendida si está relacionada con los conocimientos previos del 
estudiante. En suma, el aprendizaje significativo tiene lugar cuando la nueva 
información se enlaza con informaciones previas existentes en la estructura 
cognitiva del aprendiz, adquiriendo sentido para éste en el proceso. 

Uno de los mecanismos instruccionales principales que propone Ausubel 
es el empleo de Organizadores Previos [Ausubel 78]. Estos organizadores se 

2 Una de las principales críticas que se hacen a la educación receptiva es que va en contradicción con la 
experimentalmente demostrada importancia de los intereses y de la acción en la comprensión de los 
alumnos [Piaget 69]. 



presentan ante el estudiante antes de realizarse el aprendizaje propiamente 
dicho, y se caracterizan por un mayor nivel de abstracción, generalidad y 
completitud que el de los materiales a aprender. Los contenidos de estos 
organizadores se seleccionan sobre la base de su conveniencia para explicar, 
integrar e interrelacionar los materiales a los que preceden, de forma que 
refuercen la organización de la estructura cognitiva. 

Es interesante resaltar que, para Ausubel, los organizadores previos no 
son meros resúmenes que simplemente resaltan las ideas principales. Los 
organizadores previos han de actuar como un puente entre los nuevos 
materiales a aprender y las ideas preexistentes en la mente del estudiante. Los 
experimentos de Ausubel [Ausubel 62] muestran que, al proveer "puntos de 
anclaje" en la estructura cognitiva del aprendiz, facilitan el aprendizaje y la 
retención de nuevos materiales, siendo este efecto positivo aún mayor en el 
caso de estudiantes con una habilidad verbal relativamente pequeña (los 
estudiantes más hábiles también se ven beneficiados, pero en menor medida, 
pues son más capaces de organizar ellos mismos los nuevos materiales). Estos 
beneficios se verán incrementados si el diseñador formula los organizadores 
previos en términos con los que el aprendiz esté familiarizado, esto es, 
empleando conceptos que ya están presentes en su estructura cognitiva. 

Cómo ya se ha comentado, las teorías de Ausubel se aplican 
fundamentalmente (y casi exclusivamente) a la enseñanza expositiva. Sus 
principios para esta tarea de presentación, algunos de ellos ya lugar común en 
el mundo de la docencia, incluyen: 

a) Las ideas más generales deberían ser presentadas al comienzo de la 
lección. 

b) La instrucción debería integrar los nuevos materiales con 
información que haya sido previamente presentada o aprendida. 

c) Los instructores deberían emplear organizadores previos al enseñar 
un nuevo concepto. 

d) Los instructores deberían usar multitud de ejemplos, concentrándose 
en las similitudes y en las diferencias. 

e) Lo que el estudiante ya sabe es el factor más importante de cara al 
aprendizaje posterior. 

A partir de estas teorías, y sobre todo basándose en los principios de los 
organizadores previos, Novak desarrolló sus mapas conceptuales ([Novak 
77], [Novak 01]). 

0,2.3. Algunas citas de Papert. 

Se recoge en este apartado un conjunto de citas de Seymour Papert, extraídas 
de [Papert 93], pues algunas de las ideas de este pionero de la informática 
educativa estarán presentes, de forma más o menos explícita, a lo largo de 
este trabajo. 



• 

"Los videojuegos enseñan a los niños lo que los ordenadores 
están empezando a enseñar a los adultos: que algunas formas de 
aprendizaje son inmensamente irresistibles y provechosas. El hecho 
de que requieran de muchísimo tiempo y de nuevas formas de 
pensar es un pequeño precio a pagar (y quizá es incluso una 
ventaja) por saltar hacia el futuro. No es de extrañar que por 
comparación la escuela parezca a muchos jóvenes lenta y 
aburrida." 

"Estoy convencido de que el mejor aprendizaje tiene lugar cuando 
el aprendiz toma el control..." 

"Los profesores que dan tanta autonomía a sus estudiantes están así 
declarando su creencia en una teoría del conocimiento radicalmente 
diferente, que conlleva muchísimo más trabajo para ellos así como 
para sus estudiantes." 

• "Si un niño quiere realmente aprender algo, y tiene la oportunidad 
de aprenderlo usándolo, lo hará incluso si la enseñanza es mala. Por 
ejemplo muchos aprenden difíciles videojuegos... ¡sin ningún tipo 
de enseñanza profesional!" 

• "Pero mientras la escuela y sus lecciones han impregnado la cultura 
del mundo, lo que hay que destacar es que todos nosotros tenemos 
experiencias y conocimientos personales que van contra ellas... el 
principio fundamental de la matética puede ser la incitación a 
revolverse contra la sabiduría aceptada que proviene de saber que 
se puede aprender sin ser enseñado y que a menudo se aprende 
mejor cuanto menos se enseña." 

• "El único objetivo de todos los ejemplos que he dado es mostrar 
que los ordenadores dan la plena medida de su potencial cuando 
permiten que todo cambie." 

Aunque Papert llevó a cabo sus investigaciones con niños, y este trabajo 
se centrará en el aprendizaje adulto, él mismo indica en [Papert 99], citando a 
Piaget: "observar cuidadosamente el modo en que el conocimiento se 
desarrolla en los niños esclarecerá la naturaleza del conocimiento en general". 

Permítasenos, finalmente, destacar la idea que subyace bajo la última de 
las citas: los ordenadores (y, por extensión, las redes) permiten cambiar la 
enseñanza y el aprendizaje tal y como los conocemos; no desperdiciemos su 
potencial trasladando al nuevo medio los viejos métodos. 

^ Para Papert, el arte de aprender. 

10 



0.3. El análisis del momento actual. 

Como paso previo a la exposición de los modelos y metodologías que constituyen 
las principales aportaciones de esta tesis, se presentará un minucioso análisis previo 
del estado actual de la tecnología educativa, y más concretamente de las "redes 
telemáticas educativas". 

No basta con un estado del arte al uso: se requiere un estudio crítico, un 
modelado del campo a tratar desde una perspectiva integradora y holística, que 
necesite para expresarse (en algunas ocasiones) más del ensayo que del lenguaje 
científico, si cabe. De este estudio han de salir los pilares de todos los modelos 
objetivo de esta tesis. 

El análisis se centrará en los siguientes aspectos: 

a) Análisis sociotécnico de la Web y sus implicaciones para la educación y la 
formación, haciendo especial énfasis en la complejidad. Si la Web, e Internet 
en general, es el vehículo elegido para distribuir nuestros cursos, no estará de 
más conocerlo a fondo. Y eso significa hablar no solamente de sus aspectos 
técnicos (arquitecturas, protocolos, navegadores, plugins, lenguajes,...) sino 
también, y muy especialmente, de la imbricación de este nuevo avance 
tecnológico en la sociedad que lo ha creado. Es fundamental concebir la 
Web como una maraña de roles sociales. Una maraña en la que educación 
ocupa una amplia parcela. ¿Qué consecuencias tiene esto para los futuros 
profesionales de la educación online? ¿Qué perspectiva han de adoptar para 
su labor? ¿Merece la pena enfrentar toda la complejidad técnica y social con 
que la Web amenaza al neófito, a cambio de un conjunto de promesas que 
nunca llegan a materializarse del todo? La educación vía Web es un campo 
que escapa al abrazo exclusivo de los círculos tecnológicos, porque la misma 
Web se resiste a circunscribirse a ellos. La Web es ya una sociedad 
completa, de pleno derecho, que no por virtual deja de ser absolutamente 
real. 

b) Modelado global del mundo tecnoeducativo. Si se desea contribuir, 
aunque sea modestamente, a ese deseable cuerpo de conocimientos sobre las 
prácticas docentes más recomendables en el nuevo medio, habrá que conocer 
éste en todos sus aspectos, renunciando en este caso (al menos hasta cierto 
punto) a una especialización excesiva. De esta forma, buscaremos un modelo 
que, a modo de paraguas, cubra los aspectos más relevantes del mundo de la 
enseñanza vía Web, y que nos sirva como excusa para dedicarle algo de 
tiempo a algunos asuntos aparentemente poco importantes para el objetivo 
final de esta tesis en concreto. El término "aparentemente" es importante: 
¿acaso no nos interesa saber algo de la perspectiva que tienen las 
instituciones educativas, si son ellas las que impartirán los cursos que 
nosotros queremos construir? ¿No parece adecuado ahondar un poco en las 
motivaciones y en el marco conceptual de los profesores, si son ellos los 
principales artífices del cambio educativo que quizá vivamos en los 
próximos años? Y respecto a los alumnos, ¿es lícito olvidar a los receptores 
de nuestros cursos? Esos y otros temas (pedagogía, equipos de diseño y 
procesos de diseño de cursos,...) influyen de forma más o menos directa en 
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nuestro trabajo, y no conviene dejar de tenerlos en cuenta. 

c) Análisis de las implicaciones psicológicas del hipermedia. La Web es 
hipermediática y, sin embargo, el uso que habitualmente se hace de esta 
característica suele ser muy pobre. Aún más pobre en el caso de los cursos 
impartidos vía Web. Un sistema hipermedia puede despegarse de las 
estructuras secuenciales de información, favoreciendo el desarrollo del 
pensamiento no lineal en la mente del estudiante. Sin embargo, no todos los 
investigadores son igual de optimistas: para muchos, las redes navegables 
típicas del hipermedia son una trampa en la que perderse, de la que es difícil 
sacar provecho. Se habla de fragmentación y falta de narrativa, por ejemplo, 
y se propone un severo control (traducido las más de las veces en un drástico 
recorte) de la libertad de elección propia del hipermedia. Es nuestra opinión 
que las posibilidades que ofrece a priori el hipermedia son demasiado 
tentadoras como para censurarlas sin antes analizarlas con detenimiento. 

d) Análisis de las situaciones de aprendizaje más adecuadas para el empleo 
del hipermedia. Incluso concluyendo finalmente que las ventajas del 
hipermedia son mayores que sus inconvenientes, parece a todas luces 
irresponsable afirmar que esta filosofía de presentación de información es 
siempre adecuada y aconsejable. Esto elevaría el hipermedia al rango de 
recurso universal, cuando en realidad no es sino una herramienta más a 
utilizar cuando el docente así lo considere oportuno. Claro que, 
desgraciadamente, en la actualidad la aplicación práctica de esta técnica es 
demasiado reciente, y su estado embrionario no permite confiar en que el 
docente medio tenga suficientes conocimientos y experiencia como para 
valorar la conveniencia o no de su empleo. Por lo tanto, parece interesante, 
tanto desde este punto de vista como para el desarrollo de posteriores etapas 
de la tesis, estudiar en qué situaciones el uso del hipermedia aparece como 
beneficioso. De esta forma, ofreceremos una guía al docente inexperto, a la 
vez que planteamos un marco de utilización para los productos de nuestra 
tesis. 

0.4. Objetivos del presente trabajo. 

Einstein decía que, si supiésemos de antemano dónde va a terminar una labor de 
investigación, no sería tal. Aún así, siempre es necesario algún tipo de planificación 
previa, de visión de partida. En este caso esta visión tomará la forma de una serie de 
objetivos. 

Objetivo 1: Desarrollar una metodología para la creación de cursos a ser 
impartidos vía la World Wide Web (o, de forma más general, cursos hipermedia), 
que haga amplio uso del hipermedia a fin de conseguir una mayor bondad 
pedagógica, que esté fundamentalmente orientada a situaciones de autoestudio, y 
que sea lo suficientemente potente como para permitir aprender conceptos 
complejos, propios de un nivel de enseñanza universitario. 

La hipótesis que queremos demostrar con esa metodología es que es posible 
construir cursos hipermediáticos pedagógicamente efectivos (más efectivos quizá 
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que los secuenciales) sin necesidad de restringimos a la práctica liabitual de la 
secuenciación estricta de contenidos (sistemas hipertextuales del tipo "pasar 
páginas"). 

Para ello, como ya se ha comentado, basaremos nuestra metodología en 
principios constructivistas, aplicados en esta ocasión a la presentación de 
contenidos, en lugar de a las situaciones de aprendizaje colaborativo (mucho más 
frecuentes hoy en día en la Red). En primer lugar, nos guiaremos por el principio de 
subjetividad del aprendizaje, esto es, daremos libertad al estudiante para moverse 
según sus propios intereses, buscando de esta forma que éste construya su propio 
esquema mental de los conceptos aprendidos. Para ello pretendemos basarnos en un 
sistema que oculte, en una primera fase de acercamiento a los contenidos, la 
estructura de los mismos, lo que en un principio parece contradecir las ideas 
propugnadas por Ausubel. Lo que pretendemos es que el estudiante asimile (o 
mejor, "recree" en su mente) la estructura de los contenidos a través de un proceso 
de navegación "desde dentro", como si de un explorador en una selva se tratase. 
Esta exploración "a ciegas" de un sistema hipermedia, constituirá por definición una 
situación problemática para el estudiante, cuya resolución debería permitirle avanzar 
en el proceso de construcción personal de conocimiento. En definitiva, dotaremos al 
aprendiz de un sistema rico, en el que de forma activa deberá encontrar su propio 
camino, tomando el control de su propio aprendizaje. 

Aunque aparentemente hayamos puesto a un lado las ideas de Ausubel, en 
realidad éstas también estarán presentes en nuestra metodología. De hecho, éste 
deberá reflejar algunos de los principios de la exposición de contenidos que este 
autor defiende. Por ejemplo, la estructura de información de los sistemas 
desarrollados con nuestra metodología deberá conseguir exponer primero los 
principios más generales, profundizando cada vez más en los detalles, pero sin caer 
en la estructura secuencial, obviamente. También se empleará la idea de que todo 
nuevo conocimiento ha de entroncar con un conocimiento anterior, a fin de diseñar 
una "formación previa", a la que el estudiante deberá someterse antes de abordar los 
nuevos contenidos, y que ha de servir como interfaz con los conocimientos previos 
del aprendiz. 

Finalmente, también tendremos siempre presentes dos de las ideas de Papert: no 
nos preocuparemos demasiado por el aumento del tiempo que el alumno deberá 
invertir si emplea sistemas basados en nuestro modelo (claramente, explorar 
consume más tiempo que aprender contenidos secuencialmente organizados), y no 
olvidaremos añadir al modelo elementos de aprendizaje "realista" (esto es, 
"construcciones en el mundo"). 

Objetivo 2: Abordar de forma monolítica el diseño de la metodología que 
constituye el objetivo primordial de esta tesis resultaría una tarea tremendamente 
compleja. Por ello, antes de enfrentarla se procederá al desarrollo de un conjunto de 
principios fundamentales orientados a maximizar la bondad pedagógica de los 
cursos diseñados. Estos principios fundamentales actuarán a modo de piezas que 
luego serán integradas en el sistema final, facilitando así el desarrollo de este último, 
al poderlo construir a partir de elementos "preelaborados". Estos principios 
fundamentales serán: 
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a) Una división formal entre multimedia e hipertexto dentro del sistema 
hipermedia, de forma que ambos puedan ser desarrollados de manera 
ortogonal. La finalidad de este principio es doble. Desde un punto de vista 
conceptual, nos permitirá abordar por separado la parte de nuestra 
metodología orientada fundamentalmente al Conocimiento Estructural, de la 
que atañe a facetas de Conocimiento Declarativo. Pero también desde la 
óptica del diseño nos será útil, pues gracias a él podremos independizar en 
cierta medida el diseño de los aspectos hipertextuales de aquellos 
muítimediáticos durante el desarrollo de los cursos. 

b) Un modelo de exploración en varias fases de sistemas hipermedia 
educativos, a fin de minimizar los problemas asociados a la navegación de 
este tipo de sistemas, maximizando el aprovechamiento que se hace de los 
mismos. No estaremos aquí sino reflejando la Teoría del Desarrollo de 
Piaget, haciendo que la transformación de las estructuras cognitivas del 
aprendiz tenga lugar en varios pasos, incluyendo alguno de ellos el 
planteamiento de "problemas" complejos al estudiante. 

c) La aplicación de ciertos principios del Diseño Orientado a Objetos al campo 
del diseño (que no la descripción, nótese la diferencia) de estructuras de 
navegación en aplicaciones hipermedia. A través de este anáhsis, 
acabaremos llegando al concepto de "contrato" en una aplicación 
hipermedia, concepto en el cual se basarán las capacidades de adaptación al 
estudiante de nuestro sistema (pues, como se explicará más adelante, se ha 
renunciado al empleo de Sistemas de Tutorización Inteligentes y de 
Hipermedias Adaptativos). 

d) Un modelo de presentación de información multimedia que maximice el 
aprovechamiento de las capacidades cognitivas del estudiante. Obviamente, 
aquí es donde los principios de Ausubel resultarán más útiles. En primer 
lugar, este modelo de presentación creará un entorno rico en canales de 
información, tratando de aprovechar plenamente las capacidades del 
multimedia, en el que el la exposición se base fundamentalmente en el vídeo 
y en el audio, quedando el texto relegado a un plano secundario, desde donde 
rellene a posteriori las lagunas dejadas por la presentación multimedia.'* Pero 
donde en mayor medida se verán reflejadas las ideas de Ausubel será en el 
empleo un organizador previo. En concreto, de un esquema gráfico de gran 
impacto visual y cargado de significado potencial, que contribuya no sólo a 
la comprensión de los conceptos expuestos en ese nodo del sistema 
hipermedia, sino también a la construcción de las nuevas estructuras 
cognitivas del estudiante, ofreciendo una perspectiva "a vista de pájaro" de 
la relación existente entre los nodos que amplían la información contenida en 
el nodo actual. 

"* Esta idea de relegar el elemento comunicativo en el que se basa toda nuestra cultura, el texto, a un papel 
secundario, puede resultar chocante y controvertida en un principio. Aunque deja de serlo en cierta 
medida cuanto nos fijamos, por ejemplo, en la forma habitual en que funciona hoy en día la docencia 
universitaria: aunque los docentes pensemos que lo ideal sería que los alumnos fuesen a las fuentes 
textuales a fin de preparar las distintas materias, en la práctica una buena "actuación" del profesor en 
clase (en cuanto a enseñanza y a motivación) es fundamental, realizándose el posterior trabajo "textual" 
de los alumnos, las más de las veces, sobre los apuntes tomados durante esa clase. Esto es, haciéndose un 
empleo secundario del texto, y basándose la comprensión en la presentación "audiovisual" del profesor. 
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Objetivo 3: Diseño de un prototipo empleando la metodología de desarrollo de 
cursos. Dicho prototipo servirá para mostrar los desarrollos anteriores, y para 
explorar además las posibilidades que existen para su implementación. Aunque esta 
tesis nace con vocación de ir más allá del contexto tecnológico actual (siempre 
temporal y rápidamente cambiante), creando modelos independientes en lo posible 
de la tecnología del momento, se nos aparece como importante el imbricar nuestra 
labor en un conjunto de elementos tecnológicos real y plausible, mostrando así la 
factibilidad de lo creado. 
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Bloque 1: Análisis del contexto 
tecnoeducativo 

" El mejor profeta del futuro es el pasado." 
Lord Byron 

La exposición en este bloque evolucionará desde los aspectos más generales hasta los 
más específicamente relacionados con esta tesis. Así, se comenzará hablando de la 
Tecnología Educativa en general, hasta desembocar en la World Wide Web. De esta 
forma se enlazará con el capítulo siguiente, dedicado a analizar esta tecnología desde un 
punto de vista sociotécnico. El estudio de los la Web como recurso educativo no se 
realizará hasta el capítulo 3, aunque previamente habrá sido introducido al finaUzar el 1 
(a fin de plantear la problemática general a tratar). Una vez estudiada la Web, nos 
centraremos en una de sus características más notables, sobre todo desde un punto de 
vista educativo: su estructura hipermediática. En el capítulo 5 se seguirá hablando del 
hipermedia, pero en esta ocasión prestando especial atención a su aplicabilidad a la 
docencia tal y como la conocemos actualmente. 

17 



Capítulo 1: La Tecnología Educativa. 

"Hay un pasado que se fue para siempre, pero hay un futuro que todavía es nuestro." 
F.W. Robertson 

Tras una pequeña introducción, este capítulo pasará a hacer un somero repaso a la 
historia de la docencia en general, y de la tecnología educativa (especialmente 
telemática) en particular. El objetivo es llegar hasta el momento actual, en el que el 
mayor exponente de tecnología educativa es la World Wide Web. Aunque el anáhsis 
detallado de ésta y de su aplicación educativa se reserva para capítulos posteriores, se 
hará aquí una primera introducción a la problemática que plantean sus ventajas e 
inconvenientes, a fin de presentar dicha problemática ya desde un principio. 

1.1. Introducción. 

Aunque cierta polémica sigue aíín presente en tomo al concepto de tecnología 
educativa, sí que al menos es posible ensayar una definición del mismo. Por 
ejemplo, desde una perspectiva amplia, se puede definir la tecnología educativa 
como la aplicación de un enfoque científico y sistemático al mejoramiento de la 
educación (definición ésta debida a Chadwick y citada en [García 00]). O dicho de 
otro modo, la aplicación de procedimientos organizados con un enfoque de 
sistemas, para resolver problemas en el sistema educativo con objeto de optimizar 
el mismo [Palacios 99]. 

También es posible definir la tecnología educativa de forma más restringida, 
atendiendo al estudio de los medios en los procesos didácticos, y al análisis de 
todos aquellos equipos técnicos que sirven de soporte a los contenidos de la 
educación, que siempre están en función de los objetivos a alcanzar y de las 
características de los alumnos a los que van destinados. 

El enfoque adoptado en esta sección será el de contemplar la tecnología 
educativa desde una perspectiva historicista. Se comenzará haciendo un breve 
resumen de la historia de la educación en general (con un ánimo más ilustrativo que 
exhaustivo), para pasar a continuación a hacer lo propio con la historia reciente de 
los artefactos tecnológicos empleados en la educación. El objetivo es que este 
somero recorrido histórico desemboque en el momento presente, dominado por una 
tecnología educativa de reciente aparición: Internet y la World Wide Web. 

1.2. Breve apunte: evolución educativa. 

Ya en la India antigua, hace miles de años, encontramos la figura del maestro: los 
brahmanes, además de su función de sacerdotes, eran los encargados de transmitir 
el conocimiento de su sociedad. Esta impartición de saber la realizaban en su propia 
casa, a donde acudían a vivir los alumnos. Aparece aquí un primitivo concepto de 
"escuela". 
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Más adelante, en la antigua Grecia, la instrucción de los niños era confiada a 
esclavos o sirvientes. Con el tiempo, la figura del maestro fue cobrando 
importancia, empezando a dictar sus cursos en su propia casa, a donde los pupilos 
acudían a recibir sus lecciones. Los estudiantes debían visitar las casas de distintos 
maestros, cada uno de los cuales les enseñaba una materia diferente: lectura y 
escritura, miisica,... Esta etapa formativa se prolongaba hasta la adolescencia, 
momento en el cual los jóvenes griegos eran enviados al Gimnasio, que no era sino 
una escuela y un centro de disciplina y cultura donde recibían formación en 
gramática, aritmética, retórica, dialéctica, geometría, técnica musical, filosofía, 
metafísica y astronomía. Los dos ejemplos más conocidos de escuelas griegas son 
La Academia y el Liceo. La primera era el lugar donde Platón impartía sus 
enseñanzas, mientras que la segunda era la arboleda cercana a Atenas que 
Aristóteles empleaba a modo de escuela al aire libre. 

Con la aparición de Roma, los principios educativos griegos se extendieron por 
el Imperio, donde perduraron hasta la llegada de la Edad Media. En los primeros 
siglos de la misma, esta tradición educativa tomó la forma de escuelas dependientes 
de la iglesia romana. Con el incremento de importancia de la iglesia en la sociedad 
medieval, también creció su actividad educadora, y los monasterios pasaron a ser 
las escuelas más notables de este período. A ellos acudían aquellos que deseaban 
acceder a la cultura. La supremacía monástica encontró a partir del siglo XII un 
competidor en las primeras universidades. 

Cuando algunos siglos después el Renacimiento impulsa de nuevo el humanismo 
y la inquietud intelectual, la necesidad de mejorar la educación se hace palpable. 
Pero esto no supone grandes cambios en lo que a estructuras físicas se refiere: se 
conservan las escuelas y las universidades. Por ejemplo, las escuelas jesuítas 
alcanzaron gran prestigio durante la Contrarreforma. 

Hemos de esperar a las postrimerías del siglo XVIII para que los principios 
educativos tradicionales sean cuestionados. Los educadores comienzan a dudar de 
teorías como la Disciplina Mental, que consideraba a la mente como un músculo 
más, que había de ser ejercitado mediante duros ejercicios. Estas reformas se 
extienden a gran parte del siglo XIX. Es en esta época cuando aparecen con fuerza 
los sistemas de formación que aún perduran: se divide formalmente la enseñanza en 
enseñanza primaria, enseñanza secundaria y enseñanza superior (aunque estos 
conceptos no eran nuevos). Pero la idea de escuela y maestro sigue presente. 

Y así llegamos a los albores del siglo XXI, y la formación se continúa 
impartiendo en "escuelas" (en el sentido más general del término), a donde se 
desplazan los alumnos para recibir en vivo las enseñanzas de un "maestro" (también 
entendido de forma general). No cabe duda de que el mundo de la educación ha 
cambiado mucho a lo largo de la historia, pero en lo básico permanece 
prácticamente inamovible: casi todos los procesos formativos siguen basándose en 
el triángulo cuyos vértices son: 

a) La escuela, como lugar físico de reunión de docentes y estudiantes. 

b) El maestro, como la persona que transmite el conocimiento. 

c) Y, sobre todo, la sincronía espacio-temporal de docentes y estudiantes. 
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1.3. Apunte histórico sobre la tecnología educativa. 

A lo largo del presente siglo, en numerosas ocasiones se ha creído encontrar una 
tecnología capaz de producir la tan anhelada revolución de la enseñanza: teléfono, 
radio, televisión, vídeo, fax, ordenadores,... Éstos son sólo algunos ejemplos de 
tecnologías que se muestran como valiosas ayudas en la tarea de la transmisión de 
conocimientos, pero que no han conseguido romper con la milenaria estructura de 
nuestro sistema de enseñanza. 

De todos ellos, los ordenadores son quizá la tecnología que hoy día mejor 
alimenta las esperanzas de mejora substancial en los procesos formativos, aunque 
hasta la fecha aún no se hayan producido dichas mejoras. En [Ruiz 96] se divide la 
historia de la CAÍ ("Computer Assisted Instruction") en cuatro períodos: 

a) Antedecentes históricos: La CAÍ surge en los años 50, apoyada en sistemas 
mecánicos o electromecánicos sobre los que se implementaban programas 
lineales basados en el principio de respuesta activa. Estas aplicaciones 
estaban influidas por la teoría psicológica conductista. Siguiendo sus 
principios, el conocimiento a transmitir se organizaba en bloques de texto 
con un orden fijo de presentación, existiendo una pregunta al final de cada 
bloque que el alumno debía contestar correctamente. Pero las respuestas del 
estudiante no se tenían en cuenta para modificar el comportamiento del 
programa [Fernández 97]. 

Para paliar las grandes limitaciones de estos sistemas aparece en los 
años 60 la programación ramificada, en la cual se emplean las respuestas del 
estudiante para controlar el material que se le muestra. La información sigue 
estando prefijada, pero se expone o no dependiendo de las respuestas 
obtenidas. El diseño e implementación de estos sistemas era complejo, 
llegándose a desarrollar máquinas de propósito específico para tareas de 
formación concretas. Para disminuir esta complejidad, aparecen los 
"lenguajes de autor", que evolucionan a los "sistemas de autor" [Fernández 
97]. 

b) Los comienzos: A principio de los años 60 los ordenadores se convierten en 
la base de los sistemas de enseñanza automatizada, gracias a sus 
posibilidades de adaptación y a su flexibilidad. En estos años se desarrollan 
en Estados Unidos proyectos como el "Computer Applications Laboratory" 
para la enseñanza de la aritmética binaria de la Universidad de Florida, y los 
proyectos CLASS y PLATO, en los que el estudiante podía responder a 
preguntas de elección múltiple. Mientras tanto, en España la Universidad 
Complutense de Madrid desarrollaba en 1965 un primer proyecto de este 
tipo. 

c) La crisis: Con la década de los 70 se inaugura una época de pesimismo 
generalizado. Se habla de fracaso, aunque la mayor parte de los proyectos 
había conseguido sus objetivos, y se habían hecho avances significativos, 
como los sistemas "generativos" (en los que el propio ordenador genera 
automáticamente parte del material que se presenta al estudiante, a partir de 
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una estrategia de enseñanza determinada) y las primeras aplicaciones de la 
inteligencia artificial al desarrollo de entornos de aprendizaje [Fernández 
97]. 

Por ello es quizá más propio hablar de un cierto estancamiento, 
debido fundamentalmente a la falta de madurez de la tecnología 
informática: equipos muy caros que ofrecían muy escasas prestaciones en 
contrapartida. 

d) La madurez: Esta situación cambia radicalmente desde comienzos de los 
80, con la aparición de los ordenadores personales. A partir de ese 
momento, la tecnología informática invade todas las facetas de la sociedad, 
incluido el mundo educativo. El espectacular abaratamiento de los equipos y 
el impresionante desarrollo tecnológico de los últimos años ha servido de 
motor a la CAÍ, que ve como sus posibilidades crecen día a día. En los 
peldaños más recientes de esta vertiginosa ascensión se situarían las 
tecnologías multimedia y, como no, Internet. 

También es posible contar la historia de la tecnología educativa centrándose en 
la educación a distancia. Así, Garrison (citado en [García 94]) plantea la evolución 
de la educación a distancia a lo largo de tres grandes etapas de innovación 
tecnológica: 

a) Correspondencia: Se emplean casi exclusivamente textos muy 
rudimentarios y poco adecuados para el estudio independiente de los 
alumnos. Algún tiempo después los textos evolucionaron hacia nuevas 
estructuras, a la vez que se acompañaban con guías de ayuda al estudio, 
cuadernos de trabajo o evaluación, etc. Mucha de la educación a distancia 
impartida hoy en día no ha pasado de esta primera etapa. 

b) Telecomunicación: La radio y la televisión son las tecnologías más 
representativas de esta etapa de "enseñanza multimedia" a distancia, que 
comienza a finales de los 60. En este momento, se empieza a complementar 
el texto escrito con otros recursos audiovisuales como audiocassetes, 
diapositivas, videocassetes, etc., a la par que el teléfono se convierte en un 
medio de comunicación habitual entre el tutor y los alumnos. 

c) Telemática: Esta etapa se caracteriza por la integración de las 
telecomunicaciones con otros medios educativos a través de la informática, 
apoyándose en el uso del ordenador personal. En esta etapa se incluirían 
Internet y la Web. 

¿Y el futuro? Como se dice en [Boettcher 01], en el futuro veremos la aparición 
de aplicaciones educativas basadas en ordenadores portátiles, redes sin hilos, libros 
electrónicos (y no estamos hablando de los cd-roms multimedia, sino de 
"reproductores de libros" portátiles) y "human-centric computing". En un mundo 
abrumadoramente maquinal, no es serio pensar que los usos educativos 
permanecerán inalterables [Sáez 99]. Pero centrémonos en la World Wide Web. 
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1.4. La enseñanza basada en la Web. 

Se va a proceder a introducir de forma muy global y genérica la problemática 
actual de la enseñanza basada en web, a fin de justificar todo estudio posterior. La 
mayor parte de las ideas presentadas aquí serán analizadas con mayor detalle en el 
capítulo tres de este bloque. 

1.4.1. Definición y ventajas. 

¿Es la Web un ejemplo más a sumarse a la lista de tecnologías que prometían 
revolucionar el mundo de la educación, y vieron como el tiempo demostró 
que sus promesas habían sido demasiado optimistas? Como se verá a 
continuación, hay serios indicios de que este caso podría ser distinto. 

Para Sangster (citado en [Lee 99]) la World-Wide Web "... represents a 
new concept in technology, the library on your desktop, the dictionary at your 
fingertips, the sound at your ear. There is nothing that we hear or see that will 
not be available through WWW". Si a esto añadimos que la Web es una 
herramienta accesible, permite la fácil publicación de material, tiene una 
curva de aprendizaje bastante baja, las aplicaciones que se emplean para 
acceder a ella (los navegadores) son relativamente convivenciales, es 
multimedia, mejora enormemente las posibilidades de comunicación, y 
además la mayor parte de los integrantes del mundo académico tiene acceso 
gratuito a la misma, la Web se presenta a priori como una herramienta 
cargada de potencial y con un aceptablemente alto número de posibilidades 
de que ese potencial llegue a materializarse en sistemas educativos concretos. 

Centrémonos pues en las ventajas que el uso de Internet en general, y de 
la Web en particular, tiene en el ámbito de la educación y la formación. La 
"Web-Based Instruction" (WBI), o también "Web-Based Training" (WBT), se 
define en [Kilby 96] como "la instrucción individualizada distribuida sobre 
una red de ordenadores pública o privada y presentada por un navegador de 
Web", y presenta, a priori y entre otras, las siguientes ventajas ([Westhead 
97], [Lee 99], [Soderberg 00]): 

• Permite tanto el aprendizaje síncrono como asincrono. 
• Permite tanto aprendizaje interactivo como no interactivo. 
• Integra varios medios en un único canal. 
• La infraestructura técnica está ampliamente extendida. 
• En el mismo entorno se puede tanto aprender como utilizar lo 

aprendido. 
• Se pueden utilizar materiales educativos situados en otros lugares de 

la red. 
• Los estudiantes pueden publicar su trabajo. 
• Es atrayente. 
• Es atractiva a los estudiantes. 
• Es multi-plataforma. 
• Permite incrementar el trabajo colaborativo y la comunicación entre 

instituciones. 
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• Se puede acceder a un mayor número de estudiantes. 
• Permite explorar nuevas estrategias pedagógicas. 
• Es posible simular el entorno en el que, posteriormente al curso, el 

alumno deberá emplear lo aprendido. 

Estas ventajas se hacen más numerosas en el campo de la educación a 
distancia: 

• Formato de distribución integrado en una única interfaz. 
• Facilidad para la integración de nuevos materiales. 
• El contenido se puede adaptar más fácilmente. 
• Se posibilita una rápida realimentación de los tutores. 
• Se pueden crear comunidades virtuales. 

De hecho, la educación a distancia parece el escenario natural para la 
WBT. Sin embargo, también es posible emplear la Web en el aprendizaje 
tradicional: 

a) Como herramienta de presentación. 
b) Como herramienta para que trabajen los alumnos. 
c) Para reforzar el sentimiento de comunidad. 
d) Para mejorar el aprovechamiento de las clases presenciales, al poder 

impartir ciertos contenidos por la red. 

Pero la Web no es tan sólo una ventajosa herramienta, cuando hablamos 
de educación. Para algunos su empleo es una absoluta necesidad, y no algo 
que pueda dejarse a criterio de cada cual. 

De acuerdo con [Britain 99] y [Lee 99], la educación superior está 
cambiando: la masa de estudiantes es cada vez menos uniforme; el 
conocimiento crece y cambia a una velocidad sin precedentes; las demandas 
de la industria, sumida en un entorno cada vez más competitivo y en una 
economía global, cambian con mayor frecuencia, necesitando una mayor 
flexibilidad, evaluada en términos de espacio y tiempo, para la formación 
continua de sus trabajadores; es necesario expandir las oportunidades 
educativas a fin de que alcancen a un mayor número de miembros de la 
sociedad. En otras palabras: todo un reto para el mundo de la educación y la 
formación, reto que obligará a hacer amplio uso de las redes telemáticas. 

Así lo creen algunos gobiernos, que confían en que la capacidad de estas 
tecnologías ayude a solventar el enorme problema del coste de la formación, 
que es en lo que en último término se traduce el reto anterior. Tanto es así, 
que están ejerciendo presiones sobre sus docentes para que adopten con 
prontitud las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones, incorporándolas a 
su labor. Por ejemplo, el Dearing Report británico (citado en [Lee 99]) hace 
algunas "recomendaciones" al respecto: 

• Recomendación 9: Estudiantes y profesores deberían recibir una 
adecuada formación en informática y tecnologías de la información. 

• Recomendación 14: Se debería establecer un Instituto para el 
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Aprendizaje y la Enseñanza en la Educación Superior que tuviese 
entre sus responsabilidades el uso de las tecnologías de la 
información en la enseñanza. 

• Recomendación 42: Los gestores de enseñanza superior deberían 
tener un conocimiento profundo de la informática y las tecnologías 
de la información. 

• Recomendación 49: Todos los estudiantes tendrán acceso a un pe 
conectado a la red para el 2000/2001 y todos los estudiantes tendrán 
su propio pe hacia el 2005/2006. 

Por lo tanto, si el empleo de la Web en la educación superior es ventajoso, 
necesario y además se ve potenciado por los distintos gobiernos, ¿por qué su 
uso no está más extendido? 

1.4.2. Inconvenientes. 

El principal impedimento para el uso generalizado de la Web en la educación 
es el hecho de que aún no se sabe cómo emplear esta tecnología en el entorno 
educativo de forma eficiente y efectiva, a todos los niveles. El camino hasta 
que estructuras como las universidades virtuales sean una realidad cotidiana 
será largo y difícil (aunque el número de estas instituciones esté aumentando 
incesantemente). 

Sin ánimo de ser exhaustivos, se citarán aquí aquellos problemas que han 
de considerarse con cierto cuidado, pues a la postre son los obstáculos a 
superar. Aunque todo puede resumirse en dos palabras: esfuerzo (el que se 
habrá de reahzar a todos los niveles) e inexperiencia (que actualmente es casi 
absoluta). 

En [Simbandumwe 96] se presentan cuatro aspectos negativos a tener en 
cuenta a la hora de emprender una actividad docente que emplee la Web: 

• Curva de aprendizaje de las nuevas herranúentas: Puede que sea 
pequeña, pero no inexistente. 

• Restricciones en el ancho de banda, 
• Acceso: Aunque es relativamente fácil acceder a la Web (al menos 

en las países desarrollados), aún se está lejos de que esta tecnología 
alcance al cien por cien de la sociedad. 

• Soporte técnico. 

Pero esto es tan sólo el comienzo de una larga serie de problemas. 

Para empezar están las dificultades que derivan directamente de la 
actividad docente propiamente dicha. Y es que la bondad pedagógica de la 
Web está aún por demostrar pues, pese a que mucha gente ve en este medio, y 
en el hipermedia en general, una herramienta pedagógica revolucionaria, lo 
cierto es que la inexperiencia actual en su empleo en entornos educativos 
reales es, como ya se ha comentado, casi total (al menos en entornos que 
hagan un uso exhaustivo de todas las posibilidades que la Web ofrece). Por lo 
tanto, aún no ha sido posible comprobar de forma definitiva cuál es 
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realmente el valor pedagógico de la Web. 

Por otra parte, la Web es actualmente un medio muy difundido en el que 
todo el mundo puede publicar sus materiales de forma muy sencilla. Esta en 
principio ventajosa característica es realmente una espada de doble filo, que 
plantea serios problemas de calidad: no es fácil saber si el material que se está 
visionando ha sido realmente desarrollado con el cuidado necesario o, por el 
contrario, se ha realizado sin aplicar la dedicación que tal desarrollo requiere. 
Más concretamente, un material de mala calidad sería, por ejemplo, en el caso 
que nos ocupa, aquel que se limitase a replicar en la Web clases presenciales, 
o el que introdujese libros de texto tradicionales "tal cual" en la Web. Ambas 
acciones pueden ser útiles en algunos contextos, pero no son desde luego lo 
que se espera de un medio potencialmente tan potente como la Web. En 
general, se puede considerar deficiente, en términos de calidad, cualquier 
material que no aproveche adecuadamente las posibilidades del medio. 

Por último, debemos hablar también de la productividad. Hay quien afirma 
que la Web va a suponer un aumento de productividad muy importante en los 
alumnos y, sobre todo, en los profesores. Aunque los casos que habitualmente 
se citan para demostrarlo son bastante convincentes, hay motivos para dudar. 
Por poner un ejemplo nimio pero bastante representativo: ¿realmente se 
puede hablar de aumento de la productividad cuando suele ser tan habitual el 
tener que pasar largas horas deambulando por Internet embarcados en 
búsquedas de materiales que a menudo resultan infructuosas? 

En definitiva, mucho se puede decir de las oportunidades que la Web 
ofrece a la docencia, pero lo que realmente hace falta es evidencia 
experimental que permita comprobar en la práctica las bondades y los 
defectos de este medio. Ésta será la mejor forma de arrojar luz sobre las 
actuales discusiones entre los partidarios de la enseñanza virtual y los que 
siguen opinando que lo mejor es la enseñanza tradicional. 

Pero, más allá de la docencia, los problemas también se encuentran en los 
aspectos económicos, los que, en la práctica, muchas veces deciden si una 
nueva tecnología se difundirá o no. 

Comenzar a impartir asignaturas en la Web es caro, sobre todo si se quiere 
hacer bien. Equipos, profesionales diversos, tiempo... todo eso supone sumas 
considerables de dinero. Como se comenta en [Lee 99], el cambio implica 
costes, y por el momento la mayor parte de las instituciones académicas no 
tienen capacidad para afrontarlos. Esta problemática la expresa muy 
acertadamente Diana Laurillard (citada en [Lee 99]): 

"Sabemos que hemos de emplear las TI (Tecnologías de la Información). 
Sabemos que no podemos dejar que los costes sigan subiendo al 
incrementarse el número de estudiantes. Sabemos que las TI son muy 
costosas. ¿Cómo rompemos el círculo?" 

Encontrar fondos no es fácil. Un solución que se emplea actualmente es 
llegar a acuerdos con empresas, sobre todo si éstas son del sector de las 
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tecnologías de la información, de forma que como mínimo los aspectos de 
adquisición de equipos y tendido de redes estén, al menos parcialmente, 
económicamente cubiertos. Por fortuna, las empresas parecen bastante 
proclives a colaborar. Pero esto no basta: diseñar los materiales 
instruccionales pensando en su posible reutilización es algo de vital 
importancia: sólo así será posible amortizar su coste. 

Además, no siempre es fácil encontrar quien esté dispuesto a invertir en un 
proyecto así, sobre todo si se trata de partir de cero. Actualmente, los costes 
asociados a un proyecto educativo en la Web son mayores que los posibles 
beneficios (de toda índole). Aunque, ciertamente, ni los unos ni los otros 
están realmente bien identificados. 

Y aún suponiendo que se decida realizar tan importante inversión, ¿quién 
garantiza que se está eligiendo la opción tecnológica correcta (en cuanto a 
herramientas escogidas, redes instaladas, etc), que el mercado no se decidirá a 
tomar un rumbo distinto al elegido y que la inversión, por tanto, no será 
inútil? 

Por último, aparecen los problemas relacionados con el entorno social. 
¿Será bien recibida por la sociedad esta nueva forma de ejercer la docencia? 
¿Qué problemas habrá que afrontar para poder entretejer la educación vía la 
Web en el tejido social? Tales preguntas están fuera de los objetivos de este 
análisis. Tan sólo se citará una cuestión, a modo de ilustración: la adaptación 
de las leyes y la creación de leyes nuevas, capaces de abordar los problemas 
jurídicos que esta nueva actividad plantea. Los problemas de copyright, sin ir 
más lejos, de los materiales publicados en la Web son motivo de intensas 
discusiones. También hay que destacar los soportes legales que se habrán de 
desarrollar ante el aumento de la complejidad curricular: cambios 
curriculares, curriculums cruzados, curriculums internacionales... 

Tras la anterior exposición, queda claro que el tema es más complejo de lo 
que se preveía, no siendo tan obvia la conveniencia del empleo de la Web en 
el mundo educativo. En [Owston 97] se resume toda esta problemática 
planteando (y tratando de contestar) las tres cuestiones a las que debe 
responder cualquier tecnología que pretenda ser útil en educación: 

a) ¿Hace el aprendizaje más accesible? 
b) ¿Contribuye a mejorar el aprendizaje? 
c) ¿Puede ayudar a contener los gastos en educación? 

Vistos los pros y los contras (al menos algunos de ellos) que plantea el 
empleo de la Web en el contexto educativo, se hace completamente 
inadecuado dar una respuesta tajante a la cuestión de su utilidad en este 
campo. Por ello, concluyamos este apartado expresando una opinión bastante 
extendida: la Web no es una alternativa a los libros y a los profesores (a la 
enseñanza tradicional, en una palabra); es tan sólo una herramienta más que 
en unas ocasiones será conveniente utilizar y en otras no. 
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Capítulo 2: La Web. 

Internet en general, y la Web en particular, se están convirtiendo hoy en día en un 
fenómeno nunca antes contemplado. Fenómeno que conviene conocer bien si es que se 
pretende emplearlo con fines formativos. Tanto en el ámbito tecnológico como social, la 
Red de Redes y su interfaz más extendida se alzan como uno de los acontecimientos 
más revolucionarios de los que acompañan a la humanidad en el comienzo del nuevo 
milenio. En esta sección se pretende hacer un análisis de ambas facetas: la técnica, con 
la aparición constante de nuevos ítems tecnológicos, y la sociotécnica. Porque Internet 
se aleja cada vez más de ser un sistema exclusivamente técnico, para convertirse en un 
sistema humano y social de dimensiones difícilmente evaluables. 

2.1. La maraña tecnológica. 

En primer lugar se va a tratar de explicar qué es la World Wide Web y en qué se ha 
convertido, tecnológicamente hablando. A continuación se pasará a comentar 
aspectos menos tangibles de esta tecnología, pero que también han de incluirse en la 
dimensión técnica de la misma: el diseño y la programación en la Web. Lo que aquí 
va a contarse son principios generales de diseño Web, que, más adelante, en el 
capítulo 3, se concretarán para el diseño de sistemas web pensados para la docencia 
y el aprendizaje. 

2.1.1. Definición técnica de la Web. 

Todo parte de la tecnología de redes de ordenadores para, agrupando éstas, 
formar redes de redes de ordenadores, o internéis (con minúscula). Y de entre 
todas esas intemets destaca una tan especialmente que se ha apropiado del 
nombre, y ahora parece que para la mayor parte de la población sólo existe 
una internet en el mundo: Internet (con mayúscula). 

A decir verdad, Internet es la mayor red de ordenadores que existe, 
alcanzando prácticamente todos los rincones del globo, tanto físicos como 
humanos, pues la Red es ya un producto de consumo generalizado, en cuyo 
mundo virtual se dan cita científicos, artistas, curiosos, ociosos, profesionales, 
comerciantes y, como no, docentes y estudiantes, entre otros. Su penetración 
en nuestra sociedad es cada vez mayor, y esto se refleja en las apabullantes 
cifras que describen la Red y su crecimiento exponencial. 

¿Qué tiene Internet para que su éxito haya sido tan rotundo? La respuesta 
inmediata es que la Red ofrece una serie de servicios construidos sobre la 
característica básica que le otorga gran parte de su potencial: la conectividad. 
Millones de ordenadores accesibles desde el terminal de cada usuario. El 
mundo en la pantalla de un ordenador. Y para sacarle el máximo partido a esa 
conectividad inmensa, servicios como News, Wais, Gopher, E-mail,... y la 
Web. 

Se da aquí una extraña paradoja: cuando todos estos servicios eran 
ampliamente usados en la Red, los usuarios eran pocos; ahora que todos los 
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servicios se reúnen en uno sólo, los usuarios se cuentan por decenas de 
millones. ¿Cuál es el artífice de este curioso fenómeno? O en otras palabras, 
¿cuál es el servicio que ha logrado imponerse sobre los demás, cautivando a 
las masas de usuarios? La respuesta a estas preguntas es la Web [Tanenbaum 
97]. 

Lo que era tan sólo una parte de Internet ha evolucionado hasta 
convertirse en Internet misma, o al menos en su exponente más difundido. 
Actualmente, hablar de la Web y hablar de Internet es prácticamente lo 
mismo, al menos para el usuario no técnico, y por lo tanto poco consciente de 
pulcritudes terminológicas (hay datos cuantitativos sobre el uso de los 
diferentes servicios en [Telefónica 00], que confirman esta afirmación). Pero 
sobre la Web como vector de convergencia de Internet se hablará más 
adelante. (Tan sólo indicar que en [Tanenbaum 97] es posible encontrar un 
buen resumen de la historia de Internet y de la propia Web, que puede ayudar 
a comprender este fenómeno). 

Ante todo, la Web es una interfaz entre el usuario y cierta información. 
Esa interfaz se ha hecho más compleja a medida que la información a acceder 
crecía en variedad y cantidad (no es lo mismo acceder a una colección de 
artículos textuales, como era la intención original, que a un servicio de 
comercio electrónico multimedia), habiendo influido en gran medida también 
el hecho de que la Web haya absorbido al resto de servicios de Internet. 
Ahora bien, básicamente, la Web sigue teniendo las mismas características, 
en lo que a interfaz se refiere. 

La Web continúa siendo un medio hipertextual, formado por páginas de 
información que se enlazan unas a otras (a través de los denominados 
"hiperenlaces") para constituir complejas estructuras navegables. Esto 
conlleva ciertas ventajas [Heras 91], pero también importantes 
inconvenientes, como se verá más adelante. 

Mas la Web no es únicamente hipertextual, pues con la llegada de los 
navegadores gráficos (siendo Mosaic el primero en aparecer) se inauguró la 
era multimedia en la Red: a los gráficos y fotografías han seguido los vídeos, 
sonidos, animaciones, mundos virtuales gráficos, interactividad fuerte, etc. 
De esta forma, la Web es actualmente un sistema hipermedia, donde al 
navegar no sólo encontramos texto, sino todo tipo de medios para excitar 
nuestros sentidos. Estrictamente hablando, la Web no es completamente 
hipermedia, porque no todos los medios permiten navegar. Por ejemplo, no se 
puede saltar a un punto intermedio de un fragmento de vídeo, o desde un 
punto determinado de una secuencia de audio. En este sentido, la navegación 
sigue tomando como unidad fundamental la página web, que viene a ser un 
reflejo virtual de la página impresa, y los saltos entre ellas se producen 
solamente pulsando sobre determinados gráficos o fragmentos de texto. 

Y en esa maraña de páginas enlazadas, ¿existe algún tipo de 
organización? ¿Se agrupan las páginas en conjuntos identificables y 
separables del resto? Si la respuesta es afirmativa, ¿se organizan estos 
conjuntos según pautas y criterios preestablecidos? Las respuestas son sí y no, 
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respectivamente. En la Web nos encontramos el concepto de "site" o sitio 
web, que viene a ser el conjunto de páginas que pertenecen a o han sido 
creadas por una misma persona u organización, con unos fines determinados. 
Estas páginas pueden a su vez estar enlazadas con páginas pertenecientes a 
otros sitios web (lo que suele ser común, pues una de las grandes ventajas de 
este medio es su capacidad para acceder desde estructuras locales a 
información situada en otro lugar, presentándola bajo la misma interfaz 
básica. Aunque en determinados contextos esto es también un importante 
inconveniente), o formar una estructura cerrada, sin enlaces con el exterior. 
Por poner un ejemplo, si un departamento universitario quiere tener presencia 
en la Web, creará un sitio web donde incluya páginas con información sobre 
su actividad docente, sus proyectos de investigación, etc., y probablemente 
añadirá enlaces a otros sitios web que puedan resultar de interés para los 
potenciales usuarios de este sitio, tales como los de otras universidades que 
trabajen en temas similares. 

Hay pues una cierta organización, pero no un modelo universal para el 
diseño y estructuración de sitios web. Tan sólo se dispone de 
recomendaciones: cada cual construirá su sitio web como considere oportuno, 
o a imitación de otros. Esto convierte a la Red en un entorno infinitamente 
variado y rico, donde, desde el científico al artista, todos encuentran un medio 
de expresión extremadamente versátil. Ahora bien, en determinadas 
ocasiones, dicha variedad es fuente de graves problemas, pues produce 
confusión y falta de homogeneidad en el empleo de los distintos sitios web. 

La Web como vector de convergencia de Internet. 

Ftp es una forma eficaz de transferir ficheros de una máquina a otra; el correo 
electrónico es un potentísimo medio de comunicación entre personas; 
Gopher, Wais y el resto de servicios de Internet también resultaban útiles... 
Entonces, ¿por qué el que ha triunfado sobre todos los demás y ha conseguido 
atraer al gran público hasta la Red ha sido la Web, que en definitiva no es más 
que una interfaz, una forma de acceder a información? 

Una de las razones es su versatilidad: en la Web cabe todo lo demás. ¿Por 
qué no acceder al ftp a través de una interfaz tipo Web? ¿Por qué no incluir la 
gestión del correo electrónico en los propios navegadores, e incluso en las 
propias páginas web (caso de servicios como el de Hotmail y el de 
Yahoomail)? Ahora es posible acceder desde un navegador de Web a casi 
todo lo que Internet puede ofrecer, importando poco al usuario medio si lo 
que hay por detrás es realmente web (esto es, el protocolo HTTP), FTP, la red 
de news (protocolo NNTP)o el protocolo SMTP del correo electrónico. 

Esto enlaza con la segunda de las razones: en el mundo de la 
informática, la interfaz de usuario lo es casi todo, e Internet no iba a ser una 
excepción a este respecto. Los mismos motivos que han llevado a una 
empresa como Microsoft a crear sistemas operativos y herramientas que 
hacen hincapié en la faciUdad de manejo sobre la eficacia de funcionamiento, 
han convertido Internet en lo que hoy en día es (o al menos, en lo que va 
camino de ser): el medio de comunicación más importante, superando incluso 
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a la todopoderosa televisión (Internet permite que el usuario deje de ser 
pasivo) e incluso al universal teléfono (cada vez es mayor el número de 
personas que a lo largo de la jornada envían y reciben más mensajes de correo 
electrónico que llamadas telefónicas, y el número de usuarios en los foros de 
conversación (chats) crece día a día). 

Por lo tanto, se debe reconsiderar lo dicho al principio de este apartado, 
pues obviamente el hecho de que la Web sea tan sólo una interfaz no es un 
handicap, sino su mejor característica: la Web se ha demostrado como una 
interfaz con una relación "curva de aprendizaje/posibilidades ofrecidas" muy 
pequeña. Y eso es lo que el usuario medio desea cuando adquiere una nueva 
tecnología. En el caso concreto de la Web, unos cuantos "clicks" con el ratón 
y un mundo inacabable (e inabarcable) de posibilidades tanto para el ocio 
como para el trabajo se abre ante el usuario. Lo cual, como se verá después, 
también puede ser fuente de problemas. 

Paradójicamente, la Web se ha convertido (y ha convertido al resto de 
Internet) en lo que es gracias en parte a sus características como interfaz, y sin 
embargo, ese mismo éxito modifica la naturaleza de la interfaz. Así, la Web 
pasa de ser una interfaz entre el usuario y cierta información, a ser la interfaz 
entre el usuario y la propia Red (y por consiguiente entre el usuario y todo lo 
que la Red ofrece y contiene), y, por extensión, ha pasado a identificarse casi 
plenamente con la Red. Para la mayoría de los usuarios, conectarse a Internet 
es sinónimo de navegar por Internet, esto es, de emplear la Web. Los usuarios 
acceden a la Red a través de la Web, fundamentalmente. Web e Internet se 
confunden en un único concepto para el usuario medio, para el que no cabe 
una excesiva diferenciación entre ambas. 

Hay otras aparentes paradojas que son consecuencia de esta fusión. Si se 
contempla la Web como el envoltorio que cubre a la Red, y que ofrece una 
cara única y unificada de la misma al usuario, entonces es posible considerar 
a la Web como un creador de homogeneidad: una única interfaz para hacerlo 
todo. Sin embargo, la Web es realmente un extraordinario fabricante de 
variedad y heterogeneidad. Admite tantas cosas bajo él, su versatilidad es tan 
grande, y las reglas para combinarlo todo tan laxas, que las posibilidades de 
creación y de actuación dentro del mundo web pueden satisfacer incluso a las 
mentes más imaginativas. 

Esto favorece el crecimiento y expansión de un medio que ve como día a 
día crece el número de aplicaciones para las que es utilizado: desde las 
técnicamente más exigentes (telecontrol de procesos) al ocio de todo tipo 
(grupos de discusión sobre los temas más peregrinos, "cibersexo",...), pasando 
por aplicaciones comerciales, imagen corporativa y publicidad, difusión de 
información, investigación, docencia... Como se ha dicho, todo cabe, y los 
requisitos para entrar son muy pocos. Por supuesto, esta espada es de doble 
filo: la Web es también un gigantesco cajón de sastre, donde la calidad y el 
buen hacer caminan de la mano (o mejor, enlazan) de la mediocridad y la más 
absoluta falta de dicha calidad (y, en ocasiones, de escrúpulos). Pero esto nos 
lleva al ya clásico debate sobre la libertad de expresión en Internet, y eso está 
fuera del alcance de este anáhsis. 
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En realidad, cuando se comienza a hablar no ya sobre la Web en sí, sino 
sobre lo que contiene, nos acercamos al análisis del impacto social de esta 
tecnología. Y sobre eso se hablará más adelante. 

En [Tanenbaum 97] se afirma que "...es probable que (la Web) sea la 
fuerza que impulse la tecnología y el uso de Internet hacia el próximo 
milenio." 

2.1.2. Diseño y programación en Web. 

Nada se ha dicho aún sobre cómo se trabaja con la Web, sobre lo que hay que 
hacer para emplear esa maraña tecnológica. En definitiva, nada sobre cómo se 
crean contenidos para la Web. 

Como era de esperar, un medio tan heterogéneo y amplio en cuanto a 
posibilidades debe también ofrecer un extenso abanico de recursos de toda 
índole a los desarrolladores. Para bien y para mal, esto es cierto. Para bien 
porque hace posible que la Web pueda emplearse en ámbitos cada vez más 
variados. Para mal, porque la complejidad que ofrecen los recursos de 
creación (debida no ya a ellos mismos, sino a su abundancia y rápida 
evolución) es sólo comparable a la propia complejidad de la Web. 

La gama de productos que claman ser de utilidad a la hora de construir 
sitios web es, por su tamaño, sobrecogedora. Incluso los recursos más 
estables, como pueden ser los lenguajes de programación, sufren cambios en 
sí mismos e, incluso, en los paradigmas que los inspiran a una velocidad 
superior a la de los lenguajes no directamente relacionados con Internet. 

Por lo tanto, si la Web es un sistema complejo desde el punto de vista de 
su funcionalidad y su estructura, no lo es menos desde la perspectiva del 
desarrollo. 

Pautas para el diseño web. 

La creación de páginas y sitios web no es una tarea únicamente técnica. Es 
también una labor artística, o al menos puede serlo, pues requiere de una 
cierta capacidad para la combinación de gráficos (y de otros medios), la 
distribución de espacios, la originalidad, la estética, la redacción,... La 
creación de sitios web auna la creación técnica con la creación artística. Y en 
esto continúa la tradición de los medios de comunicación con alto 
componente tecnológico que le han precedido, como la televisión y el cine. 
Porque hacer una película es ante todo una labor artística, pero también hay 
detrás una compleja tecnología de tratamiento de imagen y sonido, que habrá 
de ser tenida en cuenta durante todo el proceso creador. Esto es aún más claro 
en el caso de la televisión, donde complejas redes de comunicaciones y 
sofisticados exponentes de las últimas tecnologías electrónicas e informáticas 
se ponen al servicio de la creación y distribución de contenidos. 

La diferencia en el caso de la Web es que mientras que en el cine y la 
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televisión los roles técnicos están claramente (o al menos bastante 
claramente) diferenciados de los de dirección, en la Web todavía abundan los 
casos en que el diseñador se ocupa tanto del diseño del sitio y sus páginas 
como de su realización técnica. Pero sobre los equipos de creación de páginas 
web (especialmente de los adaptados al caso de los sitios web educativos) se 
hablará en el apartado 3.3.5 de este bloque. 

La idea a destacar aquí es que hay (o puede haber) un fuerte componente 
artístico en el desarrollo para la Web. Se hace pues difícil pensar en una 
metodología "dura" (empleando los términos de [Checkland 81]) que recoja 
paso por paso el proceso de desarrollo: no se puede "encorsetar" la creación 
artística con reglas excesivamente rígidas. 

Por supuesto, eso no significa que el diseñador de páginas web esté 
obligado a "reinventar la rueda" cada vez que realiza un sitio web nuevo. Hay 
muchas partes del proceso de diseño que se podrán sistematizar, pues al fin y 
al cabo todo medio tiene sus reglas, y éstas acaban por cristalizar en un 
lenguaje del medio en el que muchos de sus aspectos se realizan siempre 
igual (las labores para realizar una película son de sobra conocidas, por 
ejemplo, existiendo abundantes libros que describen paso a paso el proceso 
[Petzold 79]). 

Aún así, aún sabiendo que la Web admite modelos y metodologías de 
desarrollo que acabarán cubriendo gran parte del proceso de creación, hoy en 
día son difíciles de identificar, debido de nuevo a nuestra inexperiencia con el 
medio. Es posible encontrar libros que hablan sobre el diseño para la Web 
[Niederst 97], pero éstos suelen reflejar la experiencia y opinión de sus 
autores, y no metodologías ampliamente difundidas y contrastadas. No hay, 
en principio, lo que se podría denominar un cuerpo organizado de 
conocimiento sobre el diseño para la Web. Nos hallamos en una época 
experimental, buscando ese lenguaje del medio. Pero hasta que sea 
descubierto y descrito, nos habremos de conformar con listas más o menos 
elaboradas de recomendaciones, metodologías más o menos "blandas" que 
sirvan de guía durante el proceso de diseño y prácticas comúnmente 
aceptadas como "buen diseño". Sobre esas bases, cada desarrollador habrá de 
idear su propio procedimiento. 

Y esto pasa, por ejemplo, por tener en cuenta el tipo de sitio que se esté 
diseñando (comercial, personal, educativo,...). Aunque no por ello deja de 
haber una serie de aspectos a considerar que son comunes a todos ellos. 
Existen guías de estilo para el hipertexto online que tratan de recogerlos, 
como la descrita en [Computing Center Education and Publications 98]. 

Según esta guía, hay una máxima que debe tenerse siempre muy presente 
durante la creación de páginas web: lo más simple suele ser lo mejor. 
También aconseja incluir en cada documento: 

a) Una página sobre el autor con la que enlacen todas las demás. 
b) Información sobre el estado del documento (fecha de la última 

actualización, versión en su caso,...). 
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c) Escribir tratando de que el usuario pueda realizar una lectura 
continua sea cual sea el camino que siga para recorrer las páginas. 

d) Diseñar teniendo en mente el navegador de los usuarios. 
e) Diseñar pensando en que las páginas puedan imprimirse. 
f) Hacer el texto legible. 
g) Evitar hablar sobre aspectos técnicos del sitio. 

Recuerda así mismo esta guía que el hecho de publicar algo (y publicar 
en la Web es publicar) obliga a que su contenido sea aceptable. Esto es, 
obliga a tener siempre presentes los aspectos legales y éticos. 

2.2. La maraña sociotecnológica. 

Con todo lo complejos que son los aspectos técnicos involucrados, la Web es mucho 
más. Al componente tecnológico se ha de añadir el humano, tanto en lo referente a 
los individuos como a la sociedad en su conjunto: la Web constituye ya un 
fenómeno social de relevancia indiscutible. Es por esto, por la comunión de 
tecnología y sociedad, por el efecto que la primera está teniendo sobre la segunda y 
viceversa, que la Web entra de lleno en el terreno de la complejidad sociotécnica. 

2.2.1. Descripción sociotécnica de la Web: la telaraña enredada. 

Su propio nombre ya pretende ser significativo: "World Wide Web", o 
Telaraña de Ámbito Mundial. De esta forma se trata de representar 
plásticamente esa creciente red de ordenadores que llamamos Internet. 

Sin embargo, comparar la WWW con una telaraña parece un exceso de 
optimismo: al fin y al cabo, una telaraña tiene un orden, un patrón que la hace 
crecer de una forma más o menos organizada. Una telaraña es el producto del 
trabajo de un ser que persigue un objetivo. Hay un orden tras el aparente 
enredo de una telaraña. O, en otras palabras, la complejidad estructural de una 
red de araña no es tan elevada como puede parecer a primera vista. 

Es por ello que la telaraña no parece el símbolo más adecuado para 
representar un ente, la WWW (o si se prefiere, Internet), que tiende a ser más 
bien una maraña con complejidad tendiendo a infinito. El número de 
componentes de la Red es tan extremadamente enorme (se estima en varios 
millones el número de servidores conectados a Internet, y éstos son tan sólo 
un elemento de todos los que forman la Red), que sólo él ya bastaría para 
hacemos pensar en un entorno hipercomplejo. Pero además es bien conocido 
que lo que realmente hace aumentar la complejidad de un sistema son las 
relaciones entre sus componentes. Y es aquí donde la complejidad explota: en 
la Web todo está interconectado con todo, todo el mundo puede acceder a 
todas partes. Sin llegar a hablar de anarquía, sí que al menos se tendrá que 
hacer referencia a una "democracia desordenada": cada ciberusuario es libre 
de hacer casi lo que quiera en la red. Pero si se habla de los usuarios, entonces 
se habrá de comenzar a desenredar hilos más etéreos en la maraña que 
aquellos que se refieren meramente a los aspectos tecnológicos (hardware, 
software y principios "técnico-filosóficos"). 
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Porque la Web no es solamente una red de ordenadores, diseñada bajo 
estrictos principios técnicos, fría y calculada. La Web es principalmente una 
maraña de individuos y grupos, seres vivos de sangre caliente y mentes 
conscientes: el número de usuarios alcanzó los 130,6 millones a finales del 
2000, según las previsiones de un estudio de Global Report realizado por la 
estadounidense eMarketer (el número de internautas llegará a los 350 
millones en el 2003. Hoy en día, el 2,2% de la población mundial navega por 
Internet, y en algunos países como Finlandia, Noruega y Suiza, más del 30% 
de la población está conectada). Toda la red, en su esencia más pura, no es 
más que un medio de comunicación altamente sofisticado que permite la 
interconexión fuerte y compleja de millones de cerebros impredecibles. Por lo 
tanto, esta particular maraña asume plenamente toda la complejidad propia de 
los sistemas sociales. Es más, es posible hablar no ya de una red de 
individuos y grupos sino de una red de roles, pues cada usuario ("físico" o 
"jurídico") puede acceder a ella como receptor, como proveedor, como 
profesional, como estudiante, como profesor, como administrador,... Todos 
los roles de la vida real tienen su reflejo en la red, sumándose a los roles 
propios de ésta. 

Junto con los roles, aparecen en la red las relaciones entre ellos. En 
muchas ocasiones, se está haciendo un esfuerzo por trasladar al nuevo medio 
las relaciones que encontramos en el mundo "real" (piénsese en el caso de la 
banca electrónica o la bolsa: según un informe presentado por la Securities 
Industry Association (SIA), un 18% de los inversores estadounidenses utiliza 
Internet para realizar transacciones, casi el doble que en 1998), lo cual ya 
garantiza la complejidad. Pero es que además la red potencia algunas de estas 
relaciones (añadiéndoles dimensiones adicionales), y hace aparecer otras 
nuevas. Por poner un ejemplo, pueril pero "revolucionario", las relaciones del 
cajero del banco con el cliente se terminaban a las dos de la tarde; ahora las 
oficinas bancarias que ofrecen sus servicios a través de Internet están abiertas 
las veinticuatro horas... en la Red. 

Lo que hasta ahora se consideraba como el "mundo real" se traslada al 
ciberespacio, al mundo virtual, que de esta forma cada vez cobra más 
realidad. Casi todas las instituciones y compañías tienen un sitio web (por 
ejemplo. Antena 3 invirtió durante el año 2000 2500 millones de pesetas en la 
creación de su portal web, y hay informes que estiman que ya hay cerca de 
4.3 millones de pequeños negocios con presencia en la Web [Kovacs 01]). 
Incluso en el cine, los avances de las películas suelen presentar la URL del 
sitio web de la película en cuestión, dándole en ocasiones más importancia 
(en términos de lo llamativo del rótulo) que a alguno de los actores [Lee 99]. 
Es como si la conocida "infosfera" (esa capa de informaciones en tránsito y 
tecnologías de la información que rodea la vida humana sobre la Tierra) se 
hubiese encarnado en la Web, adoptando una realidad casi corpórea. La 
infosfera ya no es únicamente un ente abstracto que nos rodea invisible e 
intangible; ahora tiene una interfaz ante el mundo, un medio que aspira a 
absorber en sí mismo toda la complejidad de la infosfera, integrando sus 
diversos aspectos en un único aparato multiforme. Un medio de tal densidad 
que sea capaz de alojar en su seno de forma casi total la complejidad del 
"mundo humano real", pasando entonces a ser un "modelo" tan complejo de 
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la realidad que se transforme en la nueva realidad. Una realidad de bits y 
bytes casi tan tangible como la de átomos y moléculas. 

A decir verdad, hacer real lo que comienza siendo virtual es una 
constante en la evolución de las sociedades. Un ejemplo muy ilustrativo es el 
dinero: ¿hay algo más virtual que el valor de un billete de mil pesetas? Sin 
embargo, hoy en día el papel moneda es tan real como en su día lo fueron las 
monedas de oro, que a su vez supusieron una inyección de virtualidad sobre 
el primitivo trueque. Por lo tanto, la situación actual no es nueva (quizá lo 
más novedoso en este sentido es que ahora le hemos puesto el adjetivo de 
"virtual" a la nueva realidad). Llevamos viviendo en entornos virtuales desde 
hace milenios: bien mirado, cualquier sociedad humana es una realidad 
virtual, un conjunto de convenios y arbitrariedades que desde luego no 
existen en la naturaleza. 

Por lo tanto, que la Web pase a ser "real" en lugar de "virtual" es sólo 
cuestión de tiempo: se irá haciendo más real en tanto en cuanto se integre más 
en todas las facetas de la sociedad. Pronto, el ciberespacio será 
psicológicamente más real que las labores del campo, las fábricas o el tendero 
de la esquina. De hecho, entre los niños actuales (de los países desarrollados, 
al menos) muchos son ya los que han visto alguna vez una página web (el 
grupo cuya edad oscila entre los cinco y los veinte años es el que presenta una 
mayor tasa de crecimiento en Internet, según la británica NOP Research. Y, si 
no la han visto, al menos han oído hablar de ellas hasta la saciedad), sin 
embargo casi ninguno habrá visto una vaca en vivo (y, mucho menos, ordeñar 
una). Y para todos esos niños, una página web es desde luego algo mucho 
más real (por cotidiano) que una vaca, aunque la primera sea un conjunto 
abstracto de información, y la segunda un ser biológico. 

La introducción de la Web en la cultura popular y su aceptación por el 
gran público están fuera de toda duda [Lee 99]. El poder de la Web en 
términos de popularidad se ha demostrado repetidamente: desde la 
retrasmisión en directo de la ceremonia de entrega de los Oscars o la 
publicación del Informe Star, hasta la aparición de sitios web de facciones de 
ultraderecha, el incremento de la pornografía y los innumerables sitios 
dedicados a los más diversos cultos, todos son ejemplos de ese cibermundo 
que se está creando. 

En resumen: la red se hace cada vez más compleja no por la sofisticación 
de los aspectos técnicos involucrados (que, desde luego, no es nada 
desdeñable. Pocas tecnologías habrá, si es que las hay, que avancen más 
deprisa que la tecnología relacionada con la Web), sino por las interrelaciones 
e interdependencias cada día más acentuadas que crea entre los habitantes de 
este planeta. Si en su momento la televisión, la radio y la prensa crearon una 
insaciable necesidad de información en los seres humanos, la Web crea ahora 
una necesidad de comunicación y de interacción con la información de 
enormes proporciones. Nadie echaba de menos el teléfono hasta que éste fue 
inventado y difundido. Igualmente, pocos eran los que deseaban la actual 
"revolución" (esta palabra siempre es conveniente ponerla entre comillas) de 
las tecnologías de la información y de la comunicación, de las que la Web es 
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quizá el gran símbolo. Sin embargo, hoy en día es difícil imaginar un mundo 
que funcionase sin Internet, y para las próximas generaciones resultará 
inconcebible vivir sin la Red. Se preguntarán qué hacían sus padres en los 
tiempos en que aún no existía la Web... (Este fenómeno se repite generación 
tras generación, y se ve más acentuado cuanto más veloz es el avance 
tecnológico. La generación que ahora ronda los treinta todavía se pregunta 
cómo pudieron criarse sus padres sin la televisión). 

Ante tamaño enredo social, tecnológico y sociotecnológico, parece 
conveniente modificar ligeramente el nombre del causante, pasando a 
denominarle WWM: "World Wide Mess" o Maraña de Ámbito Mundial. En 
el mundo más complejo que ha conocido la Tierra desde que el hombre 
apareció sobre ella, con una sociedad humana más sofisticada, atrapada en 
una espiral de cambio acelerado; un mundo globaUzado, en el que todo 
influye sobre todo y el "efecto mariposa" parece un juego de niños al lado de 
las mareas de acontecimientos que recorren el globo con un efecto "bola de 
nieve" que puede transformar una pequeña guerra (si es que puede hablarse 
de guerras pequeñas) en el desplome de la economía mundial; un mundo en el 
que las opciones y posibilidades se multiplican para el consumidor común, 
gracias al "marketing" y a la competencia feroz, convirtiendo la libertad de 
elección en algo difícilmente asimilable; en un mundo, en definitiva, que ya 
ninguna mente puede visualizar en su conjunto, la WWM es el símbolo del 
nuevo escalón de abstracción que la sociedad ha ascendido en esa escalera 
que la aleja del mundo natural, acercándola cada vez más a la virtualidad más 
absoluta. Tras la economía de servicios, y de su mano la sociedad de la 
información, llega la Sociedad Teleconectada, otro eslabón más en esa cadena 
que se inició hace miles de años en el corazón de África, con los primeros 
grupos de homínidos cazadores y recolectores. 

La WWM vertebra esta sociedad en la que el tiempo y el espacio dejan 
de tener importancia, y otra dimensión parece erigirse como único referente: 
la complejidad. 
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Capítulo 3: La parcela educativa en la Web. 

Si esa maraña hipercompleja que es la Web tiende a reflejar y a transformar (en un 
proceso de mutua realimentación positiva) al conjunto completo de la sociedad, es de 
esperar que también ejerza su influencia sobre los aspectos de la misma relacionados 
con la educación y la formación. Este capítulo está íntegramente dedicado a analizar con 
detalle esos aspectos, que ya fueron introducidos, en primera aproximación, al finalizar 
el capítulo 1. A fin de enlazar con el capítulo anterior, se comenzará tratando el 
problema desde un punto de vista sociotécnico. Pero el punto más importante del 
presente capítulo es el modelado global que se va a realizar de la Web educativa hoy. 
De esta forma, primero se describirán los modelos a emplear, y posteriormente se 
expondrá una pintura de la situación actual mediante la aplicación de dichos modelos. 
El capítulo terminará recogiendo una serie de ejemplos reales que ayuden a ilustrar lo 
tratado con anterioridad. 

3.1. Introducción: WWM...&E? 

¿Qué aspecto toman las ideas sobre complejidad vistas anteriormente, cuando se 
trata de la educación y la formación? Comenzaremos con unos cuantos conceptos 
desarrollados a modo de ensayo, volver a un terreno más objetivo, que nos permita 
enlazar con el resto del análisis, al finalizar el apartado, donde se expondrán 
algunas clasificaciones de interés. 

3.1.1. La llegada de Internet al mundo educativo: El maestro del Tibet. 

La maraña descrita no tiene una araña que la "gestione": haría falta la 
clarividencia propia de una divinidad para hacerlo, y los que navegan por 
Internet son seres humanos, no divinidades. 

Ese déficit de gestión tiene como consecuencia el que la maraña no sea 
homogénea: mientras en algunos aspectos (comercio, tecnología, banca,...) la 
complejidad viene dada básicamente por el aumento de los hechos que crean 
nuevas posibilidades (la aparición de las compañías de subastas electrónicas 
permite a todos los usuarios realizar con mayor facilidad operaciones de 
compra-venta), en otros el aumento de complejidad se debe a la aparición de 
una potencialidad que no consigue transformarse en hechos (lo cual resulta en 
un estado de confusión). 

Es el caso de la educación y la formación. 

El peso de la tradición de la transmisión directa de conocimiento entre 
maestro y alumno es muy grande. Si alguien desea conocer el secreto de la 
vida, habrá de viajar hasta el Tibet para que algún legendario maestro se lo 
revele. Casi nadie se conformaría con acceder a dicho secreto a través de la 
página www.maestro-del-Tibet.edu, o preguntándoselo directamente a través 
del correo electrónico maestro@Tibet.edu. 
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Esto no viene sino a decir que, al menos en su raíz más profunda, la 
educación y la formación no han evolucionado apreciablemente. Como se 
comentó anteriormente, los procesos formativos se siguen basando en la 
figura de un "maestro", esto es, un ser humano poseedor de un conocimiento 
que trata de transmitir a un grupo de alumnos, entendiendo por "alumno" a la 
persona de la que se espera que aprenda lo que el maestro pretende enseñarle, 
situándose ambos por lo general en las mismas coordenadas espacio-
temporales. Por supuesto, no se pretende aquí presentar una definición precisa 
de lo que son la educación y la formación, así como el resto de términos 
involucrados. Tan sólo se quiere llamar la atención sobre el hecho de que, en 
lo fundamental, las cosas han cambiado poco desde que Platón enseñaba en 
su Academia hasta nuestras modernas universidades: sigue habiendo 
profesores, alumnos, aulas y transmisión oral de la materia a impartir. (En 
algunos aspectos, la situación en las universidades actuales es incluso peor 
que la que se daba en la Academia: Platón no tenía que enfrentar la 
masificación y los problemas que se derivan de ella...) [Eco 94]. 

Ya sea la razón de esta inmutabilidad el hecho de que la psicología 
humana requiera de la presencia física de otro ser humano con el que 
interactuar para que se produzca el aprendizaje (si esto fuese cierto, las 
aplicaciones de la Web en educación se verían seriamente limitadas), o bien 
que la pedagogía (y, en general, la transmisión de conocimiento) es una 
materia demasiado "blanda", que hunde sus raíces en la psicología y en la 
sociología, como para que nuestra mente analítica progrese cómodamente en 
ella, el caso es que se presenta un interesante duelo: de un lado, una herencia 
de miles de años de "clases presenciales" (que auna fuerzas con nuestro 
desconocimiento del nuevo medio. Ver apartado 1.4.2 de este bloque); del 
otro, las necesidades prácticas de la sociedad actual en materia de educación 
(ver apartado 1.4.1 de este bloque). 

La sociedad busca en la WWM la solución al problema educativo (buen 
ejemplo de ello es el interés que demuestran algunos gobiernos, como el 
estadounidense y el británico, en la aplicación de Internet a los ámbitos de 
formación reglada). 

Y la WWM responde de la única forma que actualmente conoce: 
complicando aún más el problema. La complejidad del mundo académico se 
traslada a la maraña, multiplicada y ampliada por la explosión incontrolada de 
universidades virtuales, cursos, universidades presenciales con presencia 
virtual, empresas de software metidas a institución educativa, acuerdos entre 
instituciones educativas y empresas de toda índole, empresas de nueva 
formación... Ejemplos de todo esto pueden encontrarse en el apartado 3.4 de 
este bloque. 

De igual manera, el número de especialistas en la materia crece 
exponencialmente, aunque todavía no se sabe a ciencia cierta qué es un 
especialista en la materia: el campo de la formación vía la Web es demasiado 
nuevo como para tener ya una definición normalizada de las características 
que ha de tener el profesional que se dedica a ella (aunque algunos elementos 
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pueden deducirse de las posibilidades de empleo que ofertan las distintas 
instituciones). 

Con la Web ocurre lo núsmo que con el resto de las tecnologías de la 
comunicación y la información: por una parte, ayudan a realizar (o, en el caso 
que nos ocupa, se pretende que ayuden a realizar) una mejor gestión del 
mundo que nos rodea; por otra, es la propia tecnología la que añade aún más 
complejidad a dicho mundo. Y uno de los problemas actuales al aplicar la 
Web a la educación es que la parte de la ecuación relativa a los beneficios 
todavía no se ha plasmado suficientemente en realidades concretas. 

En conclusión: nuestro modelo milenario de educación se resiste a ceder 
terreno. Aunque es posible que ni siquiera sea dicho modelo el que se resista, 
pues aún no hay mucho frente a lo que resistir: el uso educativo de la Web es 
como una olla a presión que todavía nadie ha podido transformar en máquina 
de vapor. Una suma de complejidad tecnológica, psicológica, sociológica, 
organizativa y computacional, aderezada por la complejidad inherente a toda 
situación de cambio, en la que siempre abundarán las incertidumbres y los 
riesgos. 

El maestro del Tíbet puede estar tranquilo: probablemente aún seguirá 
recibiendo durante mucho tiempo la visita de los que anhelan la sabiduría. 
Aunque no estaría de más que se fuese conectando a Internet... 

3.1.2. E-educación. 

Como se ha visto, hay un fuerte empeño (con escaso resultado hasta el 
momento) en llevar la infosfera hasta el mundo educativo, o si se prefiere, en 
introducir la educación en la WWM. ¿Perdemos o ganamos con ello? 
¿Merece la pena toda la complejidad y confusión que se está generando? 
(Ésta no es sino otra manera de formular la problemática planteada en el 
apartado 1.4 de este bloque). 

Ya se concluyó anteriormente que esta cuestión no admite una respuesta 
absoluta, y que es necesario estudiar cada situación concreta para decidir si es 
conveniente o no aplicar la Web. Sin embargo, hay aspectos generales a tener 
en cuenta. 

En primer lugar, la e-educación (o "educación electrónica", término en el 
que englobaremos todos los procesos formativos que empleen Internet) aporta 
aspectos que resultan a priori muy interesantes (ver apartado 1.4.1), y que no 
se deben desdeñar en aras de modelos idealizados de la educación (cercanos 
quizá a relaciones del tipo "maestro-discípulo") que no se corresponden a la 
realidad en que nos movemos (ver apartado 5.1 de este bloque). 

En segundo lugar, no se está en situación de decidir si se acepta la e-vida 
(termino con el que pretendemos simbolizar esa cada vez mayor introducción 
de Internet en todos los ámbitos de actividad; esto es, esa parte de nuestra 
vida que empezamos a vivir en el "ciberespacio") o no: se nos obliga 
continuamente a aceptarla. Y a la e-educación con ella. Por tanto, quizá sea 

* más fructífero enfocar la conversión de la educación a la secta de la WWM 
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como algo (comercialmente) inevitable, puesto que no vamos a poder elegir, 
y emplear nuestros análisis de ventajas e inconvenientes como metas a 
obtener y peligros a evitar, no como el preámbulo de una decisión a tomar. En 
otras palabras: nuestra labor como docentes no es decidir si la Web es útil en 
el contexto educativo o no; nuestro trabajo consiste en hacer que sea útil. 

Porque aparentemente la e-educación ha venido para quedarse, pues la 
traen de la mano la sociedad digital de consumo (esto es, la sociedad de 
consumo en la que cada vez la informática y las telecomunicaciones cobran 
más importancia) y su motor: el mercado y las empresas que lo forman (y no 
sólo convirtiendo éstas la e-educación en un negocio, sino empleándola 
también para la formación de sus propios empleados: según los datos citados 
en [Telefónica 00], el 53% de las empresas del G7 emplean las tecnologías de 
la información y de las comunicaciones en sus procesos formativos, siendo 
incluso las bases de conocimiento y las herramientas de aprendizaje las 
aplicaciones sobre intranet más importantes para las empresas de Estados 
Unidos). De hecho, hay quien contempla el empleo de Internet como una 
fuerza diferenciadora de las instituciones educativas, a la hora de "venderse" 
a sus potenciales estudiantes [Informe del MIT 95]. Además, las facilidades 
que la Web ofrece para la publicación de material didáctico están llevando a 
las grandes compañías a desembarcar en el terreno de la educación (es el caso 
de Microsoft, por ejemplo). Y con ellas, llega la batalla por los intereses 
económicos. 

"Complejifícate" por cero. 

Habiendo dicho anteriormente que la parcela de la WWM dedicada a la 
educación (¿EWWM o "Educational WWM"?) participa de la confusión 
general que caracteriza la WWM, y afirmando ahora que, se quiera o no, la 
EWWM nos invadirá cada vez más... ¿qué ha de hacerse? 

Una posibilidad es esperar. Como dice la Biblia "al principio era el 
Caos", hasta que Dios creó el orden. Como no hay un "Dios de la WWM" 
(aunque alguno hay que intenta alcanzar ese puesto), deberemos esperar a que 
el tiempo por sí mismo decida qué prácticas sobrevivirán, con qué nos 
quedaremos de toda esa marabunta que nos aturde. Eso nos coloca en una 
posición pasiva cómoda, pues no debemos preocuparnos por nada hasta que 
el panorama se aclare y la Web se haya establecido como medio de uso 
corriente en educación, pero peligrosa, pues podemos subirnos tarde al carro 
de la educación vía Web. 

La otra opción es adoptar el papel de gato y jugar a desenredar la madeja. 
En esto trabajan actualmente cientos de gatos en todo el mundo, teorizando, 
experimentando, dialogando,... Su intención es encontrar formas eficaces y 
eficientes de aplicar la Web en educación. Y no es tarea fácil, pues como ya 
se ha comentado, la complejidad que rodea este mundo es muy alta, y la 
obtención de resultados... dudosa, cuanto menos. 

Pero como a nadie le gusta abandonarse al destino, hemos de suponer que 
esta última es la opción correcta: seguir trabajando, tratando de influir. 
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aunque sea mínimamente, en el futuro desenlace final, aquel que simplificará 
la complejidad actual y nos dejará con tan sólo algunas de las potencialidades 
iniciales, pero al menos éstas estarán bien asentadas. Aunque eso ocurrirá en 
el futuro, y será fruto de los trabajos que se están realizando. 

Moraleja: si no somos capaces de gestionar la complejidad que tenemos 
entre manos (bien por pasividad, bien porque la investigación no arroja 
resultados satisfactorios), el tiempo acabará extinguiéndola, dejándonos una 
pequeña muestra de lo que pudo haber sido y no fue. Todas las tan aclamadas 
ventajas de la Web podrían quedarse en aplicaciones de segunda fila, a lo más 
complementarias de unos procesos formativos que continuarían 
desarrollándose a la manera tradicional. De la visión, casi de ciencia-ficción, 
de miles de estudiantes eligiendo sus curriculums de entre los cientos de 
cursos ofertados por las universidades de todo el mundo, cursos impartidos 
vía Web que empleen sofisticados sistemas hipermediáticos y avanzados 
sistemas de comunicación, podría quedarnos únicamente (en el peor de los 
casos) páginas con el nombre de los profesores del curso y el temario, así 
como la posibilidad de hablar con el profesor por correo electrónico. Este 
"caso peor" es el estado de adopción de la Web educativa en el que 
actualmente se encuentran la mayoría de las universidades. Y, aunque ha 
demostrado ser muy útil, debería ser únicamente un estado inicial, un punto 
de apoyo a partir del cual conseguir plasmar el resto de potencialidad de la 
Web. Ahora bien, no se debe desdeñar lo que tenemos en la actualidad, pues 
más vale lo útil en mano, que las potencialidades volando. 

Conclusión: una red para colorear. 

Vivimos un momento creativo, que bulle con ideas, revolucionario quizá... 
Pero también es un momento confuso e impredecible. La Web ha aterrizado 
hace poco en las universidades, y todo el mundo se pregunta qué se puede 
hacer con ella. Muchos son los que se han lanzado a la experimentación, 
tratando de descubrir el "lenguaje del medio". 

De este crisol actual puede surgir, como algunos esperan (entre ellos 
gobiernos, investigadores y educadores), la solución a gran parte de los 
problemas (tradicionales y nuevos) de la educación. O, en el peor de los 
casos, la caída en una nueva rutina (la antigua pero con algunos "bells and 
whistles" tecnológicos) que nos dure al menos unas cuantas décadas. Con 
seguridad nos quedaremos en algún punto entre ambas. 

Pese a todo, el esfuerzo por entender lo que está sucediendo y, partiendo 
de ese nuevo entendimiento, trabajar por desenredar en lo posible la madeja, 
nos será útil en cuanto nos permitirá llegar a ese "régimen permanente" 
habiendo seleccionado en parte lo que deseamos conservar, lo que se 
identifique como verdaderamente útil, de todo el embrollo en el que ahora nos 
vemos metidos. 

Uno de los "juguetes educativos" más comunes son los libros para 
colorear. Probablemente, en el futuro los niños aprenderán con toda una red 
para colorear, y ese compañero cibernético de estudios ya no les abandonará 
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posiblemente nunca. Nuestra tarea no consiste en favorecer o entorpecer este 
hecho, sino en conseguir que el aprendizaje se produzca. 

3.1.3. Niveles y elementos de la educación vía Web. 

Como muy bien indica Robin Masón en [Masón 98]: "... The mystification 
surrounding the term "online course" arises because it is indiscriminately 
used to apply to nearly any course which makes even a passing use of the 
Internet, as well as to those where every aspect of the course is only 
accessible electronically." 

Lo que esta idea parece indicar es que hace falta categorizar los 
diferentes usos de la Web en lo que a educación se refiere, pues las 
posibilidades son muy amplias, demasiado como para incluirlas todas bajo el 
término general de "curso onUne". La propia Masón plantea un marco de 
clasificación, marco basado en su experiencia en el campo de la educación a 
distancia. Para Masón existen tres modelos de curso online: 

a) Modelo de Contenido + Soporte: En este caso se tiene un conjunto 
de contenidos ya elaborado y relativamente invariable (ya sea en 
formato tradicional o en la Web) que constituye el núcleo del curso y 
que se complementa con apoyo por parte del tutor. El nivel de 
interacción online es bajo (normalmente no más del 20% del tiempo 
total dedicado al curso, suponiendo contenidos en formato 
tradicional). Es el modelo más extendido hoy día. 

b) Modelo de Envolvente: Aquí se crea un conjunto específico de 
actividades, guías de estudio, debates, etc alrededor ("envolviendo") 
los materiales existentes (CD-ROMs, libros de texto, tutoriales,...). 
Masón se refiere a este modelo como el modelo 50/50, pues la 
interacción y los debates online ocupan más o menos la mitad del 
tiempo que el estudiante dedica al curso. 

c) Modelo Integrado: Es todo lo contrario al primer modelo. Ahora el 
curso se basa en actividades colaborativas, debates y actividades. Los 
contenidos son dinámicos y responden a las necesidades que van 
surgiendo en los estudiantes y en las actividades grupales. 

Esta clasificación está sesgada, como se indicó, hacia el caso de la 
educación a distancia, y se correspondería con la situación de un profesor que 
decidiese incluir en su actividad habitual el uso de Internet. Es posible 
encontrar clasificaciones más generales, como la de Parson [Parson97]. 
También en este caso hay tres posibilidades: 

a) Cursos "solitarios": Son cursos en los que la mayor parte de los 
materiales y recursos se acceden a través de Internet. Gran parte de (o 
todas) las comunicaciones tienen lugar mediante medios electrónicos 
(CMC: "Computer Mediated Communications"). 

b) Cursos apoyados en Web: En estos cursos hay reuniones presenciales 
de los estudiantes y profesores, pero muchos de los recursos (como 
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tareas, lecturas, CMC, punteros a sitios web de interés,...) se ponen o 
se llevan a cabo en la Web. 

c) Recursos pedagógicos en la Web: Son sitios web que ofrecen 
material que puede ser integrado en un curso, o servir de recurso para 
una actividad instruccional. Estos recursos pueden ser texto, gráficos, 
animaciones,... Obviamente no son cursos, pero pueden emplearse en 
ellos. 

En definitiva, muchas son las clasificaciones en que se puede pensar. En 
el presente documento se va a proponer una que nos permita más adelante 
situar apropiadamente nuestro trabajo. No será sino una modificación de la de 
Parson. 

Así, consideraremos tres categorías en las que situar los actuales usos que 
se hacen de la Web en el campo educaüvo: temario, apoyo y uso exclusivo. 

La primera de estas categorías es también la más sencilla: se refiere a 
utilizar la Web como medio donde exponer el temario y otra serie de 
informaciones, de gesüón y evaluación básicamente, sobre una asignatura que 
se va a impartir sin emplear la Web. La ventaja de llevar a cabo este tipo de 
acción, actualmente muy extendida, es conseguir dotar de cierta flexibilidad a 
la información expuesta, que puede irse modificando a medida que el curso 
avanza. Otra ventaja es que la página web que contiene estas informaciones 
actúa como "preview" del curso, permitiendo a los alumnos decidir si desean 
o no matricularse en esa asignatura. 

El uso como apoyo, la segunda categoría, es similar a la enunciada por 
Parson: lo que se hace es utilizar la Web como un recurso más a emplear en 
un curso que se imparte de forma presencial, permitiendo llevar la clase más 
allá de las paredes del aula. El ejemplo típico es incluir en una página web 
documentos que recojan los contenidos de las clases, así como lecturas 
adicionales. Esto tiene como ventajas, según [University of North Carolina 
97], que: 

• Los estudiantes pueden visitar páginas del "mundo real". 
• Los estudiantes comienzan a explorar por sí mismos. 
• Es barato. 

Ahora bien, el gran problema de leer en pantalla es la fatiga visual. Pero no 
hay que desanimarse por ello, pues es posible incluir otros elementos, además 
de las lecturas online, en la página del curso, a modo de apoyo: catálogos, las 
conocidas FAQs ("Frequenüy Asked Questions"), tests para que los alumnos 
se ejerciten, grupos de discusión, vídeos y ficheros de audio y, en definitiva, 
todo aquello que el profesor sea capaz de imaginar (y de implementar, claro). 

La tercera categoría, "uso exclusivo", equivale a los "cursos solitarios" 
de Parson. Esta categoría supone la impartición de un curso empleando 
únicamente los recursos que la Web puede suministrar. Es, por supuesto, la 
más sofisticada de las tres. Su forma más extendida hasta el momento es 
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emplear fundamentalmente el correo electrónico y la conferencia electrónica. 
Para conseguir la participación de los estudiantes y para obtener debates "de 
calidad" en este medio es imprescindible que el profesor posea experiencia en 
la realización de este tipo de actividades y que, sobre todo, tenga paciencia 
ante las dificultades de diversa índole que irán apareciendo. Otro posible uso 
de la Web que, aún pudiéndose realizar en cualquiera de las otras categorías, 
parece más propio de ésta es el que los estudiantes presenten sus trabajos 
online. De esta forma, el trabajo de cada estudiante se hace accesible a los 
demás. Ahora bien, hay dos problemas: primero, es necesario formar a los 
estudiantes en el diseño de páginas; segundo, todavía no están claros los 
principios en que debe basarse la evaluación de un trabajo presentado vía 
Web. 

Dentro de esta tercera categoría podemos distinguir entre cursos de 
autoestudio, cursos con tutor y cursos con tutor y otros estudiantes. 

Concluyendo: el uso de la Web en educación abarca un amplio abanico 
de niveles, desde la simple distribución de información hasta el desarrollo de 
sofisticados entornos de aprendizaje. 

Elementos de un curso. 

Se puede considerar que los componentes de un curso en Web son, en su 
nivel más genérico, los que aparecen en la figura 1. 

Figura 1: Elementos de un curso en Web. 

Lo que este diagrama viene a explicar es que a los contenidos de un curso 
en Web (esto es, la propia materia a impartir) hay que añadirle una serie de 
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secciones de apoyo (introducción, ayuda, glosario,...) que faciliten el proceso 
de aprendizaje. Todo este conjunto de materiales "en bruto" debe arroparse 
con una estructura y una colección de herramientas de navegación que 
permitan un correcto acceso a los mismos. Hasta aquí la parte expositiva del 
curso. Pero a todo lo anterior se ha de añadir la parte de comunicaciones: 
correo electrónico, conferencia electrónica, videoconferencia... Por último, 
todo este desarrollo debe englobarse dentro de una estrategia o estrategias 
pedagógicas y unos objetivos de aprendizaje que el docente se haya marcado. 

Esta figura puede detallarse más con la enumeración de algunos de los 
elementos susceptibles de aparecer en la página web de un curso virtual, 
presentada en [Saltzberg 95]: 

Clases "online" y materiales instruccionales. 
Libros de texto multimedia interactivos. 
Comunicaciones uno-a-uno. 
Acceso a sistemas remotos (enlaces al exterior). 
Comunicaciones asincronas grupales. 
Discusiones síncronas grupales. 
Mundos virtuales. 
Gestión del curso y contenidos. 
Evaluación online. 
Valoración online. 

3.2. Modelado. 

Dos son los modelos que emplearemos, conjuntamente, para analizar la situación 
actual de la educación vía Web. Ambos serán sendas modificaciones a modelos ya 
existentes: el modelo OITP y el Modelo de Tres Niveles de Complejidad. 

3.2.1. Modelo OITP ampliado. 

En [Sáez 96] se describe detalladamente el llamado "modelo OITP", que trata 
de proporcionar una estructura conceptual para el estudio de la innovación 
tecnológica en la empresa. El modelo se resume en la figura 2. 

Obviamente, las siglas del modelo se refieren a cada uno de los 
elementos presentes en la figura: 

a) La T (tecnología): Representa a los objetos tecnológicos, a los 
métodos y técnicas y a los especialistas (técnicos). 

b) La O (organización): Se refiere a la estructura orgánica y funcional 
de la empresa, a los esquemas de decisión y poder, a los 
procedimientos, a la cultura empresarial y a los directivos. 

c) La I (individuos): Hace referencia al personal de la empresa no 
incluido en los colectivos anteriores. 
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d) La P (proceso de negocio): Viene a indicar la actividad de la 
empresa. 

La idea que la figura trata de representar es que para lograr una auténtica 
innovación tecnológica, hay que conseguir mover los tres vértices del 
triángulo (sin olvidar ninguno) hasta su convergencia o alineamiento: cuando 
se decide cambiar un elemento en un sistema, es necesario considerar el 
impacto en los otros dos elementos. En el instante en que se funden los tres 
puntos, la entidad alcanza un estado nuevo en el que la tecnología se integra 
plenamente en la cultura y procesos de la empresa. La figura del triángulo 
visualiza la existencia de una distancia entre los factores del trinomio OIT. El 
gráfico trata de poner de manifiesto que tanto la selección de la tecnología 
como las medidas encaminadas al acercamiento de los vértices deben 
orientarse a la potenciación instrumental de los individuos y de la 
organización en y para los procesos empresariales. 

Procesos de negocio 

Organización 

Figura 2: El modelo OITP. 

Existen además otros conceptos que, empleados junto al modelo, 
aumentan la potencia de éste. Es el caso de los marcos tecnológicos. Con 
ellos los autores suelen referirse a las imágenes o interpretaciones de la 
tecnología y de su papel en la empresa que tienen los distintos grupos 
humanos que en ella trabajan. Muchos investigadores han señalado 
[Orlikowski 94] que cuando los marcos tecnológicos de la organización, los 
técnicos y los usuarios difieren significativamente, pueden presentarse 
dificultades en el proceso de innovación tecnológica. 

Muy relacionadas con los marcos tecnológicos están las fases de 
adopción de la tecnología, hace tiempo conocidas (ver figura 3). Cuando más 
adelante se hable de los individuos en el caso que nos ocupa (educación y 
Web), se tratará de situarles en algún punto de esta curva. 

Finalmente, el modelo puede ampliarse con otras dos siglas, extraídas de 
la SSM ("Soft Systems Methodology") de Checkland [Checkland 81]: 
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• La E (entorno): Son las condiciones o restricciones externas que 
influyen de forma determinante en las actividades del sistema. 

• La W (Weltanschauung): Que se referiría a la perspectiva o punto de 
vista, imagen o modelo del mundo, que da sentido al sistema y a su 
proceso de transformación. Suele tener que ver con la cultura de la 
empresa. 

Á 

Compromiso 
con la 

tecnología 

i. 

Contacto 

/ Adopción 

/ Uso probatorio 

/Comprensión 

Conocimiento 

Institucionalización 

k 
P 

Tiempo 

Figura 3: Fases de adopción de la tecnología. 

El modelo resultante, OITPEW, que parece conceptualmente tan simple, 
no lo es realmente, pues aunque su misión primaria es recordar que en todo 
proceso de innovación tecnológica hay que considerar los tres vértices (OIT) 
en relación con P, en función del entorno E y de acuerdo con el vigente 
modelo del mundo W, a la postre la dependencia entre estos factores es 
circular: todos dependen de todos. 

Aplicación de la parte estática del modelo OITP. 

A continuación se va a tratar de identificar, en el caso de la educación 
impartida vía Web, los diferentes elementos del modelo OITP. 

En una primera aproximación, se puede considerar una adaptación como 
la siguiente: 

a) O: La institución educativa. 

b) I: Los instructores, que serán, en principio, los profesores y los 
creadores de cursos (que aquí se denominarán "diseñadores"). 
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c) T: Básicamente, la Internet, el hipermedia, las distintas herramientas 
de creación de materiales educativos y de comunicación y, por 
supuesto, los técnicos. 

d) P: La impartición de enseñanza vía Web. 

Pero hay en este caso aspectos importantes que no quedan reflejados en 
esta adaptación del modelo. Específicamente, los temas sobre pedagogía, 
diseño y desarrollo de cursos y los alumnos deben aparecer en alguna parte, 
pues son componentes fundamentales de un proceso de enseñanza vía Web. 
De esta forma, se ha de proceder a una adaptación más cuidadosa del modelo 
OITP. 

Para empezar, la pedagogía se la puede considerar (en primera 
aproximación) como perteneciente al marco conceptual (concepto éste similar 
al de marco tecnológico, pero sin restringirse exclusivamente al ámbito de la 
tecnología) de los instructores, pues forma parte de sus conocimientos y 
experiencia en su propia profesión. 

Institución 
educativa 

Impartición de enseñanza vía web 

Instructores 

Pedagogía 

Tecnología 

Diseño y 
desarrollo 

Figura 4: Adaptación del modelo OITP. 

En cuanto al diseño y desarrollo, en este análisis será el componente 
principal de la relación entre la tecnología y los instructores: es la forma en 
que estos últimos usan la tecnología para llevar a cabo experiencias 
educativas. El apartado 3.2.2 se ocupa de su modelado. 

Por líltimo, a los alumnos se les considerará como los clientes del 
sistema, esto es, el grupo en el que impactan los resultados del proceso. En 
este sentido, serían parte del entorno del sistema. (Aunque se desea en este 
estudio restringir el análisis del entorno a los alumnos, es difícil sustraerse a 
la tentación de citar, muy brevemente, otro dato que, aunque de ámbito 
restringido y concreto, juzgamos muy representativo del importante papel que 
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las tecnologías de la información están llamadas a jugar en la sociedad actual: 
la iniciativa Info XXI, que agrupa el conjunto de medidas de apoyo que se 
realizarán desde la Administración del Estado español con el fin de promover 
la implantación de la Sociedad de la Información en España. De todo el 
dinero dedicado a esta iniciativa, la partida presupuestaria concedida al 
Ministerio de Educación y Cultura es la tercera en importancia, sólo superada 
por Fomento e Industria y Energía: 20.816,5 millones de pesetas para el 
período 2000-2002 [Telefónica 00]). 

Todas estas concreciones quedan reflejadas en la figura 4. 

En la Weltanschauung no entrará el análisis (salvo muy brevemente al 
hablar de la institución), pero en principio abarcaría entre otras cosas la 
misión social de la institución educativa y su particular visión de la 
enseñanza. También podrían incluirse ciertos aspectos de beneficio 
económico, en el caso de instituciones privadas. 

La parte dinámica del modelo OITP. 

La verdadera potencia del modelo OITP radica en sus aspectos dinámicos, 
esto es, en cómo lograr la convergencia de los tres vértices del triángulo (O, I 
y T) a fin de lograr el mejor desarrollo de P. Sin pretender ahondar en el 
tema, sí que se van a exponer ciertas ideas introductorias al respecto. 

Enunciemos brevemente algunas de las acciones que ha de realizar en 
nuestro caso cada elemento para lograr la convergencia. Son tan sólo unas 
ideas iniciales, susceptibles de ser ampliadas: 

• O con respecto a I, debe crear nuevas normativas y proporcionar 
recursos adecuados (financieros, técnicos, formación,...). 

• O con respecto a T, debe integrar las nuevas tecnologías en la 
gestión académica y administrativa. 

• T con respecto a O, debe proporcionar herramientas de gestión más 
eficientes y eficaces. También ha de mejorar las interfaces de 
usuario. 

• T con respecto a I, ha de proporcionar herramientas eficientes y 
eficaces para la creación de materiales educativos. Aquí también es 
válido lo dicho sobre las interfaces de usuario. 

• I con respecto a T, debe crear modelos y metodologías de aplicación 
de las nuevas tecnologías, así como filtrar la avalancha de las 
mismas. 

• I con respecto a O, ha de demostrar la validez educativa de la 
tecnología, a fin de forzar acciones por parte de la organización. 

Pero todo sistema ha de enfrentarse a desestabilizaciones, que se 
reflejarían en cambios de ordenada en el triángulo. Es la avalancha imparable 
de tecnología la que provoca estas desestabilizaciones, pues no permite al 
resto del sistema reaccionar a tiempo ante los cambios. Frente a esta 
desestabilización continua, dos son las estrategias que la O y la I pueden 
utilizar: por un lado, tratar de emplear siempre la tecnología más sencilla 

49 



aplicable a cada escenario educativo concreto; por otro, crear modelos que 
tengan en cuenta y prevean los avances tecnológicos futuros. 

Dados los términos en que se está desarrollando este apartado, puede 
parecer que la tarea de innovar, tecnológicamente hablando, en educación es 
una suma de actividades realizadas individualmente por cada uno de los 
vértices. Sin embargo, lo que el modelo OITP trata de comunicar es la idea de 
la compartición de visiones, de trabajo hacia metas comunes. Por eso, al 
pequeño análisis individualizado realizado aquí habría que añadir una análisis 
"a vista de pájaro", que contemplase a los tres vértices en interrelación. 

Terminemos diciendo que, aunque es la primera vez que el modelo OITP 
se aplica al mundo de las instituciones educativas, el tema de la introducción 
de nuevas tecnologías de la información en ese entorno ya ha sido tratado en 
otros lugares. Por ejemplo, en [Nott 97] es posible encontrar algunas breves 
anotaciones. 

3.2.2. Modelo de tres niveles de complejidad modificado. 

Aunque es bien cierto que el modelo OITP permite describir de forma 
satisfactoria un sistema genérico de formación basado en la Web, hay ciertos 
aspectos de dicho sistema que revisten gran importancia y que a primera vista 
quedan un tanto escondidos bajo la estructura del OITP. Para resaltar dichos 
aspectos se va a emplear otro modelo, que aborda la descripción desde otra 
perspectiva. La utilización conjunta de ambos modelos, que se 
complementan, habrá de contribuir a completar la pintura de un sistema de 
impartición de enseñanza vía Web. 

El nuevo modelo a emplear será otra vez una adaptación, en este caso del 
Modelo de Tres Niveles de Complejidad de Sáez Vacas [Sáez 94]. De forma 
muy breve, este modelo plantea el estudio de la complejidad considerando 
tres niveles distintos de la misma: 

a) Complejidad de los objetos aislados: Complejidad Individual. 
b) Complejidad de los objetos interconectados: Complejidad Sistémica. 
c) Complejidad de la interacción tecnología-sociedad: Complejidad 

Antropotécnica. 

Cada nivel contiene al anterior, y por lo tanto también a la complejidad 
asociada. 

La figura 5 muestra la adaptación realizada de este modelo, de acuerdo a 
los propósitos del estudio presente. 

Así, lo que se propone es la división del sistema en tres posibles niveles 
de complejidad. 

El nivel del individuo se referirá a los problemas relativos a los 
principales actores. Aunque de una forma amplia muchos son los actores que 
pueden ser considerados, aquí se hará hincapié únicamente en los que más 
directamente participan de la creación y distribución de experiencias 
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formativas en la Web, así como de sus consecuencias, tanto beneficiosas 
como perjudiciales: los profesores, los alumnos, los diseñadores y los 
técnicos. 

y^ Organización >. 
/ . . ™ . - , ^ -

/ / ^ Grupo ^ \ ^ \ 

1 / Individuo \ / 

^ ^ ^ ^ ^ 

=• Tecnología 

Figura 5:Modelo de Tres Niveles de Complejidad Adaptado. 

En el nivel de grupo se dará cuenta de las cuestiones y dificultades que 
surgen fruto del trabajo común y de las comunicaciones entre los actores, esto 
es, de la interacción entre los componentes individuales. Cuando los actores 
comienzan a trabajar juntos, aparecen una gran variedad de relaciones a 
estudiar: profesores con profesores, profesores y técnicos,... Este análisis se 
centrará fundamentalmente en las relaciones profesores-alumnos y técnicos-
profesores(expertos en la materia)-diseñadores. 

Cuando la gente habla de educación en la Web, muy probablemente estén 
pensando en las nuevas relaciones entre profesores y alumnos. La visión de 
ambos colectivos colaborando en un nuevo entorno educativo, 
comunicándose por correo electrónico y, en resumen, empleando Internet 
para realizar un trabajo conjunto de enseñanza cooperativa y colaborativa es 
quizá la imagen más extendida entre los profesionales que trabajan en estos 
temas. Desde luego, es la punta del iceberg, la parte más visible de la 
actividad. 

A continuación, el nivel de organización (perfectamente equivalente a la 
O del modelo OITP) es el que nos permitirá contemplar los problemas que se 
plantean en el nivel institucional, como pueden ser los debidos a la normativa 
y a la financiación. Este nivel cae a menudo fuera del horizonte de muchos de 
los implicados en estos temas. O al menos en apariencia, puesto que 
realmente es aquí donde se toman las decisiones que luego afectan al resto de 
estratos. 

Los temas de financiación, organización, relaciones con el exterior, 
normas, enunciación de una visión para la institución, etc. son realmente 
asuntos fundamentales, aunque algunas veces sólo se les recuerde a la hora de 
pedir una subvención o de rellenar varias decenas de formularios. 

Por último, se tratará de forma individualizada a la tecnología (que en 
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este caso no incluye, a diferencia del modelo OITP, a los técnicos), puesto 
que ésta está presente en todos los niveles, además de ser la causante de todo 
lo anterior: es un artefacto tecnológico, la Web, el que está provocando el 
resto. La tecnología es siempre un medio, nunca un fin, pero en este caso es el 
medio el que ha desatado la avalancha. Ante la posibilidad tecnológica, el 
resto de campos se lanzan a especular sobre las consecuencias de su 
aplicación. 

Sea como sea, la tecnología juega aquí, en el mundo de la educación vía 
Web, un papel fundamental. El medio toma, en ciertos momentos, casi más 
importancia que el fin. Ningún sistema pedagógico que se cree basado en la 
Web puede olvidarse de tener muy en cuenta el estado del arte de la 
tecnología. 

3.3. Desglose del modelo. 

Se va a proceder a estudiar todos y cada uno de los elementos recogidos en los 
modelos descritos, a fin de obtener una panorámica de la situación actual de la 
enseñanza y el aprendizaje vía Web. 

3.3.1. La institución educativa. 

Como ya se ha dicho, hay países donde la administración pública está 
metiendo prisa a las instituciones educativas para que adopten con prontitud 
las nuevas tecnologías y las asimilen en breve a sus procesos formativos. 

Algunas de las principales razones para esto son económicas. La 
administración ve en estas tecnologías una oportunidad de abaratar los costes 
de la educación. Sin embargo, todavía no está claro si se ahorrará dinero. La 
inversión inicial que hay que realizar para iniciar un proceso de tecnificación 
a nivel de toda la institución es lo bastante grande como para que puedan 
surgir dudas apropósito la amortización de dicha inversión. Como se dice en 
[Luke 97], las únicas instituciones educativas que tienen asegurado el ahorro 
serán las que se dedican a la educación a distancia, pues comenzarán a 
desplazar de un lugar a otro bits, y no átomos. Ahora bien, la posibilidad de 
aumento de los beneficios en el resto de instituciones no debe descartarse, 
pues las nuevas tecnologías de la información permiten pensar en nuevos 
mercados de estudiantes. Pero eso será a largo plazo, pues hoy en día todavía 
los costes son mayores que los beneficios (económicamente hablando) . 

Si en el mundo de la educación reglada no parece estar todavía clara la relación coste/beneficio en el 
empleo de la formación online, en el entorno empresarial los indicios son ciertamente optimistas. 
Empresas como The Dow Chemical Company, que ahora invierte 80 millones de dólares al año en la 
formación de sus empleados, está introduciendo un programa de formación vía Internet con el que espera 
ahorrar 30 millones de dólares cada año. Cisco por su parte está distribuyendo vía Web materiales 
formativos a sus empleados por valor de 120 dólares por empleado, cuando empleando los canales 
habituales esos mismos materiales costaban entre 1200 y 1800 dólares. La causa de estas drásticas 
reducciones está en el menor tiempo que el empleado ha de estar ausente de su puesto de trabajo para 
recibir esa formación, así como en la disminución de los gastos de viaje, administración y alojamiento. 
Así las cosas, no es de extrañar que durante el año 2001 el mundo empresarial vaya a gastar 4.1 billones 
de dólares en "e-learning", elevándose esta cifra a 11.4 billones en el 2003. Otro ejemplo es el de Sony, 
que emplea las nuevas tecnologías de la información para formar a sus ingenieros de servicio postventa 
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Independientemente del aspecto económico, también hay que considerar 
la dificultad que supone la integración de tecnología para una institución 
educativa. El modelo de enseñanza se complica cuando se utilizan tecnologías 
como la Web, y en consecuencia la organización (si hacemos caso a la ley de 
la variedad requerida [Beer 74]) también ha de sofisticarse. Por ejemplo, 
¿habrá de prepararse la organización para atender a un gran número de 
postgraduados deseosos de, a distancia, aumentar su formación? Por otra 
parte, Internet funciona las 24h del día, ¿serán capaces las escuelas y 
facultades de hacer lo mismo? Pero es que además, y sobre todo en los 
comienzos, se habrá de seguir manteniendo la opción presencial. ¿Supone 
esto doblar los recursos docentes? 

Eso sin olvidar los grandes retos organizativos que habrá que enfrentar, 
pues se producirá un profundo cambio estructural en la institución que pondrá 
a prueba la eficacia y eficiencia de la administración de la misma. La rapidez 
de respuesta de sus sistemas administrativos habrá de ser substancialmente 
mejorada, si es que queremos que la organización responda "en tiempo real" a 
la maraña de problemas que, con toda probabilidad, surgirán. 

¿Cómo lograr todo esto? Todavía no está claro, pero lo que parece 
imprescindible es alcanzar un grado elevado de tecnificación en la institución, 
trabajar y compartir recursos con otras organizaciones y crear un 
departamento que ayude a los profesores a solventar todo problema técnico 
que les surja. 

Otro tema importante son los aspectos normativos y legales. Nuevas 
realidades suponen nuevas normas, y éstas a su vez requieren de un 
importante esfuerzo para crearlas. El caso que nos ocupa es de suficiente 
importancia y trascendencia como para que se tenga que pensar tanto en 
normas del entorno (leyes) como en normas internas de la institución. 

Aunque las primeras no dependen de la institución, no por ello se debe 
dejar de mencionarlas. Los problemas de Copyright de los materiales 
publicados en la Web, por ejemplo, son motivo de intensas discusiones en los 
foros de debate de la Red. También son de destacar los soportes legales que 
se habrán de desarrollar para afrontar el aumento de la complejidad 
curricular: cambios curriculares, curricula cruzados, curricula 
internacionales,... 

Pero si las leyes suponen una carga de trabajo para los estados, el peso de 
desarrollar normas internas recae completamente sobre la institución 
educativa. De esta forma, mucho es el trabajo por hacer. Desde diseñar un 
estilo para dar uniformidad a los documentos que cualquier individuo de la 
institución pubhque en la Web, hasta elaborar una guía detallada del uso que 
se debe dar a la red y el comportamiento que se debe tener en ella, pasando 
por definir los derechos y deberes del alumno electrónico, realmente la tarea 

en los defectos que se detectan en los productos de la compañía. De esta forma ha logrado mejorar 
dramáticamente la atención al cliente, obteniendo un ahorro de 500.000 dólares tras una inversión inicial 
de 300.000. Todos estos datos han sido extraídos de [Davies 01], 
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parece casi titánica, sobre todo conociendo la escasa velocidad a la que 
evolucionan los asuntos administrativos. 

Como se ve, las tareas encomendadas a la institución no son sencillas. 
Pero no todo acaba aquí. La institución debe ser consciente de que sin su 
beneplácito y apoyo no será posible que las iniciativas individuales se 
transformen en un movimiento de importancia, y eso la lleva a tener que 
asumir ciertas responsabilidades. 

Por ejemplo, es la institución educativa la que debe, cuidarse de dotar a 
sus individuos (profesores, alumnos, técnicos,...) de los medios que su nueva 
labor les demande. En el caso concreto de los profesores, debe además 
incentivarlos adecuadamente, a fin de que éstos se decidan a afrontar un 
cambio tan profundo en su "modus operandi". Parte de este incentivo es la 
creación de programas adecuados de desarrollo del profesorado [Boer 00]. 
Pero el interés por el uso de la tecnología no debe fomentarse sólo entre los 
individuos: la tecnología debe estar presente en todos los estamentos de la 
institución, si es que aspiramos a crear un sistema de enseñanza basado en la 
tecnología. 

Ahora bien, hay una responsabilidad cuya trascendencia supera a las 
demás, aunque en la práctica diaria sea más difícil de apreciar: crear la Visión 
de la institución. Esto es, definir qué es lo que la institución educativa quiere 
ser, en qué momento de evolución de los sistemas de enseñanza basados en 
redes telemáticas quiere empezar a trabajar y cuáles son sus objetivos finales, 
qué tipo de iniciativas son las que se desea llevar a cabo y en cuánto tiempo 
quiere hacerse. La Visión es, en resumen, esa idea que da sentido a todas las 
actividades que la institución realiza. Un buen ejemplo de esto se encuentra 
en [Informe del MIT 95]. 

Sea como fuere, parece que las instituciones educativas han comprendido 
con prontitud que no abrirse a las nuevas tecnologías puede ser un error que 
traiga graves consecuencias. Así, la presencia de estas instituciones en la Red 
es muy significativa, como atestigua el hecho de que el tercer dominio más 
abundante en la misma es el ".edu", con 6085 millones de hosts en enero de 
2000, según datos citados en [Telefónica 00]. Otro tema es que esta presencia 
sea más o menos ambiciosa, no pasando en muchos casos de ser meramente 
testimonial. Pero no cabe duda de que es un comienzo^. 

3.3.2. Los profesores. 

Si la institución educativa juega un papel fundamental, los profesores a su vez 
constituyen el motor real del cambio. De ellos depende en última instancia el 
que la adopción de la nueva tecnología se lleve o no a cabo. Sobre sus 
hombros descansa, además, la mayor parte del trabajo inicial: todo el 
desarrollo de material educativo y el planteamiento de nuevas iniciativas ha 

6 Algunas instituciones están ya apostando con fuerza por las nuevas tecnologías educativas. Es el caso de 
la Wolverhampton University, líder en Gran Bretaña en utilización del e-learning, quizá obligada por sus 
24.000 estudiantes repartidos en cinco campus. Sus expectativas son ambiciosas: hacia el 2005, quieren 
que toda la formación de grado esté online, y hacia el 2007, toda la universidad [Davies 01]. 
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de partir de este grupo. Para ello, como se dijo, han de contar con el apoyo de 
la organización, que además deberá reconocer su esfuerzo. Al final, todo 
puede depender del agrado o desagrado con que los profesores reciban la 
nueva tecnología. 

Si recordamos ahora las fases de adopción de la tecnología contempladas 
en el apartado 3.2.1, es fácil darse cuenta de lo difícil que es encontrar hoy en 
día instituciones educativas cuyos docentes hayan pasado del estado de "uso 
probatorio". Es más, aún abundan los profesores que ni tan siquiera han 
llegado, o lo han hecho de forma marginal, a la fase de contacto. Sin 
embargo, de la evolución de los docentes a lo largo de esta curva depende en 
gran medida el éxito de las nuevas tecnologías de la información en el ámbito 
de la educación. 

El principal asunto a considerar cuando se estudia el marco tecnológico 
de los profesores es la resistencia al cambio, que se ve agravada por las 
presiones que en ocasiones reciben por parte de las autoridades para que 
comiencen a utilizar en su labor las herramientas telemáticas. 

Es importante pues analizar las motivaciones, pautas de comportamiento 
y mentalidad de los profesores si se desea que se involucren en una aventura 
que requerirá de toda su capacidad de adaptación. 

Como se dice comúnmente, "la primera impresión es la que cuenta". Por 
ello hay que centrar toda la atención en lograr que el encuentro de los 
profesores con la Web no sea traumático. Se les debe además dotar de 
tiempo, a fin de que puedan desarrollar materiales didácticos de calidad. En 
estos temas, las prisas acaban en la implementación de cursos que son como 
libros pero que se leen en el monitor. También se deben investigar los 
factores de incertidumbre que rodean una labor de este tipo: en un sistema 
educativo a distancia a escala mundial, los alumnos pueden pertenecer a 
culturas totalmente diferentes, ¿cómo crear un material educativo válido para 
todos ellos? No olvidar tampoco el estudio de las consecuencias que para la 
psicología del profesor puede tener la inmensa cantidad de información que le 
brinda Internet (podría aparecer cierto temor a esa avalancha de información). 

Y es que el tema es complicado: el rol del profesor ha de cambiar 
totalmente, convirtiéndose en un guía del aprendizaje y dejando de ser un 
orador en una clase. El profesor pasa ahora a ser un facilitador, lo cual podría 
acrecentar su resistencia al cambio, sobre todo por la pérdida de control que 
esto supone con respecto al rol tradicional. 

También los cambios en la esfera de lo social serán importantes. ¿Por qué 
no pensar en un mercado global de profesores, pudiéndose, por ejemplo, 
residir en España y ser profesor a tiempo completo en el MIT (la Universidad 
Politécnica de Cataluña está ya haciendo algo similar, pero con los profesores 
asociados)? 

En conclusión: el cambio amenaza con ser de tal magnitud, que la 
resistencia y el temor a dicho cambio están, al menos a priori, justificados. Y 
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más si se tiene en cuenta que en el subconsciente de muchos profesores las 
nuevas tecnologías de la información hacen aparecer el miedo a ser 
sustituidos por éstas [Lee 99]. 

Pero no todas las implicaciones de este profundo cambio son negativas. 
El cambio abre nuevas perspectivas, que interesan a gran parte del 
profesorado. Así, en [Nelson 97] se citan, entre otras, las siguientes 
expectativas de este colectivo: 

• Ven Internet como un reto ventajoso. 
• Excitación y temor. 

Además de los aspectos psicológicos (y sin duda influyendo sobre ellos) 
hay que considerar el enorme esfuerzo que para los profesores va a suponer el 
empleo de las nuevas posibilidades tecnológicas. 

La palabra "esfuerzo" es fundamental en el proceso de asimilación de las 
redes telemáticas por parte de las instituciones educativas. En el caso de los 
profesores este esfuerzo comienza previamente al desarrollo de la actividad 
formativa propiamente dicha (esfuerzo de preparación), continúa con la 
creación y adaptación de material educativo (esfuerzo de desarrollo) y 
finahza con la realización de la actividad educativa (esfuerzo de adaptación al 
estudiante). 

El esfuerzo de preparación es el que exige un mayor cambio de 
mentalidad. El profesor debe habituarse a contemplar la tecnología como algo 
cotidiano. La falta de conocimientos tecnológicos de los profesores está 
empíricamente contrastada [Cabero 95], y es algo a remediar si es que éstos 
han de emplear la tecnología en su labor. Por otra parte, un profesor no puede 
pedir a sus alumnos que se conviertan en hábiles usuarios de Internet si él 
mismo no lo es. La Red no debe tener secretos para él, llegando a ser un 
profesional del manejo de información. Esto puede ser fácil en un contexto de 
formación técnica (las ingenierías, por ejemplo) pero, ¿cómo convencer a 
profesores de otras disciplinas, tradicionalmente desligadas de la tecnología? 
Por otra parte, en muchas ocasiones el problema no es tanto la falta de 
formación tecnológica en el profesorado como la mala calidad de dicha 
formación, que tiende a centrarse casi exclusivamente en el aprendizaje de 
determinados programas y artificios tecnológicos (aprendizaje instrumental), 
olvidando formar al profesor en los aspectos metodológicos y las propuestas 
didácticas necesarias para que no se vea desbordado por la avalancha de 
posibilidades que la telemática y la informática le ofrecen, y pueda 
materializar el empleo de estas herramientas en recursos para la enseñanza 
eficientes y efectivos [Reyes 00]. 

Si ahora atendemos al esfuerzo de desarrollo, éste no sólo se limita a la 
tarea de crear nuevos materiales instruccionales. Hay otros aspectos de esta 
labor que pueden suponer una carga adicional de esfuerzo: durante la fase de 
desarrollo, el profesor deberá trabajar en equipo. La reestructuración de 
material didáctico así como la creación de buen material multimedia exige 
grupos pluridisciplinares que puedan gestionar eficazmente la enorme. 
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compleja y variada carga de trabajo que supone el desarrollo de vídeo, audio, 
texto, mecanismos de navegación, etc. ¿Están preparados los profesores para 
este tipo de trabajo conjunto? 

Pero el esfuerzo adicional que supone el empleo de las redes telemáticas 
en el proceso educativo frente a los medios tradicionales no acaba aquí. Una 
vez familiarizados los profesores con las labores técnicas, y tras haber 
concluido la construcción de los nuevos materiales a emplear, queda un 
"último" (al menos será el último que se verá aquí) esfuerzo. La Web permite 
al profesor personalizar la enseñanza para cada estudiante, así como realizar 
un seguimiento exhaustivo de los progresos del mismo. Dicha carga de 
trabajo es, indudablemente, bastante notable. ¿Será aceptada de buen grado 
por los profesores? 

En resumen: el empleo de la Web en la educación supone, al menos al 
principio, una mayor inversión de tiempo que la tradicionalmente empleada. 
Aunque por otra parte, podría darse el caso de que esto sólo fuese así durante 
la etapa de transición, ocurriendo que cuando el empleo de estas tecnologías 
se estabilizase (lo cual supondría haber alcanzado un buen nivel de formación 
técnica en los profesores, unos materiales ya desarrollados y fácilmente 
adaptables para su reutiUzación y la existencia de herramientas que faciliten 
el seguimiento y la adaptación a los alumnos), el tiempo necesario 
disminuyese, incluso por debajo del tiempo requerido para la enseñanza 
tradicional. 

Finalmente, y al hilo del esfuerzo de preparación, hay una serie de 
aspectos no estrictamente técnicos en los que también hay que formar a los 
profesores, y que siguen dejando patente la necesidad de actuaüzación por 
parte de estos profesionales. Entre ellos están los citados en [Bauman 97]: 

• Falta de reaUmentación verbal y visual: El profesor no puede 
presenciar directamente las reacción del alumno. 

• Falta de experiencia en la escritura de actividades y temarios 
adaptados a este medio. 

• Falta de experiencia con el nivel de contacto requerido online. 

3.3.3. Los técnicos y la tecnología. 

Realmente, la impartición de materiales educativos en la Web exige, si es que 
se quiere que la experiencia valga la pena, una gran cantidad de tecnología y, 
además, de altas prestaciones. Cada individuo debería disponer de un 
ordenador con velocidad y capacidad de almacenamiento importantes (a fin 
de soportar las características multimediáticas de la Web) así como de un 
software potente y variado (navegador, varios plug-ins, software para audio, 
vídeo y videoconferencia,...). 

Además, se deben asegurar unas comunicaciones fiables y rápidas, lo 
cual exige el desarrollo de redes de alta capacidad y dotadas de mecanismos 
de seguridad adecuados tanto en la comunicación como en la aplicación (sería 
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poco deseable que un alumno pudiese acceder a los recursos del profesor y 
modificar sus calificaciones, por ejemplo). 

Pero no basta con tener la tecnología. Hay, además, que asegurarse de 
que se va a usar adecuadamente, sacándole el máximo provecho. 
Experiencias pasadas en el campo de transferencia tecnológica a empresas 
[Orlikowski 94] demuestran que si no se proporciona a los usuarios la 
adecuada formación, la tecnología será o bien rechazada o, en el mejor de los 
casos, infrautilizada. También facilita el adecuado uso de la tecnología el 
descentralizar la localización de los recursos tecnológicos. ¿De qué sirven las 
redes si los alumnos han de desplazarse a un laboratorio para poder acceder a 
los equipos? 

Por otra parte, ya se ha comentado que, hoy en día, la maraña tecnológica 
que nos rodea impide muchas veces discernir si en medio de ese maremágnum 
de productos tecnológicos existe algo que realmente sea adecuado a nuestros 
propósitos de utiüzación. El contexto tecnológico es fuertemente variable, con 
un cambio acelerado y una oferta de tecnología siempre "in crescendo". 
Además, el futuro de todo esto es incierto, pues no es posible adivinar qué 
tecnología logrará imponerse sobre las demás, hecho que se ve agravado por 
una falta de normas que impulsen la homogeneización. Ante todo esto, es 
lógico que a los educadores interesados en utilizar Internet en su labor se les 
planteen serias dudas, como por ejemplo qué tecnologías utilizar o si estará 
por fin el estado del arte suficientemente avanzado. 

Podemos hablar de una etapa de transición, caracterizada por la marea 
compleja y boscosa de propuestas, metodologías, opiniones y herramientas, 
propia de una etapa de descubrimiento, de búsqueda inicial de caminos a 
seguir. Las tecnologías de las que hoy se dispone son limitadas, y si bien 
ofrecen multitud de posibilidades, muchas de ellas aún por explorar, también 
es cierto que a poco que se quiera usarlas con cierto grado de sofisticación, 
aparecen imponderables ciertamente irritantes. La mejor forma de enfrentarse 
al problema de las tecnologías en transición pasa por trabajar tratando de sacar 
el máximo partido posible de lo que hay, pero manteniendo siempre en mente 
una visión futurista: lo que no puedo hacer hoy, muy probablemente lo podré 
hacer mañana, por lo que debo, en la medida de lo posible, tratar de crear 
metodologías y enfoques que pueda reutilizar en el futuro. Esta tarea es más 
fácil si no se olvida que las herramientas son sólo eso, y que por muy 
rápidamente que evolucionen hay ciertos principios (de uso, funcionales,...) 
que cambian muy lentamente. 

Cuando se habla de posibles tecnologías disponibles, se ha de empezar 
por nombrar a la propia red: Internet. En este medio, caracterizado por la 
riqueza de información que ofrece, es posible distinguir entre recursos de 
comunicación y recursos de presentación. Los primeros son, por ejemplo, el 
correo electrónico, la conferencia electrónica y la videoconferencia. Los 
segundos se reducen en la práctica a la Web, aunque hablar en este caso de 
reducción no parece apropiado, pues la gran telaraña mundial es capaz de 
englobar en sí misma formas de presentación muy diversas: texto, gráficos, 
animaciones, vídeo, audio,... Mención aparte merecen los aspectos de 
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interactividad de la Red, representados principalmente por tecnologías como 
la interfaz CGI y las applets de Java (además de tecnologías propietarias del 
tipo del Flash de Macromedia). Claro que una herramienta que ofrece tantas 
posibilidades también ha de dar pie a multitud de dificultades y fallos 
técnicos, debido a su propia complejidad. Parte de la dificultad consiste en 
diseñar interfaces de usuario que permitan enfrentarse a un entorno tan 
complejo. Por ejemplo, según [Westhead 97], se puede utilizar a la hora de 
construir las nuevas interfaces modelización del usuario, monitorización del 
estudiante y entornos gráficos más ricos. Para ello se cuenta, entre otras, con 
herramientas como Java o el VRML. El objetivo es conseguir que la interfaz 
no sea un impedimento para los principiantes, pero tampoco algo 
desesperantemente lento para los estudiantes con ciertos conocimientos 
técnicos o experiencia en el manejo del medio. Se debe pensar en crear 
interfaces distintas para ambos. 

Pero la tecnología no es tan sólo dispositivos, también es técnica, formas 
de hacer las cosas. Para que todas las ventajas que se supone conlleva el 
empleo de Internet en la educación sean aprovechadas, para que todos estos 
cambios lleguen a producirse finalmente, es necesaria la aparición de técnicas 
innovadoras, que permitan sacar partido a este monstruo tecnológico. En otras 
palabras, se ha de ir poco a poco descubriendo el lenguaje de este nuevo 
medio, entendido el término "lenguaje" de forma amplia: estrategias, técnicas, 
experiencias, formas de uso,... Dentro de este grupo pueden englobarse los 
conceptos de hipertexto e hipermedia. Ambos permiten la estructuración en 
formas diversas y complejas de la información a presentar, tratando de 
adaptarse, idealmente, a los procesos cognitivos del estudiante. Para que este 
último se sienta cómodo trabajando en un entorno hipermedia, se han de tratar 
con detenimiento los aspectos de usabilidad, estudiando sobre todo qué 
herramientas de navegación debe ofrecerse a cada tipo de estudiante. Pero 
sobre el hipertexto y el hipermedia se hablará en el apartado 4. 

Otro aspecto que puede incluirse dentro de estas técnicas es la 
normalización de las características de los cursos. Esto posibilitaría una más 
fácil reutilización de los materiales desarrollados, lo cual es importante debido 
a la enorme cantidad de recursos que dicho desarrollo puede consumir. Eso es 
lo que trata de hacer, por ejemplo, el consorcio IMS ("Instructional 
Management Systems") [Lee 99] y en general la tecnología de "Objetos de 
Aprendizaje". Prestan especial atención a: 

a) Normas para la descripción de recursos educativos. 
b) Protocolos de comunicación entre recursos de aprendizaje. 
c) Acreditación. 
d) Sistemas para gestionar la distribución y el manejo de los recursos 

educativos. 

Pese a las reservas que estas iniciativas plantean (es difícil imaginar cómo 
se puede implementar en la práctica una norma para describir un concepto tan 
nebuloso como el de "recurso educativo"), los beneficios que pueden suponer 
hace que deban ser fomentadas. 
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Herramientas. 

Se presentarán ahora sucintamente los distintos tipos de herramientas de los 
que se dispone, y cuya misión es ayudar a sacar partido de todo lo que la Red 
puede ofrecer. 

En los últimos años, muchas son las herramientas que han surgido 
relacionadas con la utilización de la Web en general, y con su uso educativo 
en particular. Andrew Doherty, de la Universidad de Limerick, proponía en un 
foro de discusión una pequeña clasificación de estas herramientas, a la vez 
que nombraba y comentaba algún ejemplo de las mismas: 

• Herramientas de creación: 
Authorware. 
Toolbook II. 
Quest. 
Director. 
GLPro. 
IconAuthor. 
CBTExpress. 

• "Courses in a Box": 
WebCT. 
TopClass. 
Learning Space. 

• Herramientas de aprendizaje síncrono: 
LeamLine. 
Symposium. 

• Conferencia electrónica: 
Firstclass. 
Lotus Notes. 
Microsoft Exchange. 

De entre todas estas herramientas destacan los "courses in a box", que 
últimamente se han convertido en una herramienta ampliamente utilizada para 
la impartición de cursos vía Web. Su sencillez es probablemente la 
característica que propicia su amplia difusión. 

No obstante, estas herramientas se antojan propias del período transitorio 
en que nos encontramos. Un curso tiene dos partes: estructura y contenidos. 
Los "courses in a box" se olvidan en cierto modo de los contenidos, 
centrándose en la estructura (y aún así, ésta es siempre muy sencilla). La 
simplicidad de estas herramientas constituye su fuerza y, al mismo tiempo, su 
punto débil. A ellas se dedicará el siguiente apartado. 

Pero el proceso de diseño de un curso en Web no comienza únicamente 
Con la identificación de las herramientas a utilizar. Aún siendo éste un punto 
básico, todavía hay un paso que le precede: definir el contexto en el que el 
curso va a desarrollarse. Las conclusiones extraídas de este análisis ayudarán a 
realizar una correcta selección de herramientas. Por ejemplo, mientras algunas 
instituciones pueden permitirse el lujo de establecer grandes equipo de trabajo 
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y emplear varios hombres-año en el desarrollo de sus cursos, otras deben 
producir los suyos en cuentión de meses y empleando para ello un único 
profesor. Evidentemente, entornos tan diferenciados han de influir en la 
decisión de qué herramientas emplear. Mike Robertshaw, coordinador del 
programa de matemáticas de la Universidad Abierta de Hong Kong, 
nombraba en el mismo foro ciertos factores a considerar: 

• La experiencia del desarrollador. 
• La naturaleza del curso. 
• El bagaje de los estudiantes. 
• Qué necesidades existen y cómo pueden satisfacerse mejor. 
• Recursos institucionales disponibles. 
• Cuáles son los mejores aspectos de cada herramienta disponible y si 

encajan con las necesidades identificadas. 

Debido a que nos encontramos en la infancia de estos temas, todavía está 
por realizarse una clasificación sistemática de todas las herramientas 
actualmente utihzables en la impartición de cursos vía Web. Ahora bien, ante 
tal aparente vacío, lo que sí se puede es proponer una posible clasificación de 
herramientas, de acuerdo a la función que las mismas desempeñen en el 
proceso de desarrollo de actividades educativas vía Web. Así, se propone 
distinguir las siguientes categorías: 

1) Herramientas para la creación y presentación de contenidos: Se 
incluyen aquí todas las herramientas que ayudan al desarrollo de la 
información que se presentará al alumno, y a la estructuración de la 
misma, así como al diseño de la forma en que se le presentará y se 
le permitirá interaccionar con ella. Se pueden dividir en dos 
categorías, según se ocupen de la estructura del sistema global o de 
los contenidos concretos de cada página. 

a) Diseño e implementación de la estructura del sistema: Pueden 
contemplarse dos tipos de herramientas en este apartado: 

i) Organización de las páginas: Permiten (o permitirían, 
pues actualmente éste es un tema que las herramientas 
más habituales no suelen tratar en profundidad) diseñar la 
estructura de la información que contiene el curso, esto 
es, básicamente, cómo se relacionan unas páginas con 
otras. Dentro de este apartado podríamos citar la 
herramienta para la creación de mapas conceptuales 
presentada en [Cañas 00], y en general las herramientas 
orientadas a la construcción de modelos de conocimiento. 

ii) Navegación e interacción: Soportan la selección de las 
ayudas a la navegación a implementar en el curso. 
También se ocupan de aspectos relacionados con la 
interacción del usuario con el sistema, empezando por la 
interfaz de usuario. 
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b) Diseño de páginas: También hay aquí dos subdivisiones: 

i) Plantillas: Son herramientas que permiten diseñar la 
apariencia de las páginas del sistema. 

ii) Creación y manipulación de medios: Son herramientas 
muy variadas, que incluyen programas de diseño gráfico, 
de retoque fotográfico, de tratamiento de vídeo y audio, 
etc. 

2) Comunicación y colaboración: Aquí estarían incluidas todas las 
herramientas que permiten la comunicación y la colaboración entre 
los participantes del curso, cualquiera que sea la naturaleza de 
ambas. Es posible adoptar la clásica división de este tipo de 
herramientas: 

a) Comunicaciones síncronas: Aquellas en las que todos los 
participantes se comunican estando situados en un mismo 
periodo temporal (videoconferencia, chat,...). 

b) Comunicaciones asincronas: Las que no requieren de una 
misma situación temporal en todos los participantes 
(conferencia electrónica, correo electrónico,...). 

c) Trabajo cooperativo: Por ejemplo, herramientas para la 
utilización de espacios y aplicaciones compartidas, sistemas 
de apoyo a la decisión,etc. 

3) Realimentación: La Web comenzó siendo un medio de acceso a 
información, en el que el usuario no tenía prácticamente opciones 
de actuar sobre el sistema más allá de la propia navegación. Sin 
embargo, esa situación ha cambiado, y actualmente son muchas las 
posibilidades que existen para que los sistemas educativos 
implementados en la Web sean capaces de recoger y procesar 
información introducida en el sistema por el usuario. 
Distinguiremos dos tipos de interacción: 

a) Cuestionarios: Es una forma tradicional de que un sistema 
educativo obtenga una realimentación de sus alumnos: los 
exámenes. La vía más sencilla que existe actualmente de 
implementarlos en Web es a través de cuestionarios HTML, 
que se comuniquen mediante la interfaz CGI con programas 
más o menos sofisticados (o bien emplear servlets de Java en 
su lugar). Existen numerosas herramientas relacionadas con 
los cuestionarios, que suelen incluir estos tres aspectos: 

i) Creación. 
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ii) Distribución: Recoge temas relativos a la selección "on 
the fly" de preguntas y a la temporización, y en general a 
todos los aspectos dinámicos del cuestionario. 

iii) Corrección: Sistemas de corrección automática de 
cuestionarios. 

Algunas de estas herramientas son: WebQuiz Writer, 
CASTLE, WinAsks Professional, Question Mark, Question 
Designer 3 y Hot Potatoes. 

b) Ejercicios interactivos y simulaciones: Java, VRML y otros 
recursos típicos de la red permiten que la actividad del 
usuario en el sistema no se reduzca simplemente a pasar 
páginas, a la espera de encontrarse con algún cuestionario. 
Por el contrario, existe la posibilidad de proponer al alumno 
todo tipo de ejercicios dotados de diversos grados de 
interactividad: simulaciones de circuitos electrónicos, 
recorridos virtuales por distintos lugares,... Sólo la 
imaginación, y los medios técnicos, del diseñador ponen el 
límite. 

4) Gestión: Un aspecto frecuentemente olvidado cuando se habla de 
cursos en Web son los temas de gestión. Sin embargo, es un 
aspecto importante, ya que, por una parte, la Red proporciona útiles 
herramientas para realizar esta gestión, y por otra, en un entorno 
que permite al profesor obtener tanta información sobre el avance 
del curso, se hace necesaria una adecuada administración de todos 
esos datos. Distinguiremos entre gestión de la clase y gestión del 
profesorado. 

a) Gestión de la clase: Como se acaba de indicar, las 
posibilidades de seguimiento de sus alumnos, de interacción 
con la clase, etc que la Red ofrece a un profesor son muy 
amplias, y por la misma razón surge la necesidad de unas 
herramientas que ayuden a gestionar todas esas posibilidades. 
Puede distinguirse entre herramientas de: 

i) Control de acceso: Permiten llevar un estricto control 
sobre los materiales a los que cada usuario y grupo de 
usuarios puede acceder en cada momento. 

ii) Seguimiento de estudiantes: Posibilitan la recogida y el 
procesamiento de gran cantidad de información sobre el 
desempeño de los estudiantes, de forma individual y 
global, en su recorrido por el sistema. 

iii) Desarrollo de actividades grupales: Ayudarían en la tarea 
de gestión de grupos, asignación de monitores,etc. 
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iv) Estadísticas: A partir de los datos recogidos por las otras 
herramientas, elaboran tablas y gráficos con información 
sobre el desarrollo del curso. 

b) Gestión del profesorado: Estas herramientas servirían para 
llevar a cabo las tareas de coordinación de los profesores, así 
como modalidades más complejas de trabajo cooperativo 
entre éstos. 

5) Sistemas de Tutorización Inteligentes: Sobre estos sistemas se 
podría hablar tanto que no se va a hablar nada. Son todo un mundo 
en sí mismos y requerirían de un estudio, o de muchos, dedicado 
exclusivamente a ellos. Digamos únicamente que son sistemas que 
pretenden automatizar algunas de las tareas propias de la actividad 
docente. 

Esta clasificación es simplemente una distinción teórica de 
funcionalidades, y no pretende en modo alguno reflejar herramientas reales. 

Entornos integrados. 

Denominaremos así a los sistemas software de gestión del aprendizaje que 
reúnen la funcionalidad de los medios de comunicación electrónicos o 
"Computer Mediated Communication" (correo electrónico, boletines 
electrónicos, grupos de discusión,...) y de los métodos online de distribución 
de materiales para cursos (típicamente, la Web) en una única aplicación. 
También se les conoce como "Courses in a box", "Entornos de aprendizaje 
online", "Sistemas de gestión del aprendizaje", "Software de aprendizaje 
colaborativo" o "Entornos virtuales de aprendizaje" [Britain 99]. 
Básicamente, lo que pretenden estos entornos integrados es ofrecer en una 
única herramienta todos los elementos necesarios para crear, impartir y 
administrar cursos en la Web. 

Aunque en los últimos años han aparecido numerosos entornos de este 
estilo (se calcula que sólo en Europa hay en la actualidad más de 500 
[Sóderberg 00]), la mayor parte de ellos tienen características y capacidades 
similares. Ahora bien, esto no es óbice para que algunos se adapten mejor que 
otros a determinados contextos educativos, o bien para que estén mejor 
diseñados. Es por esto que existen actualmente multitud de estudios que 
comparan estas herramientas entre sí en términos de funcionalidad, requisitos 
técnicos y coste de desarrollo [Landon 01]. Sin embargo, a efectos de este 
análisis, basta con conocer los elementos comunes a todas ellas. 

En primer lugar, casi todos los entornos integrados disponibles están 
basados en una arquitectura cliente-servidor, siendo en general el cliente un 
navegador de Web que se emplea para acceder a las páginas almacenadas en 
el servidor o generadas dinámicamente por éste. El servidor deberá ser capaz 
al menos de crear y entregar al cliente páginas Web, permitir el envío de 
mensajes a los distintos grupos de discusión y mantener una base de datos 
con información relativa a los usuarios, grupos, materiales instruccionales y 
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estructura del curso. 

Más detalladamente, las características que suelen incluir son [Britain 
99]: 

Tablón de anuncios. 
Planificación del curso. 
Correo electrónico: Interno al sistema. 
Herramientas para conferencia asincrona. 
Lista de clase y páginas de los estudiantes. 
Metadata de los elementos empleados en el curso. 
Planteamiento y corrección de tareas a realizar por los alumnos. 
Evaluación mediante cuestionarios online. 
Herramientas de colaboración síncrona (chat, pizarras compartidas, 
navegación compartida y videoconferencia). 
Recursos multimedia. 
Área para el envío de ficheros por parte de los estudiantes. 
Calendario. 
Herramientas de búsqueda. 
Marcado de páginas. 
Modelo de navegación (normalmente secuencial o en árbol). 

A esto hay que sumar la funcionalidad añadida que supone el hecho de 
que estos entornos trabajan en la Web, y por lo tanto pueden aprovechar las 
características de ésta para ofrecer implícitamente posibilidades que el 
entorno integrado no soporte directamente. Por ejemplo, FirstClass es 
fundamentalmente un sistema de conferencia asincrona, pero siempre es 
posible crear páginas web que enlacen con las distintas discusiones, 
empleando dichas páginas para impartir los contenidos del curso. 

Habitualmente, los dos tipos de usuarios que acceden al sistema 
(profesores y alumnos) tendrán vistas distintas del mismo. Más 
concretamente, los profesores tendrán una visión ampliada, pudiendo acceder 
a más herramientas y teniendo más privilegios para modificar los contenidos 
del curso. 

Algunos de los entornos integrados disponibles actualmente son: 

• Learning Space, de Lotus. 
• WebCT, de la Universidad de British Columbia. 
• TopClass, de WBT Systems. 
• Virtual University, de Virtual Learning Environments Inc. 
• WebCourse in a Box, de McDuck Technologies. 
• Courselnfo, de Blackboard Inc. 
• Librarían, de Asymetrix. 

Puede encontrarse un breve resumen de cada uno de ellos en [Britain 99]. 

El éxito y difusión de los entornos integrados se debe fundamentalmente 
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a su simplicidad: en principio, bastaría con saber utilizar un navegador de 
Web para poder crear cursos con poco esfuerzo y en poco tiempo. Por 
supuesto, esta simplicidad tiene un precio: los cursos creados pueden ser 
excesivamente simples en lo que a la estructura de la información se refiere 
(muchas veces secuencial, como si de un libro se tratase). Además, el hecho 
de disponer de una herramienta que permita crear y gestionar contenidos no 
implica saber cómo han de ser esos contenidos o, en otras palabras, como 
llenar y emplear los recursos que estas herramientas ofrecen. Y es aquí donde 
radica gran parte de la complejidad que supone la creación de cursos en Web, 
complejidad que los entornos integrados disimulan, pero no disminuyen. 

Para concluir este apartado, se va a exponer con mayor detalle las 
características de WebCT [Goldberg 96], probablemente el más extendido de 
todos los entornos integrados actuales, a fin de transmitir más fielmente la 
filosofía de funcionamiento de estas herramientas. 

WebCT se instala en un servidor de Web, y es utilizado por los 
desarroUadores desde cualquier navegador cliente, sin necesidad de instalar 
en los ordenadores de los usuarios ningún software adicional. Los cursos 
obtenidos pueden usarse desde el propio servidor en el que se han creado, o 
bien trasladarse a otro. 

Arquitecturalmente, WebCT consiste en un conjunto de programas 
accedidos a través de la interfaz CGI y formularios html. Los formularios 
permiten al autor del curso diseñar la apariencia de éste y de sus páginas, así 
como incluir en ellas las herramientas deseadas de entre las ofrecidas por la 
aplicación. 

Para trabajar sobre un curso, en primer lugar el usuario ha de conectarse 
al sitio donde esté instalado WebCT en el servidor a través de su navegador 
de Web. Tras un obligado proceso de autentificación, se puede iniciar la 
creación de un curso o continuar con otro anteriormente empezado. 

Si se escoge crear un curso nuevo, el usuario comienza por elegir un 
grupo de características (plantilla) que se aplicarán por defecto a todas las 
páginas del curso, salvo a las páginas concretas en las que se especifique otra 
cosa. El contenido de cada una de las páginas puede crearse a través del editor 
de html que incluye WebCT, o bien pueden utilizarse páginas creadas con 
anterioridad. 

El autor tiene la posibilidad de ordenar las páginas jerárquicamente 
(existiendo en cada página del curso un enlace al índice) o secuencialmente (a 
fin de proporcionar al alumno la posibilidad de la navegación secuencial). El 
proceso de creación continúa con la adición a cada página del curso de las 
herramientas que se deseen de entre las proporcionadas por el sistema, 
existiendo un amplio, y siempre en expansión, catálogo de ellas, que se 
detallará más adelante. 

Como resultado, un curso será un conjunto de páginas. En cada página, 
los contenidos aparecen en la parte media de la misma, situándose sobre o 
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bajo ellos una barra de botones que contiene el soporte a la navegación y las 
herramientas. Como característica adicional, WebCT puede crear 
automáticamente enlaces desde palabras de los contenidos a un glosario. 

Es importante señalar que el sistema nunca altera el código html de los 
contenidos que introduce el autor: las páginas se crean dinámicamente en el 
propio instante en el que un alumno pretende visitarlas, utilizando para ello 
dichos contenidos y distintos ficheros con información sobre la configuración 
de cada página generados por WebCT durante el proceso de creación del 
curso. 

Se describirán a continuación algunas de las herramientas ofrecidas por 
WebCT. Todas ellas van acompañadas de su propio editor, que permite 
utilizarlas desde el navegador. Además, continuamente se están añadiendo 
herramientas nuevas. Para presentarlas, se clasificarán según el modelo 
propuesto anteriormente: 

• Creación y presentación de contenidos: Entre las herramientas de 
navegación se incluyen: 

• En caso de desviarse del camino principal, el estudiante 
puede volver a la página donde abandonó dicho camino con 
la simple pulsación de una tecla. 

• Acceso directo a cualquier página del curso a través del 
árbol-índice. 

• El sistema registra el recorrido del estudiante por las páginas, 
de forma que cada vez que éste vuelve a entrar en el curso, 
pueda comenzar directamente desde el lugar donde lo dejó en 
la última sesión. 

• Los estudiantes han de identificarse al entrar en el sistema, 
aunque también se puede entrar como anónimo, si bien en ese 
caso no se tendrá acceso a los recursos que requieren el 
conocimiento de la identidad del usuario por parte de la 
aplicación. 

También se dispone de una herramienta para la 
construcción del glosario, al que posteriormente los estudiantes 
podrán acceder a través de alguna palabra de los contenidos que 
esté enlazada con él o bien a través de la barra de botones. 

Existe además una herramienta de referencia externa que 
permite incluir en la barra botones que enlacen con cualquier URL, 
pertenezca o no al curso. 

Otra posibilidad que ofrece WebCT es la generación 
automática del índice analítico del curso. Para ello, el autor define 
un conjunto de palabras que quiere que aparezcan en el índice, y 
WebCT busca en qué páginas aparecen esas palabras. 
Posteriormente, se puede etiquetar cada referencia del índice. 
Además, dicho índice incluye una opción de búsqueda que permite 
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• 

a los estudiantes introducir nuevos términos. 

El curso pone a disposición de los alumnos una página de 
herramientas, en la que el autor coloca enlaces a todas las 
herramientas del curso que no desea incluir página a página. Desde 
aquí se tiene también la opción de volver a páginas recientemente 
visitadas. 

Finalmente, se puede incluir en el curso una base de datos 
de imágenes, con un buscador. WebCT permite asociar palabras 
clave a cada imagen, para luego poder buscar entre las mismas. 
Todas las imágenes encontradas que cumplen la condición de 
búsqueda se presentan, automáticamente, a tamaño reducido. 

Comunicación y colaboración: La herramienta más sencilla de este 
tipo que incorpora WebCT es un sistema de correo electrónico que, 
en principio, funciona solamente dentro de los límites del curso. 

También se cuenta con un tablón de anuncios, que ofrece 
varias interesantes posibilidades. Por ejemplo, la aplicación sabe en 
todo momento qué mensajes han sido ya leídos por cada estudiante. 
También permite la búsqueda de mensajes según diferentes 
criterios. Pero quizá la característica más interesante que posee este 
tablón es que los mensajes quedan asociados a la página del curso 
desde la que se enviaron, de cara a crear un hilo de discusión 
independiente sobre cada página. 

En cuanto a las comunicaciones síncronas, WebCT 
incorpora un sistema de chat en el que el número de salas es 
configurable, existiendo incluso la posibilidad de mantener 
conversaciones privadas. 

Realimentación: La aplicación incorpora la posibilidad de incluir 
en el curso cuestionarios temporizados, esto es, que llevan 
asociadas ciertas restricciones de tiempo. Por ejemplo, se puede 
fijar la fecha en que el cuestionario ha de ser presentado al 
estudiante y poner límite al tiempo que puede tardar éste en 
responder, indicándole en todo momento cuánto le queda. Los 
cuestionarios son corregidos automáticamente por el sistema, 
quedando los resultados, junto con otros datos como el tiempo 
empleado, almacenados en el servidor, para que el profesor pueda 
verlos. 

Pero el estudiante no necesita llegar hasta el final de un 
módulo para, a través de un examen, conocer cuál ha sido su grado 
de aprovechamiento. Por el contrario, a lo largo del curso se 
pueden incluir tests de autoevaluación. Son cuestionarios con 
preguntas del tipo múltiple-opción. Tras ser respondidas, el sistema 
indica al estudiante qué preguntas acertó y qué preguntas falló y 
por qué. 
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WebCT no contempla explícitamente la implementación de 
ejercicios interactivos y simulaciones, pero en la zona de 
contenidos de las páginas del curso puede incluirse cualquier 
recurso típico de la Web (applets, animaciones,...), por lo que 
implícitamente es posible. Ahora bien, todos los conocimientos 
técnicos necesarios recaerán en el diseñador, ya que el sistema no 
da soporte para la utilización de estos recursos. 

• Gestión: Por supuesto, las ayudas a la gestión de WebCT 
comienzan con todo lo relativo a la adición y borrado de cuentas de 
estudiantes, así como de cuentas para los administradores y 
profesores del curso, y continúan con varios sistemas para llevar un 
registro de la evolución y las calificaciones de cada estudiante. 

Además, permite incluir un contador de accesos de 
apariencia configurable en cada página del curso. 

Como puede verse, WebCT engloba muchos de los aspectos a tener en 
cuenta a la hora de crear un curso en Web, pero con un grado de 
simplificación que hace que la aplicación sea fácilmente utilizable por 
personal no especializado. 

Marco tecnológico de los técnicos. 

Se va a concluir este apartado haciendo unas breves anotaciones a propósito 
de la perspectiva que tienen los técnicos sobre la propia tecnología. 

En general, los técnicos tienden a considerar la tecnología como algo 
sencillo, lo que les lleva a olvidar frecuentemente que el resto de los usuarios 
necesita que le proporcionen una cierta formación [Orlikowski 94]. Pero este 
esfuerzo por facilitarle las cosas al usuario no casa completamente con la 
mentalidad de los técnicos. 

Otra importante consecuencia de esto es que suelen tender a la 
complejidad tecnológica. ¿Por qué conformarse con usar el correo electrónico 
si se puede implementar un entorno educativo que incluya un sistema de 
tutorización inteligente? Un ejemplo de esta forma de pensar es esa irónica 
historia, imaginaria pero muy representativa, sobre un ingeniero que para 
colgar un cuadro no se conforma con una simple alcayata, sino que diseña un 
complicado mecanismo de control electrónico. En definitiva, matar moscas a 
cañonazos. 

3.3.4. Los estudiantes. 

Un aspecto fundamental en la educación online es el estudio de la audiencia 
receptora de los materiales instruccionales. La idea es aplicar el concepto de 
"sensibilidad retórica" (esto es, la creación de materiales teniendo siempre en 
mente el público al que van dirigidos) a la educación vía Web. Y aquí la 
audiencia son los estudiantes. 
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Éstos son los principales usuarios del sistema de enseñanza que los 
profesores contribuyan a crear. Por ello, es fundamental tener muy en cuenta 
sus apreciaciones, tipología, deseos y formas de pensar y actuar si lo que 
realmente se desea es crear un sistema que eduque con eficacia. Conocer la 
actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje a distancia será fundamental. 

Una buena forma de empezar puede ser conocer las fases presentes en la 
interiorización de los conocimientos cuando éstos se adquieren online [James 
97]): 

• Fase 1: Es un estado inicial de operación en el que el estudiante 
adquiere la habilidad para orientarse y centrarse en los elementos 
más externos de una tarea o situación. 

• Fase 2: El estudiante se transforma en autónomo y autodirigido. 

• Fase 3: El estudiante se involucra más con la materia que estudia, 
y comienza a desarrollar un deseo de aportar algo. Por supuesto, 
no todos los estudiantes llegan a este estado. 

Por otra parte, los estudiantes suelen ser unos clientes difíciles de 
convencer, por lo que habrá de ofrecérseles una serie de recursos si es que se 
desea que "compren" (y que queden satisfechos con su compra) los cursos 
impartidos vía Web. Cuatro son los recursos que hay que proporcionar a los 
estudiantes: 

a) Formación en la tecnología que van a utilizar: Antes de poder 
emplear la Web como parte integrante de su educación, los 
estudiantes deben aprender (o, mejor dicho, ser enseñados) a manejar 
toda la tecnología requerida. No se debe escatimar esfuerzos en esta 
fase, pues de ella depende en gran medida el aprovechamiento que se 
haga después. Los estudiantes deben sentirse cómodos delante de un 
ordenador, sobre todo si luego van a ser examinados con él. 

b) Acceso a dicha tecnología: Por supuesto, ni dicho aprendizaje ni el 
aprovechamiento referido pueden llevarse a cabo si no se 
proporciona a los alumnos un acceso adecuado a la tecnología. Los 
recursos tecnológicos necesarios son complejos y caros, ¿se puede 
exigir su posesión a los estudiantes? 

c) Tiempo: El factor tiempo también es fundamental. Y no ya sólo para 
el aprendizaje. El estudiante debe tener tiempo para poder navegar 
por la Red, en busca de las informaciones que necesite para realizar 
su labor. Hay que tener esto muy en cuenta a la hora de planificar las 
horas que el alumno debe dedicar a cada asignatura. 

d) Complejidad curricular: Todo lo dicho se queda pequeño si se 
compara con el aumento de la complejidad curricular, entendiendo 
por ésta todas las posibles opciones que el alumno tiene a la hora de 
elegir su educación. En un futuro sería posible para un estudiante 
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cursar simultáneamente asignaturas de varias universidades, obtener 
titulaciones en varios organismos, formar su curriculum reuniendo 
asignaturas de todos los confines del mundo... Ante esto también 
surge la duda, ¿puede afrontar un recién llegado a la comunidad 
universitaria toda esta variedad? 

Estos cuatro recursos contribuirán a hacer la Web más útil en el campo de la 
educación, pues permitirán que el estudiante aproveche mejor la experiencia 
educativa. 

Otro factor a considerar: tratar de satisfacer los objetivos de los 
estudiantes y adaptarse a los intereses del alumno. El problema es que cuando 
se piensa en diseñar un curso que, en principio, podrá ser accedido por 
alumnos de cualquier lugar del mundo, la audiencia está poco definida. Por 
esto, además de esforzarse en la "sensibilidad retórica", habrá que confiar 
también en la propia capacidad de adaptación de los estudiantes. 

No estará de más, por tanto, ahondar un poco en algunos aspectos de la 
psicología de los alumnos. Por ejemplo, siempre favorece el aprendizaje el 
hecho de contar con otras personas con quien compartir la experiencia. La 
idea es tener estudiantes que trabajen solos, pero no en solitario. Las 
relaciones sociales son fundamentales en un proceso de formación, y son 
precisamente éstas la que más riesgo corren de perderse al basar dicho 
proceso en la Web. Por tanto es muy importante fomentar las relaciones entre 
los alumnos, encontrando si es preciso nuevas formas de que éstas se lleven a 
cabo. Por similares razones, también se debe incrementar la relación del 
alumno con el profesor, controlando éste último más estrechamente la 
evolución del primero, a fin de evitar la falta de integración del estudiante y 
aumentar la sensación de presencia de un tutor (esto último, aunque es un 
problema común a cualquier tipo de formación a distancia, parece 
especialmente importante en el caso de la formación onhne, quizá debido a 
las mayores expectativas de los estudiantes [Dunlop 01]. 

Además los estudiantes involucrados en este tipo de cursos deberán estar 
más comprometidos con su propia formación, asumiendo algunas de las 
labores que actualmente recaen sobre los profesores. En el caso ideal, un 
estudiante a distancia es consciente de que su formación depende 
fundamentalmente de sí mismo: desde elegir su curriculum hasta sentarse 
todos los días frente al monitor a trabajar sin que nadie le obligue a ello. Por 
tanto, y sin contradecir lo anterior, el estudiante se controla a sí mismo a fin 
de vencer las dificultades que entraña el aprendizaje a distancia. Claro que 
aún está por comprobar si este caso ideal es alcanzable y generalizable. 

Otros aspectos a considerar son la saturación de información proveniente 
de la Red (hay que guiar al estudiante), la libertad de expresión en el 
ciberespacio (para qué puede el alumno emplear la Red y para qué no) y las 
relaciones entre navegación, concentración y análisis (la navegación 
hipertextual no favorece la concentración y el análisis, pues al navegar el 
individuo tiende a dispersar su atención). 
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Fundamental también a la hora de referirnos a temas relacionados con la 
psicología es la motivación de los estudiantes. Es muy importante atraer la 
atención del alumno. Para muchos especialistas, la Web tiene un alto 
potencial motivador (por ejemplo, la posibilidad de publicar en la Red se ha 
mostrado como un elemento de motivación muy importante), aunque para 
otros esto es solamente una característica transitoria, que desaparece junto 
con la sensación de novedad. En [Duchastel 96] y [Duchastel 96 (II)] se 
realizan interesantes estudios sobre el tema de la motivación, utilizando para 
ello lo que denominan el "factor effin", que trata de relacionar el interés por 
una materia con el esfuerzo requerido para aprenderla. De todas formas, por 
mucho que se puedan encontrar en la Web formas de aumentar la motivación, 
milagros no es posible hacer y, por supuesto, siempre habrá estudiantes más 
entusiasmados que otros. 

Si bien los efectos motivadores de la Web son muy considerables, este 
medio también ofrece una "cara oculta" a este respecto. Su representante 
principal es lo que se ha dado en llamar "ansiedad asincrona", que es ese 
estrés producido cada vez que, por ejemplo, se envía un mensaje importante 
por correo electrónico y no se sabe si llegará adecuadamente; en definitiva, el 
desasosiego provocado por la falta de confianza en la tecnología. Otro 
aspecto con el que los estudiantes parecen sentirse incómodos es la falta de 
intimidad en la Red: saber que en todo momento pueden estar registrando sus 
evoluciones por el sistema no les produce una sensación muy agradable. 

También se han de tener en cuenta las capacidades tecnológicas de los 
estudiantes. Está muy extendida la creencia de que las nuevas generaciones 
de alumnos son buenas con todo lo que tenga que ver con tecnologías de la 
información porque han crecido entre la televisión, el vídeo y los 
ordenadores. Sin embargo, no es lo mismo sentarse delante de un monitor 
para jugar a un videojuego que para estudiar. En [Brayley 97] se nombra el 
concepto de "cyberhead", bajo el que viene a agrupar a aquellas personas que 
usan frecuentemente Internet y por lo tanto se manejan con soltura en este 
medio. No se sabe cuándo se podrá empezar a considerar a la gran mayoría de 
estudiantes como "cyberheads". Por el momento, los conocimientos 
informáticos de los alumnos actuales no son muy amplios. 

Puede resultar paradójico pero, pese a la desconfianza en la tecnología y 
a la falta de conocimientos, a los estudiantes les gusta la Web, y se muestran 
contentos con el multimedia. Es más, aplicada al campo de su educación, ven 
la tecnología como un valioso "algo más". De hecho, serán los propios 
estudiantes los que querrán recibir acceso a las últimas tecnologías 
disponibles a cambio de su dinero ([Lee 99], [Ascott 99]). Eso sí, sin sentirse 
como conejillos de indias. 

Para terminar este apartado, se van a presentar las características que, 
según [Westhead 97], debe tener el estudiante online ideal: 

• Debe estar, por supuesto, conectado a Internet y disponer de un 
ancho de banda y un equipo apropiado. 
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• Debe tener la suficiente motivación y madurez como para 
manejarse en un entorno de aprendizaje autodirigido. 

• Debe tener la voluntad de comprometerse en la interacción con la 
clase. 

• Debe estar inmerso en una cultura que favorezca su 
desenvolvimiento en un entorno online. 

• No debe sentirse intimidado por la tecnología. 

"...aquellos que están más en sintonía con la nueva cultura, los jóvenes, para 
los que no hay nada de sorprendente en comunicarse con toda una galaxia de 
personas incorpóreas; para quienes las inevitabilidades de la narrativa lineal 
resultan tediosas y aletargadas; para los que el edutenimiento y el 
infotenimiento son más genéricos que híbridos; para quienes sólo la mayor 
gama de multimedia es adecuada para interactuar con las complejidades y el 
dinamismo de su experiencia; para quienes el caos es una forma de 
coherencia." [Ascott 99] 

3.3.5. Nivel de grupo: diseño y diseñadores. 

Si en el capítulo 2 se habló del diseño web en términos genéricos, ahora se va 
a especificar para el caso del diseño de cursos. Se empezará hablando de 
principios de diseño, para dar lugar después a una discusión sobre los equipos 
encargados de llevar a cabo dichos diseños y sus implementaciones. 
Finalmente, se hará un breve comentario sobre la evolución futura de las 
herramientas que estos equipos deberían emplear. 

Diseño y desarrollo de cursos. 

Lo primero es analizar las características que debe tener un entorno de 
aprendizaje en Web, características que por supuesto habrán de ser tenidas en 
cuenta a la hora de diseñar uno. 

Según [Johnston 97], un entorno de aprendizaje en Web es abierto, 
distribuido, dinámico, accesible desde cualquier lugar, asincrono e 
interactivo. Además debería incluir facilidades para que (ver [Wild 96] y 
[Polyson 96]): 

• El estudiante dialogue con los materiales y con el instructor. 
• El estudiante pueda actuar sobre la información. 
• El estudiante negocie las tareas a realizar. 
• El estudiante reflexione e interactúe con descripciones del mundo. 
• Se extiendan o adapten los materiales (información). 
• Se provea realimentación a las acciones del estudiante. 

Por otra parte, no sólo se habrá de tener en cuenta las características que 
el entorno a crear debería poseer, sino también convendrá tener en 
consideración ciertas reglas que "garanticen" un buen diseño, así como las 
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estrategias a utilizar para guiar a los estudiantes en el entorno. En cuanto a 
las primeras, en [Web-Based Training Information Center] se dan algunas 
reglas para un buen diseño de WBT: 

• Establecer un proceso de desarrollo formal que se adapte lo mejor 
posible a cada caso particular. 

• Elegir los tipos de medios dependiendo de los objetivos de 
aprendizaje. 

• Permitir que el usuario interactúe con la información. 

• Diseñar productos que se adapten a las habilidades de los usuarios 
y que respondan inteligentemente a sus entradas. 

• No olvidar que la gente aprende según estilos diferentes. 

• Abandonar el diseño de estructuras hipermedia secuenciales. 

• Evitar el contenido que es instruccionalmente insignificante, 
molesto o degradante. 

• Probar el diseño con usuarios reales. 

Y a propósito de las segundas, en [Win 97] se proponen las siguientes 
estrategias: 

• Proveer guías específicas sobre cómo estudiar los materiales 
online, sobre qué buscar en otros sitios web y sobre cómo aplicar y 
valorar el conocimiento que se vaya adquiriendo. 

• Proveer caminos a través de la información limitando el número 
de enlaces que se puedan seguir en cada página. 

• Diseñar páginas que dirijan la atención del estudiante hacia lo que 
es importante. 

• Utilizar un amplio repertorio de herramientas de navegación. 

• Proveer un acceso fácil y rápido al profesor y a los otros alumnos a 
través del correo electrónico y el chat. 

• Proveer un acceso electrónico sencillo a otros recursos como 
bibliotecas, bases de datos y laboratorios. 

Pero todo esto son tan sólo recomendaciones, sugerencias, faltas de un 
orden, una estructura que les haga tomar la forma de una metodología. 
Aunque es posible afirmar que, al igual que en el caso de los Sistemas de 
Tutorización Inteligentes [Fernández 97], dicha metodología no existe (al 
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menos no se puede hablar de una metodología normalizada y formalizada), sí 
que es posible ordenar una secuencia de pasos a seguir, un camino que 
recorrer a la hora de crear cursos en Web. Por ejemplo, una de las primeras 
decisiones a tomar es si se va realizar el proceso desde cero o si por el 
contrario se van a adaptar cursos que vienen impartiéndose de forma 
tradicional. La respuesta a esta cuestión afecta al resto del proceso y a los 
resultados del mismo: adaptar es una solución más rápida y sencilla, pero 
tiene el riesgo de que se acaben creando unos materiales demasiado cercanos 
al libro impreso y que no aprovechen las características del nuevo medio, 
muy útiles a la hora de potenciar el autoaprendizaje. Esto es, probablemente 
se creen estructuras hipertextuales secuenciales, desaprovechando las 
posibilidades que el hipertexto ofrece, y seguramente bástante pobres en lo 
que a elementos multimedia se refiere. 

Se considerará pues el caso de tener que crear un curso desde cero. Es 
ésta una tarea compleja, pues desarrollar un curso vía Web es algo más que 
poner unas páginas en un servidor, lo cual realza la necesidad de algún 
modelo de desarrollo instruccional para la Web. En [Lee 99] se propone, por 
ejemplo: 

a) Hacer una investigación preliminar: Básicamente, mirar otros 
cursos ya funcionando. 

b) Identificar los objetivos de enseñanza: Basándose en los existentes 
en la modalidad tradicional del curso. 

c) Planear un borrador del sitio web en papel: Decidiendo aspectos 
como el grado de secuencialidad e interacción. 

d) Adquirir los recursos: Reunir los materiales a emplear en el curso. 

e) Crear las páginas web: Emplear si es posible herramientas de 
desarrollo soportadas por la institución. 

f) Evaluar el sitio web: Primero con usuarios controlados, y a 
continuación con el gran público. 

g) Publicitar el sitio web: Empezando, como no, por darlo de alta en 
los buscadores importantes. 

En el caso más general, durante el diseño se aconseja recorrer el 
siguiente camino (ver [Web-Based Training Information Center], [Walkosz 
97] y [Simbandumwe 96]): 

• Análisis de las necesidades del cliente (profesor que solicita un 
curso): Entre otras cosas, definición del problema y estudio de 
conveniencia. 

• Análisis de los usuarios. 
• Análisis técnico: Uno de los aspectos a tener muy en cuenta es 

adaptarse a la capacidad de acceso (equipo y ancho de banda) de 
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los estudiantes. 
Diseño de la interfaz. 
Prueba de usabilidad. 
Definición de estándares y diseño de documentos. 
Diseño de plantillas. 
Diseño instruccional. 
Creación de medios. 
Procesamiento de documentos HTML. 
Programación de CGIs. 
Programación en Java. 
Mantenimiento del sistema. 
Administración del servidor de Web. 
Evaluación y puesta al día. 

De esta lista se extraen tres aspectos en los que conviene fijarse con 
atención: 

• 

• 

Estudio técnico previo: Antes de comenzar a planificar cualquier 
experiencia educativa online, se ha de hacer un estudio previo del 
entorno técnico en el que ésta se va a desarrollar. Este estudio, 
cuyas características se presentan con mayor detalle en [Ells 97], 
debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes puntos: 

o El acceso a Internet. 
o Las habilidades técnicas de los estudiantes. 
o Hardware y software disponible. 
o Características de la conexión a la Red. 
o Capacidades del servidor. 

Evaluación: De acuerdo con [MacLean 97], la evaluación de un 
curso impartido vía Web debe responder a cuatro cuestiones: 

o Usabilidad/accesibilidad del sistema para los estudiantes. 
o Receptividad de los usuarios. 
o Estructuración y distribución del tiempo en la presentación de 

la información. 
o Consecución de los objetivos instruccionales establecidos por 

el instructor. 

En ese mismo documento se narra un ejemplo de evaluación de 
una experiencia concreta de enseñanza vía Web. 

Por otra parte, en [Hall 00] se ofrecen una serie de criterios que 
pueden servir para valorar en la práctica los puntos anteriores: 

o Contenido: ¿Incluye el sistema la cantidad y calidad adecuada 
de información? 

o Diseño instruccional: ¿Está el curso diseñado de forma que los 
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estudiantes realmente aprendan? 

o Interactividad: ¿Puede el estudiante comunicar información al 
sistema? 

o Navegación: ¿Pueden los usuarios determinar su propio 
camino a través del programa? ¿Hay una opción de salida 
disponible? ¿Hay un mapa del curso accesible? ¿Hay un uso 
apropiado de iconos y etiquetas? 

o Componentes motivacionales: ¿Engancha el programa a los 
estudiantes mediante humor, elementos de juego, pruebas, 
aventura, elementos de sorpresa, etc.? 

o Uso de los medios: ¿Emplea el programa efectiva y 
apropiadamente gráficos, animaciones, música, sonido, vídeo, 
etc.? ¿Se evita el uso gratuito de los medios? ¿Es la "banda 
sonora" molesta? 

o Evaluación del alumno: ¿Hay algún tipo de evaluación, como 
por ejemplo: completar una simulación, demostrar que se ha 
asimilado una lección antes de pasar a la siguiente, exámenes 
parciales y/o examen final? 

o Estética: ¿Es el programa atractivo a la vista y al oído? 
¿Añade valor al programa la estructura de la pantalla? 

o Registro del desempeño: ¿Se almacenan los datos de 
desempeño de los estudiantes? ¿Se envían esos datos 
automáticamente al gestor del curso? 

o Tono: ¿Está el programa adaptado a la audiencia? ¿Se evita el 
ser condescendiente, pedante, etc.? 

Mantenimiento: El ciclo de diseño de un curso en Web no termina 
cuando por fin ese curso es distribuido y utilizado. Por el contrario, 
este tipo de sistemas debe ser algo dinámico, en constante 
actualización, tanto técnica como de contenidos. Por ello el 
mantenimiento se convierte en una tarea fundamental. 

En [Dyro's Web-based Training Site 00] se dan un par de pistas 
para el mantenimiento: 

o Mantener un fichero maestro: Entre otras cosas debe contener 
los cambios en las tareas y sus responsables, las 
modificaciones técnicas y las mejoras al sistema que se vayan 
produciendo. 

o Crear y mantener una lista de distribución que informe a los 
usuarios de los cambios en las páginas. 
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También se describen dos técnicas para llevar a cabo dicho 
mantenimiento: 

o Perfiles de páginas: Cada página tendrá asociado un 
documento que incluirá su tema, sus páginas subordinadas, 
todos los cursos que utilizan esa página y otros datos 
similares. 

o Mapa consecuencial: Es un documento que muestra todas las 
consecuencias que tendrá un cambio en una página en los 
distintos cursos que la utilicen. 

Pero la mejor técnica es, desde luego, diseñar pensando en el 
mantenimiento posterior. 

Ahora bien, no es necesario pretender aprovechar desde el principio todas 
las posibilidades que la tecnología Web ofrece. Es mejor ir poco a poco, para 
evitar el riesgo de verse abrumado por la complejidad del medio. Al fin y al 
cabo, el incremento de la virtualidad (esto es, los usos técnicamente más 
avanzados de Internet) significa más trabajo a la hora de preparar el curso y 
asegurarse su éxito [Lee 99]. Es mucho más simple emplear una lista de 
distribución de correo electrónico que diseñar e implementar un curso de 
autoestudio multimedia. 

Esto no significa que no se avance cada vez más, hacia niveles de 
sofisticación mayores. Quien sabe si en el futuro no se tenderá a la 
automatización de la enseñanza, de forma que los cursos se creen "al 
momento" adaptados a cada estudiante, a partir de subunidades lectivas que 
actuarían como "ladrillos" para construir cursos mayores [Lee 99]. 

Equipos humanos para la creación y el desarrollo de cursos. 

Si existe un proceso de diseño, entonces ha de existir la figura del diseñador, 
entendiendo por tal el rol que se encarga de realizar dicho diseño. En este 
análisis se considerará a la figura del diseñador como el puente entre el 
mundo de los técnicos y el de los profesores, situándolo a caballo entre 
ambos. Su función básica sería la de crear los materiales docentes deseados 
por el profesor, empleando para ello sus conocimientos técnicos. La figura de 
diseñador que aquí se propone no es tan sólo un técnico más, sino un 
individuo pluridisciplinar que sepa aunar el mundo de la creación tecnológica 
con el de la creación pedagógica, a fin de obtener materiales educativos que 
aprovechen las capacidades de la tecnología disponible para desarrollar los 
objetivos docentes de los profesionales de la enseñanza. 

Un profesional de este estilo ha de poseer una mente de "gran ancho de 
banda"^, capaz de integrar positivamente conocimientos muy diversos: 

^ Mayor incluso que el que habitualmente se le supone a un webmáster, que debe abarcar típicamente 
roles como el de diseñador técnico, diseñador de medios, especialista en diseño de la información, 
especialista en Internet y gestor técnico [Kovacs 01]. 
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tecnología, diseño gráfico, pedagogía, psicología, diseño de interfaces de 
usuario,... De esta forma, esa especie de "superhombre" estaría más cerca de 
ser el organizador y supervisor del proyecto que un simple maquetador de 
materiales online. Se quiere proponer aquí un modelo de relaciones entre 
técnicos, profesores y diseñadores en el que la pieza clave del proceso de 
desarrollo son estos últimos, que deberán realizar su labor absorbiendo las 
ideas transmitidas por los otros dos grupos. El modelo de desarrollo de un 
curso en Web basado en estos principios puede resumirse en la figura 6. 

Distribución y 
mantenimiento 

de recursos 

„Y Curso en web ,̂  

Creación y 
mantenimiento Evaluación 

e 
impartición 

Objetivos, 
estrategias docentes 

y contenidos 

Profesores 

Herramientas tecnológicas 
Diseño gráfico 
Principios pedagógicos 
Diseño de interfaces y navegación 

Figura 6: Modelo de desarrollo de un curso en Web. 

Antes de continuar con el análisis de la composición de los equipos de 
desarrollo, es conveniente exponer primero el debate que existe actualmente 
al respecto de la multidisciplinariedad del mismo. 

De hecho, en la actualidad parece ser que la práctica más común es que 
los propios expertos en los contenidos (normalmente los profesores), 
adquieran ciertos conocimientos técnicos y creen ellos mismos sus cursos. 
Ahora bien, esta creación es un proceso complejo, por lo que si lo hace una 
persona en solitario, deberá contar al menos con algún tipo de entorno de 
creación. 

Hay incluso quien opina que ni siquiera con la ayuda de un entorno 
software puede una única persona hacerse cargo de una labor tan vasta y 
multidisciplinar. Además, estos entornos (por ejemplo, WebCT) siempre 
impondrán una serie de limitaciones que restarán capacidad creadora a sus 
usuarios: los profesores no siempre podrán hacer lo que deseen. Y es que, en 
ocasiones, las cosas demasiado fáciles de usar no tienen por qué ser las 
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adecuadas. Se podría poner como ejemplo el uso instruccional del vídeo: 
grabar en vídeo una clase y distribuirla entre los futuros alumnos es un 
proceso sencillo; sin embargo, actuando de esa forma lo más que se logrará 
será hacer un pobre uso de esa tecnología. Si lo que se pretende es crear 
buenos vídeos educativos, entonces habrá que pensar en la grabación de 
complejos y costosos documentales. 

También es cierto que los profesores en general no tienen ni 
conocimientos ni tiempo suficientes como para embarcarse en la creación de 
materiales y cursos técnicamente sofisticados. Es más, la mayor parte de los 
profesores incluso necesita ayuda en cosas que se supone que saben hacer: 
editar, escribir, hacer diseño instruccional,... Si a esto se añade que muchos de 
estos profesionales están acostumbrados a confiar en su capacidad para la 
impartición presencial y creen que esto elimina la necesidad de crear buenos 
materiales, podemos concluir que este colectivo no es quizá el más adecuado 
para llevar a cabo el diseño e implementación de cursos en la Web. Si los 
profesores trabajan solos, no aprovecharán todas las posibilidades que les 
brinda la tecnología de Internet; los cursos en Web no tendrán éxito si todo el 
trabajo recae sobre los profesores. 

Además, ¿por qué debería tener un profesor conocimientos técnicos? Si 
los escritores de libros de texto no hacen todo el trabajo (edición, figuras, 
maquetación,...), ¿por qué han de hacerlo los creadores de "courseware"? 

Parece que se impone entonces una filosofía de trabajo en equipo, al 
menos si lo que se pretende es algo más sofisticado y efectivo que la simple 
presentación al estudiante de unos materiales más propios de un libro que de 
la Web. La tecnología siempre será más efectiva si la emplea un equipo de 
personas en el que cada componente pueda desarrollar "en exclusiva" una 
única faceta de la creación. De hecho, los entornos tipo WebCT no son sino 
un sustituto, reducido y restrictivo, del equipo humano: el software trata de 
ofrecer al profesor el soporte y la colaboración que obtendría de unos 
especialistas de carne y hueso. Sin embargo, ningún software puede asumir 
plenamente una de las funciones principales del equipo humano, que es evitar 
que la tecnología domine al profesor novato en estas lides. 

Pero no son sólo los profesores los que necesitan de un equipo que les 
ayude. Los especialistas desarrolladores de cursos también necesitan de los 
profesores, pues ambos se complementan: al fin y al cabo, es el profesor el 
que realmente sabe lo que su asignatura necesita. 

La composición de los equipos de creación de cursos es también factor 
de controversia. Hay quien opina que para la tarea basta un equipo de tres 
personas: el experto en los contenidos, el diseñador instruccional y el 
desarroUador de web. Aún con un equipo tan reducido, ya las herramientas 
como WebCT pierden validez, pues partir de cero y crear el curso desde el 
principio parece la única forma de satisfacer los planes que los componentes 
del equipo puedan concebir; planes que ahora están, posiblemente, 
capacitados para realizar. 
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Hay quienes gustan de detallar más, y así en [Hall 00] se aconsejan 
grupos de trabajo formados por entre una y cuarenta personas, incluyendo 
como mínimo: 

• Un gestor del proyecto capaz de interactuar con diversos estilos de 
trabajo y personalidades. 

• Un diseñador instruccional familiarizado con la instrucción 
distribuida por ordenador. 

• Un programador o, de forma más general, un técnico que opere con 
las herramientas informáticas para el diseño. 

• Un diseñador gráfico. 

• Un experto en la materia a impartir. 

• Un webmaster para mantener el curso en el servidor. 

• Alguien que pueda obtener la financiación. 

Si realmente llega a imponerse la utilización de equipos de este estilo, mucha 
gente que ahora desarrolla cursos en solitario, en el futuro es probable que se 
especialice en alguno de estos roles. 

Pero esta solución, la de los equipos multidisciplinares de creación, 
también tiene detractores. Además de los problemas de financiación que 
conllevan estos equipos, está el hecho de que no todos los profesores 
consideran que realmente necesiten ayuda. Es más, algunos profesores 
pueden ofenderse al oír que ellos solos no se bastan. De hecho, muchos 
prefieren trabajar en solitario. Ahora bien, lo que sí piden son herramientas 
aún más simples de manejar. 

Una posible solución intermedia sería proporcionar un equipo humano al 
profesor que lo desee pero, asimismo, formando técnicamente a los 
profesores que prefieran trabajar solos. 

El debate está servido. Como en todo lo que tiene relación con la 
impartición de enseñanza vía Web, la bisoñez de este campo no permite 
encontrar formas asentadas y universalmente aceptadas de actuación: cada 
institución adopta aquel enfoque que mejor se adapta a su actividad y estado 
actuales, así como a la visión de lo que espera de las nuevas tecnologías de la 
información en el futuro. 

Después de revisar algunas de las posibilidades existentes hoy en día para 
los equipos de trabajo involucrados en la creación de cursos en Web (y, para 
generalizar, se considerará que una persona trabajando sola conforma un 
equipo de uno), se va a proponer una forma de representar los posibles 
estadios de evolución de estos equipos de trabajo, en función de cuánto se 
involucre la institución educativa en la incorporación a su actividad de los 



cursos en Web. Para cada estadio se propondrá un posible modelo de equipo 
de creación. 

En primer lugar, en el ciclo de vida de un curso podemos distinguir dos 
grandes fases: 

a) Fase de creación: Fase de "construcción" del curso. 

b) Fase de distribución: Fase durante la cual se utiliza en un entorno 
educativo real el curso previamente creado. 

Este análisis se centrará en la fase de creación, que es en la que la 
ingeniería tiene más que decir. El empleo que se haga de los recursos que los 
ingenieros ayuden a crear, ya es materia que incumbe a pedagogos y docentes 
exclusivamente (al menos en principio). 

El modelo más simple de desarrollo de cursos es el que se puede 
denominar Modelo de Toma de Contacto. Corresponde a las universidades 
que comienzan a desarrollar cursos en Web a través de profesores que 
sienten, a título personal, interés por estas nuevas tecnologías (ver figura 7). 

Curso 

Conocimientos escasos 
y autoaprendidos 

Experto en la materia 
Conocedor de los alumnos 
Conocimientos sobre pedagogía 
Conocimientos de diseño instr. 

\ . - N < ^ 
^ 

Típicamente, un profesor 

Figura 7: Modelo de Toma de Contacto. 

En este primer estadio, la universidad aún no ha manifestado un interés 
"oficial" por estos cursos, y los profesores se ven obligados a trabajar en 
solitario (o con escaso soporte institucional), movidos por su propio interés. 
Es la situación más propicia para la utilización de entornos integrados tipo 
WebCT. 

Todas las funciones necesarias para la creación del curso ha de realizarlas 
el profesor, que adquiere así el estatus de diseñador e implementador del 
curso (contrariamente a la filosofía de la naturaleza del diseñador expuesta al 
comienzo de este apartado): será el experto en los contenidos, el conocedor de 
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los alumnos a los que va dirigido el curso, el iniciado en los aspectos 
pedagógicos necesarios y el que sabe cómo diseñar materiales 
instruccionales. Este diseñador-profesor apoyará el desarrollo del curso en 
unos conocimientos tecnológicos por lo general escasos y mal 
autoaprendidos. 

En un segundo estadio, se pasa a lo que se llamará Modelo de Adopción 
Inicial. En este caso, la universidad como institución ha tomado conciencia 
de la importancia de las nuevas tecnologías en la educación, y decide empezar 
a fomentar el desarrollo de cursos en Web, ofreciendo apoyo a los profesores 
interesados en realizar experiencias de este tipo (en ocasiones, incluso 
presionando para que las realicen). 

En un primer momento, los profesores recibirán exclusivamente apoyo 
técnico. Pero esa situación debería evolucionar hasta que la universidad 
dispusiese de personal experimentado en la creación de cursos en Web, capaz 
de ofrecer un soporte más integral a los profesores. Es el caso reflejado en la 
figura 8. 

Curso 
Á 

Mayor 
sofisticación 

Con. pedagogía 
Con. dis. instruc. 

Experto en la matena 
Conocedor de los alumnos 
Peso pedagógico 

Figura 8: Modelo de Adopción Inicial. 

El desarrollo será el fruto de la estrecha colaboración entre el diseñador y 
el profesor, pues éste último aún continúa siendo el experto en contenidos, el 
que mejor conoce a sus alumnos y el que más conocimientos tiene sobre 
pedagogía. Ahora bien, será el diseñador el que finalmente diseñará el curso y 
lo implementará, que para algo es el especialista en ese tipo de actividades. 

Este diseñador tendrá unos conocimientos técnicos que alcancen ya un 
cierto grado de sofisticación, además del propio conocimiento sobre cómo 
diseñar y crear cursos en la Web. El de diseñador será pues (como ya se vio) 
un rol que no se reducirá a lo estrictamente técnico, sino que deberá abarcar 
también, entre otros, ciertos conocimientos pedagógicos y de diseño 
instruccional. 
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Según vaya creciendo en importancia en el seno de la universidad la 
actividad de creación de cursos en la Web, comenzará a diferenciarse en la 
misma un centro especializado en la creación de este tipo de materiales. En 
principio, sus integrantes se limitarán a realizar labores de apoyo según el 
modelo de adopción inicial, pero se deberá evolucionar hacia un centro más 
autónomo que se dedique también a la creación "independiente" de cursos, 
esto es, que construya cursos encargados por la propia universidad, y no por 
profesores concretos. En ese momento, la institución ya habrá absorbido 
plenamente esta nueva forma de impartir cursos. 

Es lo que se denominará aquí Modelo de Creación Externa, puesto que el 
desarrollo de los cursos será llevado a cabo en un centro especializado, fuera 
del entorno de una escuela o facultad concreta, que incluso podría ser una 
consultora independiente de la universidad, a la que ésta encargase la 
creación de cursos (ver figura 9). Un ejemplo de centro especializado de este 
tipo es el Centre for Educational Software de la Open University Británica, si 
bien es cierto que sus desarrollos suelen usar como soporte el CD-ROM. 

Elementos 
de la fase de distribución ^ / 

(tutor, consultor, profesor,...) -^ 

íxperto enN 
Ja materia/ 

Curso 

—''V— 

+ 

• N r ^ 

t ^ realimentación 

+ + 

Figura 9: Modelo de Creación Externa. 

Al ser un centro especializado el que se encarga de la creación de cursos, 
puede contar con un equipo de profesionales amplio y pluridisciplinar. En un 
primer nivel, se encontrarían un psicólogo (encargado de estudiar las 
características cognitivas y metacognitivas de la audiencia objetivo), un 
pedagogo (cuya misión sería identificar las estrategias pedagógicas más 
adecuadas para impartir ese curso vía Web) y un experto en los contenidos 
del curso (que, además de proporcionar los contenidos, deberá ser consultado 
por los otros dos sobre las peculiaridades de esos contenidos). 

De este primer nivel ha de salir una completa descripción de las 
características que habrá de tener el curso. En dicha descripción se basará el 
diseñador (segundo nivel) para diseñar el curso en la Web, que implementará 
un técnico cuyo perfil será, en este caso, "exclusivamente técnico", por lo que 
a través de él se podrá acceder a elementos tecnológicos de gran sofisticación 
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(por ejemplo, Sistemas de Tutorización Inteligentes). 

La división en dos niveles no significa una estricta división temporal. Por 
el contrario, el proceso de creación del curso será iterativo, produciéndose 
una continua realimentación entre ambos niveles. Además, aunque dicho 
proceso tenga lugar, en principio, de forma independiente de los profesores, 
siempre será positivo mantener contacto con las personas que luego habrán de 
impartir el curso durante la fase de distribución: tutores, consultores, 
profesores,... La comunicación entre los componentes de ambas fases 
permitirá que el curso resultante se integre satisfactoriamente en el entorno 
donde luego habrá de utilizarse. 

Con el Modelo de Creación Extema concluye la exposición de esta 
propuesta de evolución idealizada de los modelos de creación de cursos en la 
Web. Ahora es de rigor hacer un comentario que no por obvio debe dejar de 
aparecer: la evolución presentada es tan sólo una generalización, pudiéndose 
dar infinidad de variantes. Además, no todas las instituciones educativas han 
de pasar por todas las etapas. 

Para finalizar este apartado, una importante aclaración: aunque en todo 
momento se haya hecho mención a los diferentes componentes de los grupos 
de creación en singular ("el profesor", "el psicólogo",...), en general se 
debería hablar de ellos como equipos ("equipo de profesores", "equipo de 
psicólogos",...). Esto es especialmente cierto en el caso de los técnicos, entre 
los que se podrían identificar perfiles muy diversos: programadores, 
constructores de páginas web, expertos en inteligencia artificial, diseñadores 
de interfaces de usuario, diseñadores gráficos, expertos en audio y vídeo, 
gestores de red, etc. 

Herramientas futuras. 

Se ha visto como hoy en día la creación de cursos en la Web es o bien un 
proceso "artesanal", en el que un equipo multidisciplinar parte de cero y 
utiliza gran variedad de herramientas (una distinta para cada parte del 
trabajo), o bien se realiza de forma más o menos directa y automática 
empleando un entorno integrado tipo WebCT. 

Considerando que la segunda de estas formas conduce a desarrollos 
excesivamente simples incapaces de aprovechar plenamente las capacidades 
de los nuevos medios, el empleo de herramientas de este tipo debería ser algo 
transitorio, propio de una primera fase de "toma de contacto" con las nuevas 
tecnologías. 

Se ha de pensar entonces que el futuro del desarrollo de "courseware" 
pasa por la primera forma de trabajo citada, por lo que hacia allí debe 
dirigirse la creación de nuevas herramientas. Es un proceso que se 
realimentará a sí mismo: en el futuro, la creación de cursos se debe realizar en 
equipo, por lo que se han de desarrollar herramientas que soporten el trabajo 
de estos equipos; ahora bien, por su parte, la propia existencia de estas 
herramientas favorecerá la adopción de esquemas de trabajo en equipo. 
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En otro orden de cosas, si se va a tener cursos cada vez más complejos y 
sofisticados, entonces las nuevas herramientas deberán ser capaces de 
soportar tales complejos desarrollos. Hoy en día, las "metodologías" 
existentes para la creación de courseware tratan de reflejar, someramente, el 
proceso de desarrollo software. Esa parece ser la línea en la que profundizar 
en el futuro: se debe asimilar en lo posible los conocimientos actuales sobre 
ingeniería del software en la creación de cursos en la Web, al menos en lo que 
concierne al ciclo de vida. No en vano la ingeniería software ha de vérselas 
con grandes equipos trabajando en complejos sistemas. 

Ahora bien, aún guardando cierta semejanza (que en algunos caso podría 
ser una casi absoluta igualdad), implementar un programa de ordenador no es 
lo mismo que implementar un curso en la Web. Para un curso, hay muchas 
facetas del desarrollo software que pierden importancia, como por ejemplo las 
que tienen que ver con los aspectos procesales, frente a otros temas que se 
presentan como fundamentales (pedagogía y psicología, por citar un par de 
ellos). 

Se podría pensar entonces en crear herramientas para el desarrollo de 
cursos que reflejen y adapten la filosofía de las herramientas actuales de 
ingeniería software, pero complementándolas con elementos propios del 
courseware. Según esto, una herramienta o entorno integrado de herramientas 
debería soportar las siguientes fases de creación: 

a) Captura de requisitos: Que, en este caso, tendría que agrupar 
requisitos técnicos, psicológicos, pedagógicos y de contenido. 

b) Diseño del curso: La herramienta debería ayudar al diseño de la 
estructura de contenidos (aspecto que las herramientas actuales tienen 
prácticamente olvidado), de la interfaz de usuario, del diseño interno 
de cada página, de la estructura y herramientas de navegación y 
comunicación, de la tutorización inteligente, etc. Debería integrar 
igualmente las técnicas típicas de creación de sistemas multimedia 
(guiones, storyboards,...). 

c) Implementación: La herramienta deberá incluir una serie de 
utilidades que faciliten la generación de distintos tipos de código 
(HTML, VRML, CGI, Java,...) a partir del diseño realizado. También 
habrá de integrar o permitir una fácil conexión con herramientas para 
el tratamiento de los diferentes medios, herramientas de 
comunicación, herramientas de gestión del curso, etc. 

d) Pruebas: En este caso, a las habituales pruebas de funcionamiento y 
usabilidad habría que añadir pruebas de bondad pedagógica. Esto es, 
¿realmente el curso cubre los objetivos docentes propuestos? 

e) Evaluación y mantenimiento: Por supuesto, la herramienta debería 
permitir un adecuado seguimiento de la fase de distribución del 
curso, facilitando la actualización, modificación y reutilización del 
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mismo. También deberá facilitar la evaluación del impacto y 
aceptación del curso entre profesores y alumnos, así como su eficacia 
y otros aspectos de desempeño. 

f) Configuración de versiones: Al estar trabajando varias personas a la 
vez en el mismo proyecto, se deberán incluir aplicaciones que 
permitan la correcta gestión de las diferentes versiones que se vayan 
generando a lo largo del proceso de desarrollo. 

Además de todo esto, también sería conveniente que la herramienta 
soportase la generación de documentación. 

Proceso de 

._ w 
.., ,. ., . ^ 

. . . ... ^ 
. ^ 

k CSCW 
^ 
^ 

. . . , _., . ^ 

desarrollo 

Figura 10: Dimensiones a cubrir por las 
nuevas herramientas. 

Hasta el momento se ha visto la "dimensión vertical" de la herramienta: 
las fases de desarrollo. Pero todas estas fases podrían estar a su vez 
atravesadas por una dimensión horizontal compuesta por herramientas de 
trabajo cooperativo, preferiblemente integradas en el propio entorno de 
desarrollo (ver figura 10). Puesto que se está reahzando un trabajo en equipo, 
la disponibilidad de estas herramientas se antoja fundamental. Por si esto 
fuera poco, igual que se piensa ya en una educación distribuida con alumnos 
y profesores remotos, parece lógico imaginar también la creación distribuida 
y remota de cursos. 

3.3.6. Pedagogía y comunidad aprendiente. 

Tras mostrar algunos aspectos generales de los usos pedagógicos en la Web, y 
enunciar algunos modelos habitualmente empleados, se concluirá este 
apartado haciendo un estudio más detallado de uno de los más extendidos 
actualmente: el trabajo cooperativo y colaborativo. A este análisis se le dará 
un carácter más general hablando de las relaciones entre profesores y 
alumnos. 

Generalidades. 

Cuando se habla de utilizar la Web como soporte del proceso educativo no se 
trata exclusivamente de sustituir el medio tradicional de distribución de la 
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información (la página impresa) por otro más sofisticado, sino que el fin 
último ha de ser conseguir un más eficaz cumplimiento de los objetivos 
didácticos planteados por los docentes. El fin no es hacer una versión 
multimedia de los tradicionales manuales, sino descubrir metodologías 
adaptadas a los nuevos medios que sean eficientes y efectivas (y, haciendo un 
inciso en la exposición, los países de habla española deberían hacer un 
particular esfuerzo a este respecto, puesto que la globalización de la 
educación representa una gran oportunidad cuando se habla la segunda lengua 
más difundida del planeta. Los países de habla hispana han de esforzarse por 
desarrollar métodos, modelos y metodologías que les sitúen a la cabeza del 
"mercado global de la educación", fundamentando esta conquista en la 
calidad, única arma posible frente al poder económico de los países 
anglosajones). 

A este respecto, las redes ofrecen ventajosas opciones, como por ejemplo 
la oportunidad de realizar un aprendizaje "experiencial" (esto es, un 
aprendizaje basado en la simulación de experiencias, tal y como se describe 
en [Polyson 96]), pero sobre todo facilita el centrar el aprendizaje en el 
estudiante, en lugar de en el profesor. 

En contrapartida, también hay aspectos del proceso de aprendizaje 
tradicionalmente considerados fundamentales que se ven seriamente 
reducidos, cuando no completamente eliminados, al emplear este nuevo 
medio. Entre ellos, destacan por su importancia el contacto físico real y el 
aprendizaje fuera de la clase (esto es, el que se da de modo informal en las 
relaciones entre los alumnos). Para paliar en lo posible la carencia del primero 
de ellos, en [Sawyer 97] se recomienda siempre que sea posible: 

• Dar alguna clase presencial al principio y a mediados del curso. 
• Mostrar fotografías digitalizadas y auto-presentaciones de cada 

estudiante. 
• En el caso de incluir actividades de trabajo en grupo, tratar de que 

los miembros tengan alguna reunión presencial inicial. 
• Realizar las exposiciones públicas de trabajos no sólo online, sino 

también cara a cara. 

En cuanto al segundo, puede ser una buena idea implementar espacios 
virtuales donde los estudiantes tengan la oportunidad de hablar sobre 
cualquier tema, aunque no esté directamente relacionado con el curso (el 
típico foro "cafetería" de algunos entornos de aprendizaje). 

Otro aspecto difícilmente asumible por la Web es la experimentalidad: 
¿Es posible enseñar cirugía cardiovascular sin disponer de un corazón entre 
las manos del estudiante? Obviamente, no se puede practicar lo aprendido, 
pues en la Web no es posible utilizar un bisturí real sobre un cuerpo humano 
real, pero sí que se puede enseñar toda la teoría (general o aplicada) que se 
necesite aprender previamente. Por lo tanto, aunque el problema de la 
experimentalidad tiene difícil solución (más no imposible, como demuestra el 
laboratorio telecontrolado de [Aktan 96]), puede reducirse aislando lo que 
indefectiblemente necesita de la experimentación directa y aplicando la Web 



al resto. 

Hay que hablar también de la evaluación de los progresos realizados por 
los alumnos. En [University of North Carolina 97 (II)] se comentan las 
ventajas de la evaluación online: simplificación de la administración y de la 
calificación, con el consiguiente ahorro de tiempo. Entre los problemas, 
citados en [Westhead 97], están las limitaciones derivadas de la incapacidad 
del ordenador para entender el lenguaje natural, y el tema de la 
autentifícación de los estudiantes. 

La evaluación online plantea distintas alternativas: no se ha de pensar tan 
sólo en una evaluación fundamentada en exámenes que se planteen y corrijan 
automáticamente. Por el contrario, aparecen nuevos modos de evaluación, 
que según [Duchastel 96 (III)] deben ir orientados a examinar los resultados 
de orden superior basados en la producción de materiales que reflejen los 
conocimientos adquiridos por el alumno. En este orden de cosas, se dispone 
de una nueva forma de evaluación consistente en que los alumnos creen 
páginas web. Esto permite que los estudiantes adquieran una mayor soltura en 
el manejo de la Red a la vez que profundizan en los conceptos de una forma 
que se ha mostrado como altamente motivadora. 

Modelos pedagógicos. 

Según [Borras 97], tres son las teorías pedagógicas que parecen adaptarse a 
las características de Internet: 

• El Constructivismo: Se trata de construir el conocimiento en la 
mente del estudiante. Se basa en los siguientes principios: 

o De la instrucción a la construcción: Aprender significa 
transformar el conocimiento a través del pensamiento activo 
y original del aprendiz. Esto implica experimentación, 
considerándose los errores como la base del aprendizaje. 

o Del refuerzo al interés: Los profesores deben investigar lo 
que interesa a sus estudiantes, pues éstos aprenden mejor 
cuando realizan tareas que cautivan su atención. 

o De la obediencia a la autonomía: El profesor debería 
fomentar la libertad responsable de los estudiantes. 

o De la coerción a la cooperación: Las relaciones entre los 
alumnos son vitales. 

Internet se adapta bien a los principios constructivistas en 
cuanto es un sistema abierto guiado por el interés, iniciado por el 
aprendiz, e intelectualmente provocador^. 

^ En [Galindo 00], por ejemplo, se aplican principios de la Teoría de Colas para llegar a la conclusión de 
que "... la cantidad de información que fluye es tan grande que no es humanamente posible absorberla, 
por lo que no tiene sentido obligar a todos a adquirir el mismo conocimiento". Su razonamiento le lleva a 
defender la sustitución de los programas de estudios sobre conocimientos inmutables por la generación de 
herramientas y estrategias para que los estudiantes desarrollen sus capacidades y mecanismos de 
percepción, con el fin de que ellos mismos encuentren el conocimiento inmerso en el gran flujo de 
información global, siempre de acuerdo con sus expectativas. En definitiva, la "... creación de espacios no 
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• La Teoría de la Conversación: Esta teoría afirma que el hecho de 
aprender es por naturaleza un fenómeno social, que la adquisición 
de nuevo conocimiento es el resultado de la interacción de gente 
que participa en un diálogo, y que aprender es un proceso dialéctico 
en el que el individuo contrasta su punto de vista personal con el de 
otro hasta llegar a un acuerdo. Las capacidades de comunicación de 
Internet pueden cumplir aquí un papel fundamental. 

• La Teoría del Conocimiento Situado: Según esta teoría, el 
conocimiento es una relación activa entre un agente y un entorno, y 
el aprendizaje ocurre cuando el aprendiz está activamente envuelto 
en un contexto instruccional complejo y realístico. Por eso Internet, 
con su complejidad y su realismo, se adapta a las premisas de esta 
teoría. 

Estas teorías (y otras) pueden materializarse en estrategias docentes 
concretas (ver [Pitt 97], [Lee 99] y [Fernández 97]), que si bien no han sido 
explícitamente creadas para entornos online, son susceptibles de dar buenos 
resultados en este medio: 

a) Contratos de aprendizaje: Es un acuerdo formal escrito por el 
estudiante que explícita lo que se va a aprender, cómo, el período de 
tiempo y los criterios de evaluación. Favorece el que el estudiante se 
involucre más en su propio aprendizaje. 

b) Clase maestra: Que resultará más efectiva si se usa en combinación 
con otras actividades. 

c) Debates: Estimulan el aprendizaje activo y participativo. 
d) Aprendizaje autodirigido: Es el aprendizaje iniciado y dirigido por el 

estudiante. Al ser éste el que tiene la iniciativa, se favorece el proceso 
de aprendizaje. 

e) Tutorización: En este caso, el mentor es un guía que apoya y estimula 
la exploración de los estudiantes, no imparte conocimientos. 

f) Pequeños grupos de trabajo: Esta estrategia admite múltiples 
variantes. 

g) Proyectos: Presenta como ventaja que los estudiantes valoran más lo 
aprendido al tener la ocasión de aplicarlo a algo "real". 

h) Caso de estudio: Se plantea a los estudiantes un problema real que 
deben analizar. 

i) Foros: Entendidos como una discusión abierta a todo el grupo. 
j) Aprendizaje basado en recursos: Se centra en dar al estudiante un 

mayor acceso a recursos, y de esta forma un mayor control de su 
experiencia de aprendizaje. 

k) Simulaciones y raicromundos: El objetivo es la creación de un 
entorno de aprendizaje en el cual el alumno pueda enfrentarse con los 
problemas esenciales, encontrando mediante la exploración y la 
experimentación una forma particular de resolverlos. 

1) Enseñanza mediante descubrimiento guiado: Es un tipo de 

acotados donde el conocimiento fluye y se canaliza por múltiples medios y entra en procesos de 
competencia cultural y global con todo el conocimiento que fluye junto a él". 
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tutorización en la que se confía en el estudiante para que realice una 
parte de exploración no estructurada, y se le guía sutilmente en la 
dirección más apropiada para él. 

Habitualmente, cada una de estas estrategias no se empleará en solitario 
(de hecho, la frontera tampoco es diáfana entre algunas de ellas): la 
utilización conjunta de varias redundará en mejores resultados. Es tarea del 
profesor decidir qué estrategias son las más adecuadas en su caso concreto. 

También se ha de tener en cuenta que la estrategia o estrategias 
seleccionadas dependerán además de la experiencia del docente con el medio, 
así como de los recursos disponibles. A modo de ejemplo de cómo pueden 
irse adoptando distintas estrategias a medida que se afianza el uso de la Web, 
se resume a continuación la evolución pedagógica propuesta en [Masón 98]: 

A. Debates. 
B. Actividades colaborativas. 
C. Evaluación online. 
D. Materiales interactivos. 
E. Evolucionar hacia una nueva pedagogía online. 

Esto enlaza con la conclusión de que los distintos métodos pedagógicos 
deben evolucionar para que no se queden rezagados frente a la enorme 
velocidad con que avanzan los cambios tecnológicos. 

Nivel de grupo: profesores y alumnos. 

La Red favorece un profundo cambio en la relación profesor-alumno: se pasa 
de un sistema en el que la figura del profesor es la más importante por cuanto 
es el que está en posesión de la información, a un modelo en el que el 
aprendizaje está centrado en el estudiante, esto es, es éste último el máximo 
responsable de su propio aprendizaje, pasando el profesor a realizar funciones 
de facilitador. 

Partiendo de este supuesto, el estudio detallado de las relaciones entre 
profesores y alumnos en el medio telemático se antoja como un tema muy 
amplio, por lo que este apartado se centrará en un único aspecto: Internet 
como medio de comunicación en el que crear comunidades aprendientes 
basadas en el trabajo colaborativo. 

Se trataría de concebir la Red como un medio donde compartir profesores 
y estudiantes la experiencia de aprender, promoviendo el aprendizaje activo y 
colaborativo. Para ello Internet ofrece al docente el correo electrónico, la 
conferencia electrónica y los grupos de discusión, entre otros. El objetivo 
sería, como se verá, generalizar el concepto de "aula", independizándolo de la 
distancia y del tiempo [Fernández 97]. 

Como se ve, Internet puede contribuir en gran medida a mejorar la 
eficacia de un recurso educativo muy importante. 
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El trabajo colaborativo es, de hecho, uno de los usos educativos más 
extendidos en Internet actualmente, en cualquiera de sus dos versiones: 
"colaborativo" o "cooperativo". Ambos términos, que habitualmente se 
emplean indistintamente para designar un concepto similar, no poseen un 
significado realmente idéntico. El término "cooperativo" implica a individuos 
trabajando en porciones distintas del problema, mientras que la voz 
"colaborativo" se refiere a todo el conjunto de implicados trabajando sobre la 
totalidad de la cuestión. En la práctica, la frontera entre ambos es difusa, por 
lo que aquí serán empleados como sinónirnos. 

Según [Westhead 97], hay dos aspectos fundamentales a tener en cuenta 
cuando se considera emplear la colaboración como recurso educativo: 

• La captura de lo aprendido: Se refiere al problema de almacenar los 
resultados de la colaboración, sobre todo si ésta se lleva a cabo a 
través de un foro. 

• La motivación: No es suficiente con crear el contexto de 
colaboración, sino que es necesario motivar la participación de los 
estudiantes. En el caso del trabajo en grupo, para los alumnos suele 
ser muy importante el tener la posibilidad de elegir a sus 
compañeros. Esto, unido a una actividad de colaboración que les 
resulte interesante, puede paliar el problema de la desmotivación. 
Claro que hay ocasiones en que dicho problema no existe, pues la 
simple posibilidad de realizar tareas colaborativas puede resultar 
por sí misma suficientemente motivadora. 

Pero la colaboración comienza por la comunicación. Se distinguen dos 
tipos: comunicación entre profesores y alumnos y comunicación entre 
alumnos. En las primera, es fundamental (según se explica en [University of 
North Carolina 97 (III)]) crear un clima confortable para los estudiantes, en el 
que sea el propio instructor el que comience la comunicación. Por otra parte, 
los alumnos se sentirán más proclives a entablar contacto con el profesor 
usando los medios telemáticos que la conversación cara a cara. En 
contrapartida, hay quien considera que algunos docentes podrían, 
amparándose en las comunicaciones electrónicas, eliminar las presenciales. 
Por no citar el aumento en la carga de trabajo del profesor que supone el 
hacerse más accesible a través de las redes. 

En cuanto a la colaboración entre alumnos, ésta comienza por los foros y 
los grupos de trabajo, pero debe dirigirse hacia la creación de lo que se 
denomina una "comunidad virtual educativa", una comunidad aprendiente 
(esto es, formada por individuos cuyo objetivo es aprender) en la Red, de la 
que también formarán parte los profesores. Esto significa conseguir que un 
grupo de profesores y alumnos compartan el proceso de aprendizaje. El 
término "comunidad" es clave: no se trata únicamente de individuos 
realizando unas funciones, sino de un grupo que surge repleto de propiedades 
emergentes. 

Para lograr alcanzar ese estado, el profesor debe lograr involucrar al 
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estudiante en el proceso de aprendizaje, acción que reviste una especial 
dificultad en el caso de la educación a distancia. Es fundamental fomentar las 
relaciones entre los estudiantes, pues éstas se muestran vitales en todo 
proceso educativo. Y, como no, es muy importante que los primeros que 
colaboren entre sí sean los mismos profesores. Consejos adicionales para la 
creación de comunidades aprendientes se ofrecen en [Bauman 97]: 

• El instructor (o instructores) deberá comunicarse frecuentemente 
con el grupo. 

• Hacer pública toda la interacción que sea posible. 

• Crear un espacio para la interacción no relacionada directamente 
con la materia del curso. 

• Usar la herramienta de comunicación más simple posible (pero que 
satisfaga las demandas del curso). 

• El instructor deberá lanzar preguntas al foro con frecuencia. 

3.4. Ejemplos reales. 

Vamos a continuación a mostrar algunos ejemplos de experiencias reales que 
pueden encontrarse ahora mismo en la Web. Estos ejemplos se han clasificado de 
acuerdo a su naturaleza: cursos, instituciones e investigación. 

3.4.1. Experiencias y cursos. 

En primer lugar, analicemos brevemente algunos cursos impartidos mediante 
el empleo de Internet, a fin de ejemplificar los usos actuales y las 
características más corrientes de los cursos online. 

Empecemos por "Tonic", un curso interactivo de habilidades online 
impartido por Netskills (Network Training for Higher Education), y cuyos 
contenidos han sido desarrollados por la Universidad de Newcastle. El curso 
es gratuito y puede encontrarse en: 

http://www.netskills.ac.uk/TonicNG/cgi/sesame7tng 

Más que curso, podríamos denominarlo tutorial, pues está pensado para 
que el alumno lo complete en unas cinco horas. Eso sí, cinco horas de 
autoestudio impartidas en su totalidad por la Red. Está formado por varios 
módulos autocontenidos, precedidos por una pequeña lección sobre cómo 
usar el curso/tutorial. La estructura de cada módulo es secuencial, aunque 
permitiendo realizar "excursiones" sobre tópicos específicos, y los contenidos 
están basados fundamentalmente en texto y gráficos, incluyéndose también 
ejercicios, simulaciones y enlaces a otros lugares. Entre las herramientas 
incorporadas se cuenta con una función de seguimiento de los progresos del 
estudiante, exámenes de autocontrol cuya nota cuenta para la calificación 
final y la posibilidad de que el estudiante escriba sus propios comentarios 
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sobre lo que ve. Lo que no tiene es un glosario, sustituyéndose éste por un 
enlace a un diccionario. Cada módulo comienza exponiendo sus objetivos y 
propósitos docentes. 

En definitiva, un curso que, sin ser espectacular en ninguno sentido, sí 
está realizado con corrección. Hay que destacar la típica estructura secuencial 
de sus contenidos y la escasez de recursos multimedia, tan características de 
los cursos actuales. 

Nuestro siguiente ejemplo es el curso universitario "Advanced Financial 
Management" (EMGT 452), desarrollado por el profesor Madison M. Daily, 
de la Universidad de Mis suri-Rolla, a quien le han sido concedidos siete 
premios consecutivos a la excelencia docente de la NTU. El curso fue 
impartido por la NTU en el otoño de 1998, y puede encontrarse en: 

http;//www.umr.edu/~daily/ 

Es éste uno de esos cursos que utiliza Internet como un recurso más a 
emplear junto al libro de texto. Básicamente, pone en la Red el temario del 
curso, las tareas a realizar por los alumnos en casa, enlaces a recursos 
externos, clases pregrabadas (empleando el ScreenCam de Lotus), problemas 
y casos prácticos, complementándolo todo con foros de discusión y chat. 
Sería un curso a medio camino entre Temario y Apoyo, según la clasificación 
vista en el apartado 3.1.3 de este mismo bloque. Al ser un curso universitario, 
el acceso a las clases pregrabadas está protegido mediante clave. 

Este curso no se imparte actualmente, queremos suponer que porque su 
autor, reconocido docente, lo ha hecho evolucionar hacia formas más 
sofisticadas, pues al parecer en su versión aquí descrita tuvo un éxito 
considerable. 

Nuestro tercer ejemplo es el curso "The Principies ofProtein Structure 
Using the Internet", impartido por la Universidad de Londres y ganador en 
1996 del UCISA Web Award. No es gratuito. Su URL es: 

http://www.cryst.bbk.ac.uk/PPS/index.html 

Es un curso universitario acreditado, de todo un año de duración. Su 
intención es reflejar en la Web (donde se imparte casi exclusivamente, salvo 
por el empleo también de textos tradicionales) las características de un curso 
presencial, por lo que su estructura es secuencial, mantiene una planificación 
temporal (con tareas semanales) y el estudiante dispone de un profesor tutor. 
La docencia se basa en el aprendizaje y la comunicación, no en clases 
maestras, incluyendo entre las actividades del curso debates con expertos y 
grupos y listas de debate, por lo que los mecanismos de distribución 
fundamentales son el correo electrónico y los MOOS (entornos virtuales en 
modo texto). Aunque eso no impide que los tutoriales incluyan animaciones 
interactivas. Antes de comenzar, se evalúa el nivel de uso de los medios 
técnicos que tiene el usuario, incluyéndose además en el curso un pequeño 
tutorial de Internet. Hay también ejercicios de autoevaluación, aunque la 
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calificación final del curso se obtiene a través de un trabajo final a exponer en 
la Web y de un examen escrito. 

Un magnífico ejemplo de cómo conjugar sofisticación y realismo técnico 
para lograr impartir en la Web un curso de complejidad y duración similar a 
la de cualquier curso universitario tradicional. 

Nuestro último ejemplo servirá para ilustrar cómo algunas empresas no 
vinculadas anteriormente al mundo de la formación aprovechan los nuevos 
vehículos de comunicación para ofrecer productos educativos. Nos fijaremos 
en el curso "Pentium Processor Training", ofrecido gratuitamente (aunque 
hay que registrarse previamente) por Intel, no siendo éste el único curso 
ofertado por la compañía. Está dirigido a desarrolladores e ingenieros de 
diseño, y hace un repaso a la arquitectura del microprocesador Pentium, 
comercializado por la propia Intel. El curso está accesible en: 

http://developer.intel.com/design/intarch/training.htm 

Al igual que en nuestro primer ejemplo, se trata en este caso de un 
tutorial más que de un curso, siendo el tiempo estimado necesario para 
completarlo de una hora aproximadamente (aunque el estudiante puede 
avanzar al ritmo que desee). El curso está dividido en módulos, divididos a su 
vez en lecciones, y precedidos todos ellos por una página donde se explica 
cómo configurar el ordenador y cómo manejar el curso. Se puede avanzar 
secuencialmente o directamente a través del temario, ofreciéndose también 
información adicional más allá de los contenidos básicos. 

En cuanto a estos contenidos, el curso hace especial hincapié en la 
interactividad, usando para lograrla audio (emplea RealPlayer junto con 
transcripciones textuales), animaciones, applets y ejercicios. Para que el 
estudiante tenga muy claro desde el principio que éste es un curso tutorizado 
y que no está solo, el profesor se presenta (y presenta el curso) acompañando 
su foto con una bienvenida oral (estas presentaciones orales se suceden en 
multitud de ocasiones a lo largo del curso). A estos recursos expositivos hay 
que añadir algunos mecanismos síncronos y asincronos de comunicación, 
cuyo fin es crear una comunidad aprendiente. El curso se ve complementado 
con una página de referencias bibliográficas (y otras informaciones, como por 
ejemplo una versión en formato PDF del curso) y una ayuda, así como 
ejercicios y exámenes. 

Aunque breve, es un curso realmente completo y muy trabajado. Una 
demostración de que con los recursos telemáticos actuales, la formación no es 
patrimonio exclusivo de las instituciones educativas tradicionales. 

3.4.2. Instituciones y organizaciones. 

Una vez vistos algunos ejemplos de la forma que toman actualmente los 
cursos impartidos vía Web, subimos un nivel de abstracción a fin de estudiar 
a las instituciones que los imparten. 
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Empezaremos con el que es quizá el tipo de organización más 
característico de los surgidos al amparo de la telemática educativa: la 
universidad virtual. 

Aquí en España contamos con una institución de este tipo pionera en toda 
Europa, la Universidad Abierta de Cataluña, sin embargo preferimos elegir 
para nuestro análisis un ejemplo menos conocido: la Rogers State University, 
acreditada por la North Central Association of CoUeges and Schools (NCA) y 
la Oklahoma State Regents for Higher Education.. Su URL es: 

http: //w w w .ruonline. edu/ 

Esta universidad a distancia ha creado una versión virtual de sí misma, en 
la que imparte completamente online un total de siete titulaciones, de diversos 
campos. Los requisitos a cumplir para estudiar en esta universidad son los 
mismos que los de cualquier otra, pudiendo el estudiante matricularse a través 
de la propia Internet (una vez que se ha cerciorado de que es un estudiante 
adecuado para aprender online, gracias al test que la propia institución 
proporciona). 

Aunque, como es natural, exige la introducción de una clave para acceder 
a su campus, es posible conocer la forma en que imparte su docencia a través 
de un curso de demostración. 

Esta docencia se organiza en semestres. Los cursos se imparten 
empleando RealPlayer. Como toda universidad que se precie, ofrece a sus 
estudiantes servicio de librería, biblioteca, consejo profesional, becas y 
ayudas financieras, etc. Además su sitio web incluye un calendario de eventos 
y una sección de preguntas más frecuentes. 

Como puede verse, una iniciativa tan seria y respetable como cualquier 
universidad tradicional. 

Otros ejemplos (más comunes) de instituciones de educación superior en 
la Red provienen de las universidades presenciales que imparten algunos de 
sus cursos online, sin llegar a transformarse en ningún momento en 
universidades virtuales. Un ejemplo es la Universidad de Colorado, que 
ofrece siete títulos de postgrado y más de doscientas asignaturas de grado 
(además de formación continua) online. Puede encontrarse en: 

http://www.cuonline.edu/netindex.real 

Pero no son solamente de educación superior las instituciones dedicadas 
a la formación que están apareciendo en Internet. Escuelas de diversos tipos 
también refuerzan con su presencia el panorama educativo de la Red. Es el 
caso de la CyberSchool, dedicada a la enseñanza secundaria, alguno de cuyos 
cursos fue premiado en la edición del año 2000 de la conferencia 
internacional NA Web. Su página web se encuentra en: 

http://CyberSchool.4j .lane.edu/ 
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CyberSchool es en la actualidad un consorcio de escuelas públicas 
repartidas por los Estados Unidos. Ofrece cursos que sirvan de apoyo a las 
escuelas presenciales, acreditados por la NASC (Northwest Association of 
Schools and Colleges), la CITA (Commission on International and Trans-
Regional Accreditation) y la ACIIE (Accreditation Commission for 
International Internet Education), y sin intención de formar grados completos 
(en otras palabras, son "cursos sueltos"). El número de cursos ofertados y su 
variedad es muy grande, siendo en su mayoría cursos de naturaleza asincrona 
y pensados para el autoestudio tutorizado (con profesores acreditados), que 
emplean RealPlayer para su impartición. 

Una buena muestra del éxito de esta iniciativa es que están buscando 
nuevos profesores. 

Otro ejemplo de escuela online es Useractive, una especie de academia 
que enseña materias relacionadas con la informática, muy especialmente 
lenguajes informáticos (XML, C++, WAP,...). Obviamente es una institución 
privada que busca el beneficio económico, sus cursos no son gratuitos, 
encontrándose entre sus clientes tanto a particulares como a empresas. Su 
URL es: 

http://www.useractive.com/ 

Presumen de tener un método de enseñanza tan basado en la 
experimentación y en la creación, que utilizan un entorno de aprendizaje 
desarrollado por ellos mismos en el que el estudiante puede ejecutar online el 
código que programe durante el curso. Este entorno de aprendizaje se 
denomina "Learning Sandbox", y es adaptable a las distintas instituciones 
clientes. 

Una prueba de la seriedad de esta escuela puede ser el que ofrezca una 
titulación reconocida por la Universidad de Illinois. 

Siguiendo el hilo de las instituciones privadas, continuemos ahora con 
otras empresas que han hecho de la formación online su negocio. Es el caso 
de Clic21eam, dedicada a la creación de software, de sistemas de gestión del 
aprendizaje y de sitios web para el aprendizaje electrónico. Su producto más 
conocido es Toolbook, una herramienta para la creación de cursos online, 
habiendo además desarrollado otros como Ingenium, cuyo objetivo es la 
gestión del aprendizaje. Se encuentran en: 

http: //home. click21eam. com/ 

Aunque también ofrecen cursos (tienen una enorme base de datos de 
cursos, la mayor parte de ellos desarrollados por terceros y distribuidos, esto 
es, vendidos, por Click21earn), normalmente relacionados con las tecnologías 
de la información, su actividad principal es la consultoría, siendo sus 
principales clientes otras empresas. De cara a este mercado han creado una 
red de aprendizaje electrónico que pretende integrar contenidos, herramientas 
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y servicios en una estructura configurable, esto es, personalizable para cada 
empresa. 

Finalmente, y tras hablar de las instituciones privadas, regresamos a las 
organizaciones sin ánimo de lucro cuyo fin es desarrollar el área de la 
tecnología educativa y dar soporte a todo aquel que decida entrar en este 
mundo. Tomaremos como ejemplo The Node Learning Technologies 
Network, cuya misión es acercar las nuevas tecnologías y la pedagogía. Para 
ello ofrecen ayuda a los profesores, organizan talleres, ofrecen servicios de 
consultoría, mantienen foros electrónicos y recursos online (su sitio web tiene 
secciones como: Pedagogía en práctica. Aspectos importantes. Profesor de 
tecnología, Networking, Base de Datos, Foros, Eventos venideros. Contactos 
profesionales y Recursos para el estudiante), y editan algunas publicaciones 
(Learning Technologies Reports y Networking entre ellas). Su página web 
está en: 

http://node.on.ca/ 

Han recibido numerosos premios, entre ellos el Impact Award en 1999. 

3.4.3. Investigación y recursos. 

El desembarco de la educación y la formación en Internet no se limita a la 
multiplicación de instituciones educativas y de cursos online. Es importante 
estudiar lo que ocurre "detrás del escenario": la multitud de proyectos de 
investigación, postgrados, recopilaciones de recursos, etc. que se oculta tras el 
desarrollo final de experiencias educativas en la Web. 

Empezaremos hablando de las iniciativas surgidas para formar 
profesionales de la teleeducación, como es el caso de los postgrados en 
tecnología educativa, por ejemplo el programa de doctorado que ofrece la 
Universidad Pepperdine (California, USA), y que se imparte parcialmente 
online. Su página web es: 

http ://moon .pepperdine .edu/gsep/programs/ET/ 

Durante los tres años que dura su impartición, se cursan asignaturas 
como "Liderazgo en el Entorno Educativo", "Tecnología de la Información y 
de la Comunicación", "Aprendizaje y Diseño", "Interacción Hombre-
Máquina", "Transformación de las Organizaciones en un Entorno Global", 
"Dimensiones Culturales en la Gestión Global" y "Gestión de Entornos 
Tecnológicos". Como puede verse, un programa destinado a formar 
profesores capaces de asumir el liderazgo en la tecnificación de la docencia 
en su institución. 

Otro ejemplo es el "Certificado en aprendizaje distribuido basado en 
tecnología", impartido por la Universidad de British Columbia (Vancouver, 
Canadá). Su URL es: 

http://itesm.cstudies.ubc.ca/info/ 
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En este caso, todos los cursos se imparten online: "Aspectos sociales del 
aprendizaje distribuido basado en tecnología"; "Planificación y gestión de 
aprendizaje distribuido basado en tecnología", "Selección y uso de 
tecnologías para aprendizaje distribuido", "Desarrollo, diseño y distribución 
de aprendizaje distribuido basado en tecnología" y "Aspectos de 
investigación y evaluación en el aprendizaje distribuido basado en 
tecnología". Esta acción formativa está dirigida a aquellos que gestionen, 
diseñen o tutoricen cursos basados en tecnología. 

Otro ejemplo de recurso relacionado con la investigación son las 
comunidades virtuales, surgidas al amparo del desarrollo de Internet. Aquí en 
España (aunque dirigida a todo el ámbito iberoamericano) una de las más 
importantes es EDUTEC-L, que pretende ser un canal donde los 
profesionales que trabajan en la tecnología educativa compartan experiencias 
y donde se fomenten proyectos. Su web está en: 

http://edutec.rediris.es/ 

Allí pueden encontrarse recursos como sitios web, revistas electrónicas, 
documentos, estadísticas y, lo más importante, foros de debate. 

Pero si es de investigación de lo que estamos hablando, no podemos 
olvidar los múltiples estudios y proyectos sobre tecnología educativa que se 
han desarrollado o se están desarrollando en la actualidad. Citaremos como 
ejemplo la base de datos sobre herramientas para la realización de 
experiencias educativas en la Web realizada en la Universidad de las Islas 
Baleares: 

http://www.uib.es/depart/gte/webtools.html 

Las herramientas se clasifican en las siguientes categorías: 

• Comunicación y trabajo colaborativo. 
• Creación, distribución y gestión de cursos (integradas). 
• Creación de materiales/páginas web. 
• Ejercicios y evaluación. 
• Gestión y administración académica. 

Otro de los recursos más típicos son los portales y buscadores 
especializados en tecnología educativa. Por ejemplo el buscador de cursos, 
conferencias y seminarios online denominado MindEdge, patrocinado por 
Terra: 

http://www.mindedge.com/home/index.phtml 

Permite buscar entre miles de cursos por precio, proveedor, fecha de 
comienzo o finalización, nivel de educación, certificación académica, modo 
de distribución, palabra clave, etc. Complementa su función de buscador con 
foros de debate y algunos otros servicios. 
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Otro recurso muy interesante es "Teaching & learning on the Web" del 
Maricopa Center for Learning & Instruction (MCLI), parte de la Maricopa 
Community Colleges (Arizona, USA): 

http://www.mcli.dist.maricopa.edu/tl/ 

Este portal contiene setecientos cincuenta y cuatro ejemplos de cómo 
emplear la Web como herramienta de aprendizaje, desde cursos de 
autoestudio a cursos que sólo usan la Web parcialmente, pero, eso sí, sólo 
cursos (y actividades relacionadas con ellos) y experiencias docentes. 
Cualquiera puede proponer un curso, pero todos se revisan antes de ser 
incluidos definitivamente en el repositorio. La colección completa es 
accesible a través de un buscador por categorías y/o palabras clave. 

El portal se completa con un tutorial sobre cómo buscar en la Web y un 
taller destinado a profesores que quieran empezar a emplear la Web, así como 
enlaces a otras colecciones. 

Hasta el momento hemos hablado de acciones, pero no hemos nombrado 
para nada a los grupos que se encargan de llevarlas a cabo. Los grupos de 
investigación abundan: prácticamente todas las universidades tienen al menos 
un departamento donde se trabaja en temas de tecnología educativa. Vamos a 
poner como ejemplo (podríamos haber elegido cualquier otro) al grupo de 
Research and Development in Learning and ICT (Information and 
Communications Technology) de la Universidad de Gales: 

http://weblife.bangor.ac.uk/ 

Este grupo tiene proyectos en: 

• Compartición y desarrollo colaborativo de recursos. 
• Sistemas de información interactivos bilingües. 
• Red europea para la compartición de investigación en aprendizaje 

virtual. 
• Ordenadores portátiles multimedia para profesores. 
• Colaboración internacional online. 

Por último, mencionaremos un tipo de recurso que constituye un medio de 
gran importancia para el desarrollo de actividades educativas online, así como 
un frente de investigación ciertamente activo: las bibliotecas online. Como 
por ejemplo la Cambridge University Library Online: 

http://www.lib.cam.ac.uk/ 

Lo que se pretende es reflejar en la Web todas las actividades de la 
biblioteca, incluyendo por supuesto su catálogo (y enriqueciéndolo con el 
catálogo de otras bibliotecas del Reino Unido y del resto del mundo). Pero la 
Web permite sumar un valor añadido a las funciones tradicionales. En este 
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caso, entre otras cosas, se incluyen en la web de la biblioteca las colecciones 
de revistas electrónicas a las que ésta está subscrita. 
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Capítulo 4: El hipermedia. 

Una vez que descrito el panorama de la educación vía web, procedemos a estudiar más 
detalladamente una de las características fundamentales del nuevo medio telemático 
(aunque no exclusiva de éste): su naturaleza hipermediática. Comenzaremos 
presentando los dos conceptos que se aunan en este tipo de sistemas (hipertexto y 
multimedia), para a continuación hacer un análisis de la controversia que suscita su 
aplicación al ámbito educativo. Después se volverá a hablar de principios y modelos de 
diseño, pero en este caso aplicados a sistemas hipermedia genéricos, no únicamente la 
Web. Concluiremos con una pequeña justificación de por qué continuar investigando en 
sistemas hipermedia no inteligentes (no adaptativos). 

4.1. Hipertexto, 

El hipertexto es el primero de los dos pilares en que se asienta el hipermedia. 

La mejor forma de definir o explicar lo que es el hipertexto es quizá compararlo 
con el texto tradicional: mientras éste es secuencial, el primero es no-secuencial. 

Que un texto tal y como se le conoce habitualmente es secuencial no requiere 
muchas más explicaciones. Cualquier publicación es un conjunto ordenado de 
páginas, esto es, una secuencia de páginas, que normalmente han de leerse 
siguiendo el orden en que están colocadas: primero la página uno, a continuación la 
dos, y así sucesivamente hasta alcanzar el final del texto. 

Esta secuencialidad es la que rompe el hipertexto, permitiendo que los 
fragmentos que lo componen (algo así como las páginas o las secciones en un texto 
tradicional) sean recorridos en el orden en que el lector desee. El usuario de un 
hipertexto tiene la posibilidad de leerlo (o recorrerlo) atendiendo a sus preferencias, 
intereses, circunstancias y gustos. No está restringido al orden que le impone el 
escritor. De hecho, el escritor de un hipertexto pierde gran parte de su "poder" sobre 
el lector, pues ha de otorgarle una libertad que antes era exclusivamente suya: la de 
establecer la secuencia de lectura. En un hipertexto, habrá tantas secuencias como 
lectores. 

La estructura de un hipertexto es pues diferente de la de un texto tradicional (ver 
figura 11). Un hipertexto está compuesto por un conjunto de nodos, nombre que 
viene a ser una abstracción y generalización de las clásicas divisiones textuales 
(capítulo, página, párrafo,...). Estos nodos no tienen ningún orden preestablecido, y 
la lectura del hipertexto se realiza saltando de un nodo a otro. 

Los saltos son posibles gracias a que los nodos están conectados entre sí 
mediante enlaces. Así, cada nodo estará enlazado con otros nodos del hipertexto, y 
es al lector (o más comúnmente llamado "usuario" en el mundo del hipertexto, pues 
los hipertextos normalmente se visualizan en un sistema computador) el que debe 
decidir en qué nodo continuará la lectura. 
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En un hipertexto genérico, los enlaces a otros nodos pueden estar situados en 
cualquier lugar del texto, por lo que en medio de una frase es posible encontrar un 
enlace que, tras ser accionado, llevará al lector a continuar la lectura en otro nodo 
distinto del inicial. Se está creando pues una especie de texto tridimensional, como 
si en un texto "físico" (esto es, en papel) unas páginas se cruzasen con otras, y 
llegado el lector a un punto de intersección, tuviese que elegir entre continuar la 
lectura en el documento en el que se encuentra o cambiar y seguir leyendo en el 
documento que atraviesa el actual en ese punto [Heras 91]. 

Figura 11: Estructura de un sistema hipertextual. 

Esta forma de concebir la lectura y la escritura rompe con la tradición cultural de 
occidente, basada en estructuras secuenciales de la información, lo cual puede 
suponer una revolución en el ámbito de la Galaxia Gutenberg. En la era del 
ordenador, los hipertextos (que encuentran en dicha máquina el único medio 
práctico donde construirse y visionarse) parecen querer amenazar la supremacía del 
libro (y sus derivados también secuenciales: revistas, folletos, etc). Claro que 
pretender sustituir al quíntuplemente centenario libro es quizá una pretensión poco 
realista, cuando si bien el hipertexto presenta claras ventajas sobre el texto 
tradicional (fácilmente actualizable y distribuible, ocupa menos espacio físico para 
su almacenamiento,...), también tiene serios inconvenientes (perdida de velocidad 
de lectura en la pantalla de un ordenador, necesidad de tener unos mínimos 
conocimientos de informática a nivel de usuario, no se puede llevar a cualquier 
sitio,...). 

La idea original del hipertexto nació como una respuesta al problema de la 
explosión de la cantidad de información, cuando ésta se hizo tan elevada que ya ni 
siquiera los especialistas podían conocer toda la información relacionada con su 
disciplina. Así, en 1945 Vanevar Bush propone su sistema Memex ("Memory 
Extender", [Bush 45]), un ente completamente mecánico (basado en el empleo de 
microfilms) cuyos principios son ya identificables como hipertextuales, aunque no 
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se emplease aún ese nombre (acuñado en 1965 por Ted Nelson [Nielsen 90]). 

Pero Memex nunca llegó a construirse. Y es que el hipertexto es demasiado 
complejo como para ser implementado eficientemente por medios mecánicos. Hubo 
que esperar al desarrollo de los ordenadores para que esta nueva forma de organizar 
la información fuese implementable en la práctica. Realmente, el ordenador es el 
medio ideal (o al menos el mejor que se conoce) para realizar esas estructuras 
navegables que son al fin y al cabo los hipertextos, que exigen el poder cambiar 
aleatoriamente de sección del documento, y de forma inmediata. 

4.2. Multimedia. 

"Nada hay en la inteligencia que no haya llegado a ella por los sentidos." 
Aristóteles 

Se entiende por multimedia el empleo en el ordenador de múltiples tipos de 
información (medios) entre los que se incluyen el texto, los gráficos, el vídeo, el 
sonido, las secuencias de animación, la fotografía, etc. [Ruiz 96]. 

La utilidad del multimedia como elemento facilitador de la interacción hombre-
máquina es difícilmente discutible. Pero si se centra la discusión en el terreno 
educativo, entonces las ventajas de esta tecnología se hacen ciertamente palpables: 
¿quién puede dejar de considerar beneficioso el acompañar la descripción de un 
determinado clima mediante un vídeo en el que se muestre una región del planeta 
en la que se da dicho clima? ¿No se realizará mejor la explicación musical de una 
cierta sinfonía si dicha explicación se complementa con la audición de la pieza 
tratada? ¿Acaso no es más sencillo exponer los principios físicos del vuelo 
apoyándose en una animación interactiva? 

Si se concreta para el caso de la educación a distancia, entonces la ventaja del 
multimedia, según [García 94], es el ser capaz de integrar las tres tecnologías 
fundamentales de este tipo de formación: texto, cine (audio y vídeo) e informática. 

Pero no son sus ventajas en el campo de la educación las que han logrado 
convertir el multimedia en una realidad perfectamente asentada. El multimedia es 
una tecnología atrayente para los usuarios, un medio rico en información presentada 
de formas atractivas y con posibilidades de interacción. Al gran público le gusta 
descubrir como cada vez su pe se transforma más y más en una fuente de imágenes 
y sonidos de gran calidad. He aquí otro de los pilares del auge del multimedia: la 
aparición de pc's lo bastante potentes como para soportar el enorme coste en 
recursos que el multimedia supone, acompañada de la disponibilidad de periféricos 
multimedia a bajo coste (micrófonos, tarjetas de sonido, tarjetas de vídeo, Cd-
Rom's, altavoces,...). 

Este multimedia que se extiende cada vez con más fuerza por el mercado de la 
informática es el fruto de la convergencia de tres sectores [Sáez 95], tal y como 
muestra la figura 12. 

La unión de los sectores informático y de telecomunicaciones no es nueva: hace 
ya varios años que no se concibe una red de telecomunicaciones que no esté 
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soportada por un sistema informático. Por su parte, las telecomunicaciones 
contribuyen al desarrollo de la informática planteándole nuevos problemas a 
resolver. 

Pero de nada sirve el alarde tecnológico desplegado por la informática y las 
telecomunicaciones si no existen contenidos que hacer viajar por los inmensos 
canales creados. El sector audiovisual es el encargado de aportar esos contenidos, 
erigiéndose así en el alma del mundo multimedia. 

Informática 

Audiovisual Telecomunicaciones 

Figura 12: Sectores que forman el multimedia. 

Sin embargo, no es estrictamente necesario el concurso de los tres sectores para 
que exista el multimedia. El ejemplo más claro es el que puede darse en un pe que 
no esté conectado a ninguna red, y que extraerá la información multimedia de un 
cd-rom, típicamente. Por otra parte, también parece a primera vista que la figura de 
los tres sectores olvida algo tan importante como es el entorno social que rodea al 
multimedia. Para tener en cuenta estas puntualizaciones, se pueden considerar tres 
niveles conceptuales en el mundo multimedia [Sáez 95] (ver figura 13). 

ENTORNO SOCIAL 

MM DISTRIBUIDO 

MM INFORMÁTICO 

Figura 13: Niveles conceptuales en el mundo multimedia. 
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El multimedia informático hace referencia al multimedia que se desarrolla en 
una máquina aislada, sin conexión a otros equipos. Éste es el multimedia más 
difundido actualmente, abarcando desde enciclopedias en cd-rom a sistemas 
profesionales de simulación aérea. 

Cuando el ordenador de que se trate entra en conexión con otros equipos a 
través de una red, surge el multimedia distribuido, en el que el equipo recibe los 
contenidos multimedia desde una máquina remota. Este nivel es la apuesta de 
futuro del multimedia. Futuro que, con el auge de Internet, ya está casi aquí. 

El tercer nivel, el de entorno social, trata de ser un lugar donde situar las 
relaciones recíprocas entre la tecnología del multimedia y la sociedad en la cual se 
desarrolla. Esto incluye las relaciones de individuos y grupos con la tecnología a 
través de las aplicaciones y servicios, e igualmente las implicaciones políticas y 
sociales del empleo del multimedia. Por supuesto, las consecuencias para la 
educación son un subconjunto de este nivel. 

4.3. La conflictiva psicología del hipermedia. 

Procederemos a realizar un detallado análisis de las ventajas e inconvenientes que el 
empleo del hipermedia presenta para el aprendizaje. El punto de vista adoptado será 
principalmente el cognitivo y pedagógico, pues la discusión sobre aspectos más 
"prácticos" se reserva para el capítulo siguiente. Este apartado concluirá con una 
descripción de las herramientas de navegación habitualmente empleadas en sistemas 
hipermedia, y cuyo fin suele ser subrayar las ventajas de éstos y disminuir sus 
inconvenientes. 

4.3.1. Las supuestas ventajas. 

El hipermedia posee una serie de características que lo convierten en un 
elemento potencialmente muy útil para la enseñanza. 

En primer lugar, favorece el aprendizaje exploratorio [Mayes 90]. El 
estudiante deja de ser un observador pasivo y ahora navega a su gusto por un 
mundo virtual al que él mismo contribuye a dar significado, "negociando" 
constantemente su interacción con él. En cierto modo, al usuario se le ofrece 
un contexto en el que desarrollar su propio papel [Ascott 99]. De esta forma 
el hipermedia facilita que los receptores de la información construyan sus 
propios cuerpos de conocimiento, en función de sus intereses y necesidades 
[Cabero 95]. Se realiza pues una lectura orientada al usuario (lo cual favorece 
la enseñanza adaptativa, pues cada estudiante se moverá por el sistema de 
acuerdo con su nivel de conocimientos, necesidades o intereses [Ruiz 96]). En 
otras palabras, el hipermedia es una tecnología facilitadora, no directora, que 
ofrece al usuario una gran dosis de control: navegando por el sistema el sujeto 
aprendiente construye su propio conocimiento de acuerdo a las asociaciones 
existentes en sus propias estructuras cognitivas [Marchionini 90], lo cual 
también aumenta el grado de aprendizaje "fortuito" ("incidental learning") 
que se produce al navegar por un sistema hipermedia [Lee 99]. 
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Esto enlaza con otra importante ventaja del hipermedia: la transferencia 
de la red semántica implementada en el sistema, que se produce al navegar. 
Al seguir los enlaces entre los diferentes nodos, el estudiante adquiere las 
relaciones entre los conceptos y la estructura del cuerpo de información 
[Duffy 90]. Se puede decir que un sistema hipermedia posee una estructura 
relacional semántica de datos orientada al usuario, esto es, dispuesta de forma 
que el usuario la asimile a sus propios esquemas cognitivos. Esto es posible 
gracias al paralelismo entre el concepto de "esquema cognitivo", entendido 
como un dispositivo mental asociativo para la adquisición de conocimiento, y 
la red de conceptos que el sistema hipermedia presenta [Kommers 90]. Si 
además se construye dicha red de forma que refleje una estructura de 
contenidos ampliamente aceptada para la materia a aprender, o la estructura 
de conocimiento de un experto en esa materia, entonces lo que se estará 
consiguiendo es replicar en cierta medida esa organización de conceptos en la 
estructura de conocimiento del estudiante [Jonassen 90]. 

Otra potencial ventaja para el aprendizaje ofrecida por los sistemas 
hipermedia es el hacer disponible una gran cantidad de información variada al 
usuario. En efecto, un sistema hipermedia puede incluir un gran volumen de 
datos e información en su red asociativa. Además, estos datos pueden adoptar 
multitud de formatos diferentes: imágenes en movimiento, sonido,... El 
hipermedia también supone una forma más fácil de acceder a todos esos datos 
esparcidos, con un menor retardo temporal [Cabero 95]. 

Efectivamente, los sistemas hipermedia son sencillos de manejar, y 
facilitan la interacción hombre-máquina [Marchionini 90], gracias en gran 
medida al atractivo entorno que despliegan. Esta facilidad se extiende 
también a los creadores de sistemas hipermedia, que pueden construir 
complejas estructuras con unas mínimas destrezas de programación (aunque, 
como ya se vio, los sistemas realmente complejos y eficaces serán siempre 
difíciles y costosos de realizar). 

Para algunos autores, el hipermedia potencia también el pensamiento no 
lineal, frente al libro tradicional, que transmite al estudiante una forma de 
pensar lineal basada en la causa y el efecto. El hipermedia facilita el que el 
aprendiz piense en términos de efectos y causas múltiples e interdependientes. 
En otras palabras, se acostumbra a los estudiantes a hallar conexiones [Bayne 
00]. De esta forma se estimulan procesos de integración y contextualización 
de una forma difícilmente alcanzable mediante técnicas de presentación 
secuenciales [Mayes 90]. 

4.3.2. Análisis y discusión de los aparentes inconvenientes. 

"La enseñanza es más eficaz cuando los alumnos actúan según sus impulsos." 
Froebel 

Para algunos autores, las ventajas del hipermedia en lo que al aprendizaje se 
refiere no están tan claras: consideran que el hipertexto y las estructuras que 
en él se basan favorecerán el aprendizaje únicamente si se emplean de forma 

107 



moderada, y siempre bajo un estricto control, esto es, haciéndolo tender a la 
secuencialidad y restringiendo la libertad de navegación del estudiante. 

Por lo tanto, de acuerdo con esto, el uso de complejos sistemas 
hipermedia en educación, que otorguen completa libertad de navegación al 
aprendiz, aunque beneficioso a primera vista, también genera dudas entre los 
profesionales de este campo y parece tener bastantes problemas. Aunque por 
otra parte, la introducción de restricciones secuenciales como la única 
solución para eliminar dichos problemas y hacer verdaderamente útil al 
hipermedia parece demasiado drástica, teniendo en cuenta la opinión de otros 
muchos autores, que consideran la libertad de navegación y la complejidad 
como realmente valiosas desde el punto de vista del aprendizaje [Verreck 90]. 
Lo adecuado parece, entonces, tratar de responder a la siguiente cuestión: ¿es 
posible disminuir los problemas inherentes a los sistemas hipermedia 
educativos sin restringir la libertad de navegación? 

El análisis de una respuesta pasa por identificar estos problemas y 
analizar posibles soluciones. 

La falta de narrativa. 

De acuerdo con [Plovi'man 99], la narrativa (entendiendo por ella el hilo 
conductor que hace fluir la presentación de una secuencia de informaciones) 
está fuertemente arraigada en nuestra cultura y cognición: es una 
macroestructura que crea coherencia global, contribuye a la coherencia local 
y favorece la memorización (y que además no es única, pues un mismo hecho 
suscitará varias narrativas diferentes según autores, contextos y audiencias). 
Hay un sentido de narración, de secuencialidad, que subyace bajo nuestros 
procesos mentales de análisis. Así pues la conclusión presentada en 
[Laurillard 98] parece totalmente correcta: la narrativa es fundamental para el 
entendimiento. 

Si se hace referencia a la comunicación de ideas y sentimientos, se 
descubre que todo es secuencial: libros, televisión, cine,... En consecuencia, 
los estudiantes se aproximan a los sistemas hipermedia esperando encontrar 
narrativa, en el sentido tradicional de la palabra (secuencial). Y, por supuesto, 
esto no suele ser cierto. 

Eso no debería ser un problema, sin embargo, mientras el sistema provea 
al estudiante con los mismos elementos que ofrece la narrativa tradicional: la 
macroestructura y coherencia apuntadas más arriba. Sin embargo, ésta no es 
la situación habitual. Por el contrario, cuando se usan sistemas hipermedia 
carentes de una estructura narrativa clara, los aprendices obtienen un 
aprendizaje desenfocado e inconcluso [Laurillard 98]. 

Si se desea evitar esto, se necesita aprender a usar un medio que parece 
eliminar la narrativa; un medio donde el flujo narrativo se rompe, y la 
estructura narrativa tradicional deja de tener validez [Plowman 99]. 
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Los autores que denuncian la existencia de este problema ofrecen 
también una solución: el correcto empleo de los sistemas hipermedia 
comienza por imponer sobre ellos algún tipo de restricción secuencial 
[Whalley 90]. Por ejemplo, en [Plowman 99] se dice que estos sistemas deben 
proveer una narrativa guía que permita al estudiante construir su propia 
narrativa. En el fondo, la narrativa guía propuesta está implicando 
restricciones secuenciales, aunque disfrazadas como una tarea (en [Luckin 
98] y en [García 00] se afirma la importancia de establecer un objetivo en 
forma de tarea) dividida en una secuencia de subtareas a realizar por el 
aprendiz. La razón definitiva que soporta todos estos argumentos es que, si 
los estudiantes no conocen la historia que el sistema pretende "narrarles", 
¿cómo se supone que descubrirán las acciones que han de guiarles en la 
dirección deseada por el docente? 

Todo esto se encuentra bastante bien resumido en [Whalley 93], donde se 
afirma además que los hipertextos de tipo enciclopedia carecen de una 
estructura de cohesión, y que, para conseguir dicha cohesión, la 
secuencialización es necesaria. 

Las bases de esta argumentación son correctas, posiblemente: la narrativa 
es la forma en que todos estamos habituados a analizar y procesar la 
información, y eso ha sido así desde... siempre, en la práctica. Quizá sería 
más interesante para el curso de esta investigación descubrir si es meramente 
una tradición cultural o, por el contrario, tiene motivos genéticos, porque si 
no existen dichos motivos, entonces esa tradición se puede cambiar, y la 
adopción profunda de los medios no narrativos podría tener lugar en el futuro. 
Pero hoy en día, al menos para propósitos prácticos, esto no altera el hecho de 
que la narrativa tradicional es lo que los estudiantes quieren y esperan. 

¿Implica eso necesariamente el restringir la libertad de navegación del 
aprendiz? Si se pretende que el estudiante cree su propia narrativa, ¿tiene 
sentido privarle de usar todos los elementos presentes en el sistema? Se debe 
proveer una narrativa si se quiere que el estudiante aprenda con ese sistema, 
de acuerdo, pero, ¿por qué no intentar conseguir eso añadiendo nuevos 
elementos al hipermedia, en lugar de eliminando parte de la libertad del 
usuario? Por ejemplo, las ideas de enseñanza y aprendizaje por simulación del 
diálogo se podrían aplicar aquí [McKillop 98], con la implementación de un 
narrador virtual cuya misión sería promover un sentido de unidad y 
coherencia en el sistema, y ser capaz de preguntar al estudiante dónde ir a 
continuación: una capa de narración y diálogo superpuesta al sistema. Por 
supuesto, ésta no es la única forma que ese tipo de capa puede adoptar. 

El proyecto MENO [Laurillard 98], cuyos resultados han de ser muy 
tenidos en cuenta cuando se trata de hipermedia educativo, debe su nombre a 
un amigo del filósofo Sócrates. Sócrates empleaba a uno de los esclavos de 
Meno para mostrar que podía hacer que el esclavo llegase a sorprendentes 
conclusiones tan sólo haciéndole las preguntas adecuadas, demostrando que 
el conocimiento estaba a priori en la mente del esclavo. Pero al final de todo 
el proceso, éste no había aprendido nada nuevo. De acuerdo con los autores 
del estudio, ese es quizá el caso con los sistemas hipermedia: después de 
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usarlos, el estudiante podría no haber aprendido nada. Ese es el punto de 
partida para criticarlos. Sin embargo, la historia del esclavo de Meno se 
podría considerar desde otro punto de vista: Sócrates estaba guiando en 
exceso al esclavo, quitándole toda opción de descubrir la verdad por sí 
mismo. Esa podría ser otra razón de la falta de aprendizaje por parte del 
esclavo: la narrativa ofrecida por el sistema (Sócrates) era excesiva. Hay 
incluso quien opina ([MeAléese 90]) que no se debe predefinir ningún tipo de 
ruta o camino en el hipertexto (ya sea implícita o explícitamente, como es el 
caso de la propuesta de tareas), pues de esa manera se estaría interfiriendo en 
los interereses del usuario, que son los principales motivadores del 
aprendizaje ([Duchastel 90]). Está claro que el equilibrio entre guiar y otorgar 
libertad es delicado. 

Después está el argumento del "aprendizaje inconcluso" que provocan los 
sistemas hipermedia. Esto es probablemente cierto, también. Pero, de nuevo, 
restringir la libertad del usuario no parece el único modo de paliar el 
problema. Por ejemplo, una alternativa podría ser usar el sistema dos veces: la 
primera vez, se permite al estudiante navegar libremente, con muy pocas 
restricciones, de forma que pueda construir su propio "mapa" del lugar, 
permitiéndole capturar la esencia de los contenidos; la segunda vez, se podría 
diseñar el uso del sistema para estudiar en más detalle los aspectos de los 
contenidos considerados importantes por el profesor. Durante esta segunda 
fase es cuando el aprendizaje basado en tareas podría emplearse con 
efectividad. De esa forma se completa el aprendizaje y, además, se evitan los 
problemas causados por el aprendizaje basado en tareas cuando se usa 
exclusivamente. En concreto, no habrá que preocuparse por esa tendencia, 
presente con frecuencia en los estudiantes, a tener en consideración 
únicamente aquellos elementos del sistema estrictamente relacionados con el 
cumplimiento de la tarea, dejando sistemáticamente a un lado toda aquella 
información que no tenga un uso práctico para la misma ([Duffy 90]). Eso 
deja de ser un problema ahora, puesto que los estudiantes tienen la 
posibilidad de navegar por el sistema sin un "propósito práctico inmediato" 
(una tarea) en mente. 

Finalmente, aunque se debería alcanzar un equilibrio entre la narrativa 
guía y la narrativa construida por el estudiante, en ocasiones eliminar parte de 
la primera puede incrementar la segunda, ya que el aprendiz se tiene que 
involucrar más en su proceso de aprendizaje, asumiendo una mayor 
responsabilidad. El conseguir que el estudiante se involucre intelectualmente 
es posible si el aprendizaje se basa en el acceso a un sistema hipermedia rico 
en información, en el que los aprendices se mueven guiados por sus propios 
intereses [Duchastel 90]. Esto hace el aprendizaje atractivo e interesante, 
tirando dicho interés del alumno, en lugar de tener éste que ser empujado 
hacia el proceso de aprendizaje, como ocurre habitualmente. Si el sistema 
hipermedia consigue capturar al usuario, entonces la ruta seguida, la narrativa 
generada, pierde importancia [Kommers 90]. Por supuesto, puede ser que ésta 
no refleje exactamente la pretendida inicialmente por el docente, pero... ¿es 
eso realmente un problema cuando, por otra parte, el proceso de aprendizaje 
ha sido probablemente muy enriquecedor para el estudiante, incluso si no ha 
llegado a aprender algunos detalles concretos? 
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Narrativa prefijada o guía frente a narrativa creada por el sujeto 
aprendiente. La primera es demasiado restrictiva; la segunda excesivamente 
optimista (¿y si el estudiante no tiene interés o capacidad para crear su propia 
narrativa?). Una solución intermedia (y práctica) pasaría por que el docente 
crease una narrativa de referencia, que los estudiantes poco motivados 
pudiesen seguir. Ahora bien, éste sería el caso peor: el docente debería 
estimular a los aprendices para que creasen su propia narrativa. 

Sobrecarga cognitiva. 

Se acaba de ver como la carencia de narrativa (narrativa tradicional) es un 
serio inconveniente para el aprendizaje. ¿Significa eso que los medios que no 
poseen esa estructura tradicional no pueden ser usados por los estudiantes? 
No, por supuesto que sí que se pueden usar. El problema es que una 
estructura que no resulte familiar produce sobrecarga cognitiva ([Plowman 
99], [Lee 99], [Fernández 97], [Mayes 90]), esto es, el estudiante tiene 
demasiados factores de distracción en los que pensar, y no puede concentrarse 
con efectividad en la tarea. Esto, obviamente, influirá negativamente sobre el 
aprendizaje [Lehman 00]. Si el aprendiz debe emplear demasiados recursos 
intelectuales en los procedimientos de navegación y en las estrategias de 
búsqueda, se perderá, olvidará el objetivo específico de su navegación. Las 
exigencias metacognitivas son excesivas [Borras 97], y el usuario se sentirá 
confuso y perdido [Cabero 95]. Es el fenómeno conocido como "perderse en 
el hiperespacio". Cuando el estudiante se enfrenta a un libro tradicional, 
puede no conocer nada de los contenidos de éste, pero al menos la estructura 
según la cual está organizado el libro le ofrecerá pocas sorpresas, con lo que 
en la práctica le resultará casi transparente, pudiéndose concentrar 
completamente en los contenidos. Sin embargo, en el caso de un sistema 
hipermedia el usuario no conoce a priori ni los contenidos ni la estructura, por 
lo que parte de su esfuerzo deberá emplearse en la comprensión del sistema, 
no sólo de los contenidos. 

Por supuesto, no se puede culpar a los estudiantes por perderse, pues 
ellos no son investigadores, habituados a bucear en ingentes cantidades de 
información no estructurada. Los aprendices hacen lo que pueden, tratando de 
aplicar su experiencia con los medios secuenciales a los sistemas hipermedia. 
Es el diseñador el que no puede confiar en las habilidades de la audiencia, 
porque ésta no conoce el medio y, en consecuencia, carece de las habilidades 
necesarias [Fernández 97]. 

Según [Laurillard 98], "La paradoja de los medios interactivos es que 
siendo controlados por el usuario, el estudiante espera tener el control, y sin 
embargo no sabe lo suficiente como para que se le dé el control total" y "... Al 
encontrar su camino la primera vez a través de la materia, no se puede esperar 
que los neófitos planteen objetivos adecuados, o planeen un camino 
razonable, infraespecificarán el problema, se distraerán con irrelevancias, no 
sabrán cómo evaluar la información que encuentren, generalizarán a partir de 
ejemplos, no percibirán la incompletitud, no serán capaces de reconocer las 
inconsistencias..." Si todo esto es cierto, la necesidad de una guía parece 
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clara. Una guía con cuya ayuda el estudiante pudiese concentrarse en los 
contenidos, evitando la necesidad de emplear demasiado esfuerzo en la 
manipulación del sistema. De nuevo, este problema admite poca discusión 
porque, por supuesto, nadie nace con todas las habilidades requeridas para 
usar con efectividad un sistema hipermedia; sin embargo, sí hay cosas que 
decir sobre la solución propuesta. ¿No es posible que, de alguna forma, el 
recién llegado pueda habituarse al sistema? La primera vez que se usa uno de 
estos sistemas es tan sólo eso, la primera vez. Pero, ¿qué ocurre la segunda 
vez? ¿Y la tercera? Con toda probabilidad, las habilidades del estudiante 
mejorarán con cada sesión. Es más, enseñémosles a usar sistemas hipermedia 
educativos; enseñémosles a usar el sistema específico que deseemos que 
empleen. ¿Ha nacido alguien alguna vez sabiendo cómo usar un diccionario, 
por ejemplo? ¿No se enfrenta una situación similar cuando se trata de 
aprender a conducir? ¿Se puede considerar el aprender a conducir como una 
tarea simple e intuitiva? Sin embargo, casi todo el mundo lo aprende... En una 
palabra: la falta de "alfabetización hipermedia" es forzosamente temporal, 
pero no desaparecerá por sí misma; se deberá enseñar a la gente (de niños, 
preferentemente) cómo manejar los nuevos medios. 

Y mientras... Bien, quizá perderse en el sistema no sea tan malo después 
de todo, siempre y cuando "perderse" no sea sinónimo de "confundirse" o 
"estar confuso". ¿Cómo conseguirlo? Dejando muy claro desde el principio 
que el objetivo del estudiante es navegar por el sistema tratando de entender 
los contenidos que se le presenten, y tratando de desarrollar en su mente un 
mapa (quizá no consciente al principio) de las relaciones entre ellos, y que en 
ningún momento debe sentirse sobrepasado por la complejidad del sistema: 
no constituye un problema si no sabe dónde está o cómo alcanzar un 
determinado lugar, porque lo aprenderá con la práctica. Pero, ¿cómo puede 
ser bueno perderse, incluso si los estudiantes no se ven sumidos en la 
confusión? Según [Mayes 90], bajo ciertas condiciones la desorientación es 
un prerequisito necesario para la profundidad del aprendizaje. Si el aprendiz 
está continuamente sumido en el proceso de tratar de trasladar a un mapa 
mental propio (su propio marco de entendimiento) la información que va 
descubriendo en el sistema, entonces tomar decisiones equivocadas es una 
parte necesaria del proceso de aprendizaje. Lo importante en el aprendizaje 
exploratorio no es que el estudiante disponga de un mapa claro y útil, sino 
que sea capaz de crear el suyo propio. 

Pensemos en un turista que visita una ciudad desconocida para él. Es de 
esperar que encuentre algunas dificultades para moverse por ella, porque 
muchas cosas le resultarán desconocidas, no sólo la estructura de la ciudad, 
sino la forma de los edificios, el tipo de vehículos (esto lo sabe bien 
cualquiera que haya visitado Ámsterdam), los hábitos de los ciudadanos,... 
Definitivamente, es un buen candidato para perderse (que no confundirse, 
porque probablemente aceptará esta situación de buen grado: forma parte de 
la aventura). Sin embargo, al final del día, cuando esté de vuelta en su hotel, 
habrá aprendido muchas cosas sobre el lugar. Quizá no recuerde el año de 
construcción de aquella hermosa iglesia que ha visitado, pero eso no importa 
en realidad, porque habrá contemplado esa iglesia, y habrá podido apreciar su 
belleza, y ahora sabrá dónde está la iglesia y cómo llegar a ella. Y lo que es 
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más importante: no habrá necesitado los servicios de una aburrido guía que le 
dijese constantemente dónde ir y qué hacer (por supuesto, no todos los guías 
turísticos son aburridos. Algunos de ellos son realmente buenos 
comunicadores); probablemente, un pequeño mapa turístico habrá sido 
suficiente. No se pide a los estudiantes que se comporten como 
investigadores; sólo se les pide que se muevan de acuerdo con sus intereses y 
gustos. 

Si se acepta que las personas pueden ser enseñadas a aprender con éxito 
usando el hipermedia, es bastante sorprendente que los responsables del 
proyecto MENO prefieren experimentar con niños porque éstos no tienen aún 
"estrategias de aprendizaje", mientras que un adulto puede aprender con casi 
cualquier cosa, gracias a su experiencia previa. Por la misma razón, los niños 
no parecen la mejor opción: sus habilidades de aprendizaje están tan poco 
desarrolladas que difícilmente podrían aprender por sí mismos con libros de 
texto tradicionales. Es por esto que los problemas para el aprendizaje 
experimentados por los niños cuando usan sistemas hipermedia no parecen 
una prueba definitiva de que estos sistemas sean poco adecuados. Además, 
algunas veces el fracaso cuando se emplean sistemas hipermedia con niños es 
debido a un uso inadecuado del sistema del que se ha de culpar al profesor. 
Por ejemplo, con los CD-ROMs los alumnos se ven frecuentemente 
confundidos por su diseño. Esto es perfectamente lógico, cuando típicamente 
se pide a los niños que realicen una actividad de búsqueda, y el CD-ROM 
empleado no ha sido diseñado para buscar. Pero, incluso en esa situación, 
parece en exceso pesimista considerar que se ha obtenido poco beneficio del 
uso de ese CD-ROM: después de estar navegando por el sistema durante un 
tiempo, ¿no han sido los niños expuestos a una información que pueden haber 
retenido en su memoria, al menos parcialmente, porque llamó su atención? 
¿No han aprendido nada que anteriormente no sabían? Cuando se habla de 
sistemas hipermedia, se ha de hacer énfasis en la riqueza del aprendizaje, no 
en la eficiencia [Duffy 90]. 

Desde este punto de vista, habrá de tolerarse cierta sobrecarga cognitiva, 
a cambio de ofrecer al estudiante un entorno rico en información, medios y 
herramientas, en el que dejarse capturar [Mayes 90]. 

Por tanto parece posible obtener resultados sin una guía explícita (aunque 
quizá estos resultados no sean cuantificables en los términos en que 
típicamente lo son por los profesores). Si se le asiste convenientemente, 
transferir el control al estudiante beneficia el proceso de aprendizaje, como se 
afirma en [Luckin 98]. Pero esa asistencia no necesita ser tan secuencial, tan 
explícita. Debe de haber un punto intermedio entre secuencialidad y los 
sistemas tipo enciclopedia (esto es, con acceso aleatorio a cualquier lugar de 
los mismos), en los que la libertad puede ser excesiva. 

En [Whalley 93] se presenta una clasificación para los textos 
tradicionales basada en el grado de control de que disfruta el lector (ver figura 
14). Es posible pensar en una clasificación similar para los sistemas 
hipermedia, pues no en vano los hipertextos están en algún lugar entre los 
textos secuenciales tradicionales y la búsqueda por palabras en una base de 
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datos [Kommers 90]. En el extremo de máximo control para el lector se 
situarían los sistemas tipo enciclopedia, con su falta de cohesión argumental.. 
En el de mayor control para el autor del hipertexto se podrían situar los 
sistemas excesivamente guiados (típicamente en forma secuencial), con su 
falta de libertad para el estudiante. Encontrar un lugar entre ambos extremos 
es necesario. 

READER 
CONTROL 
(little 
cohesive 
reference) 

encyclopaedia 

+-4 

distance-
teaching 
text 

reference manual course reader 

AUTHOR 
CONTROL 
(much 
cohesive 
reference) 

Figura 14: Una dimensión de los tipos de texto [Whalley 93] 

Fragmentación. 

Se dice que con los CD-ROMs comerciales el proceso de aprendizaje se 
fragmenta: las interacciones con el ordenador son demasiado frecuentes 
[Plowman 99], los nodos de información son demasiado pequeños (si son 
grandes, tenemos problemas con el "scroU"), etc. 

Y la fragmentación es un asunto muy serio: dificulta la percepción de la 
estructura argumentativa [Whalley 90] y aumenta la confusión del usuario 
[Lehman 00]. Sin embargo, algunos investigadores, entre ellos el propio 
creador del concepto de hipertexto [Bushl 45], opinan que distribuir la 
información sobre una red de pequeños nodos es intrínsecamente positivo, 
puesto que así se refleja la estructura de la mente humana, que trabaja de 
forma asociativa (al menos esto parece cierto para algunas capas de 
abstracción en el funcionamiento del cerebro, aunque la mente consciente esté 
habituada a trabajar secuencialmente según relaciones causa-efecto). Pero 
incluso admitiendo esto, la semántica distribuida en una de estas redes sólo 
tiene significado para el creador de la red, no para el resto de seres humanos. 
Así que no es excusa para la fragmentación. 

Sin embargo, este razonamiento puede no ser completamente acertado. 
Además de que los CD-ROMs comerciales no son el mejor ejemplo, porque 
rara vez han sido diseñados teniendo en mente actividades de aprendizaje, 
podría ser que algunos de los problemas mencionados encontrasen su 
solución en un adecuado diseño de la interfaz. Por ejemplo, en un capítulo 
posterior se desarrollará un modelo de presentación de los contenidos de 
cada nodo cuyo objetivo es comunicar información suficiente como para que 
el tamaño de los nodos no sea tan pequeño, pero eliminando la necesidad del 
"scroU" al evitar en lo posible el empleo del texto escrito. No es, por 
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supuesto, la solución definitiva, pero puede ayudar a combatir el problema de 
la fragmentación sin tener que guiar en exceso al usuario. 

Por otra parte, si la red hipermedia que crea el profesor refleja no sólo la 
estructura de los contenidos tal y como están en su mente, sino también una 
estructura más extendida y general para esos contenidos específicos (de 
acuerdo con [MeAléese 90], el conocimiento se puede representar como un 
conjunto de nodos y enlaces en una red, en la que los nodos representan los 
conceptos y los enlaces las relaciones existentes entre dichos conceptos en 
forma de sentencias declarativas), entonces no se puede esperar que la red 
tenga significación semántica para el estudiante desde el principio, por 
supuesto, pero sí el ser capaces de comunicar al estudiante aquella semántica, 
esto es, ser capaces de enseñar usando esa estructura. Al fin y al cabo, saber 
algo es tener una estructura de conceptos que abarque ese conocimiento, y en 
el hipertexto leer significa trazar las relaciones entre conceptos [Kommers 
90]. Por tanto una estructura tipo red puede ayudar [Buran 93] si está 
diseñada convenientemente. De hecho, en [Verreck 90] se afirma que es más 
probable conseguir la fijación de conceptos en los estudiantes con un 
hipertexto que con un libro tradicional. 

Algunos investigadores gustan de subrayar el hecho de que navegar no es 
lo mismo que aprender, sin embargo otros [McAleese 90] opinan que es 
posible aprender navegando, "descubriendo" el sistema. Se trataría de 
transmitir una estructura (o pequeñas porciones de una estructura mayor) 
mientras se navega. Claro que entonces [Whalley 90] advertirá de que una de 
las razones por las que el hipertexto no es adecuado para el aprendizaje es que 
no permite capturar la estructura global, el bosque. Cierto. Pero siempre es 
posible forzar a los estudiantes a que naveguen por el sistema varias veces, 
desde diferentes puntos de vista, de forma que capturen la estructura global 
y... mucho más. 

Otras críticas al hipertexto relacionadas con la fragmentación son que las 
relaciones implícitas en los materiales tradicionales son más ricas que las 
creadas explícitamente en los sistemas hipermedia, y que el hipertexto es 
aburrido debido a la falta de conectores entre los nodos. La primera se refuta 
fácilmente: ¿es que no hay relaciones implícitas en los hipertextos? El hecho 
de que podamos hacer explícitas algunas relaciones no significa que esas sean 
las únicas presentes. Por el contrario, en un sistema más complejo (como es 
un hipertexto), debería esperarse encontrar un mayor número de relaciones 
implícitas que en un texto tradicional. 

Por otra parte, la última crítica también admite solución: si el hipertexto 
es intrínsecamente aburrido, habrá que trabajar para hacerlo más atractivo y 
atrayente. Los diseñadores de multimedia tienen una gran experiencia en la 
adición de efectos dramáticos a los sistemas multimedia. Ellos saben cómo 
atraer constantemente la atención del usuario [Bou Bouzá 97]. No en vano es 
éste un problema que no únicamente los sistemas hipermedia deben afrontar: 
el cine y los libros tienen también que vérselas con el problema de mantener 
despierto el interés de la audiencia (ya sean espectadores o lectores). 
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Conclusión. 

Justificar el empleo del multimedia en la educación es bastante fácil: todo el 
mundo está de acuerdo en que mostrar a los estudiantes fotografías, vídeos y 
sonidos de las "cosas" que han de aprender es útil. Sin embargo, el uso del 
hipertexto es más discutible, como lo es el del multimedia cuando se le 
añaden características hipertextuales, convirtiéndolo en hipermedia. Por 
ejemplo, en [Whalley 93] se dice que el hipertexto debe usarse como un 
complemento, no para formar el núcleo básico de los materiales 
instruccionales, debido a sus debilidades. 

Es posible paliar algunos de estos problemas secuencializando. La 
cuestión es: ¿hay otras formas de lograrlo? ¿Es posible atenuar estos 
problemas sin eliminar la libertad de navegación? Se ha pretendido mostrar 
aquí que la respuesta a esta pregunta es afirmativa: admitiendo que algún tipo 
de guía es necesaria, la idea sería guiar al estudiante implícitamente, no 
explícitamente, empleando la estructura del sistema para guiar la navegación 
y para transmitir significado, evitando el tipo de guía que implica algún tipo 
de aproximación secuencial. Se debe restringir al hipertexto (no diseñándolo 
como una enciclopedia de acceso aleatorio, sino con una fuerte y significativa 
estructura), no al aprendiz. 

4.3.3. Sobre las herramientas de navegación. 

Independientemente de razonamientos más o menos abstractos sobre la 
utilidad o no del hipermedia en el contexto educativo, en la práctica hay un 
aspecto que se deberá tener siempre muy en cuenta: la navegación del sistema 
y las herramientas en que basarla. 

Los sistemas hipermedia educativos son especialmente problemáticos en 
lo que a navegación se refiere, pues su función no es solamente permitir la 
búsqueda de información concreta o la exploración azarosa, sino que el 
resultado que se debe obtener tras haber navegado por el sistema es el 
aprendizaje. Es por eso que hay que analizar qué estructuras de información y 
qué herramientas de navegación se adaptan mejor a la audiencia esperada, de 
cara a la consecución de ese objetivo, e implementarlas en el sistema. 

La investigación en los temas de navegación hipermedia puede realizarse 
de forma experimental y cuantitativa. Como ejemplo, se muestran parte de los 
resultados de un experimento sobre interacción llevado a cabo por Catledge y 
Pitkow en 1995 en el Georgia Institute of Technology [Catledge 95], teniendo 
Internet como objetivo: 

• HTTP como protocolo mayoritario: 80% 
• Interacción con el sistema: 

o Hiperenlaces: 52% 
o Orden "back" del navegador: 41% 
o Pocas interrupciones de la descarga. 
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• Peticiones sucesivas en un mismo sitio web (en media): 12,64 
• Poca profundidad de movimiento; 2 o 3 capas. 
• Preferencia por páginas e índices propios. 
• Escaso uso de las opciones de archivo: 2% 

Básicamente, lo que se hizo fue analizar los ficheros de log a fin de 
averiguar cuáles habían sido las acciones, estadísticamente hablando, de los 
usuarios a la hora de moverse por una aplicación hipermedia implementada 
en Internet. De los resultados obtenidos, llama la atención el empleo casi 
exclusivo del protocolo HTTP, en detrimento de otros como el FTP: la Web 
es hoy en día el recurso de Internet más empleado. También es interesante 
destacar que la forma preferida por los usuarios para navegar por el sistema 
fue la pulsación sobre hiperenlaces, seguida por la "vuelta atrás". Además, los 
usuarios no parecían preocupados por el tiempo de espera hasta que se 
descargaban las páginas, puesto que casi nunca interrumpían la transmisión. 

De los demás resultados hay que mencionar, por su importancia para el 
diseño, el que los usuarios rara vez profundizasen más de dos o tres niveles 
tras llegar a un sitio web. Esto no está reñido con el elevado número de 
peticiones sucesivas en un mismo sitio: lo que ocurre es que los usuarios 
utilizaban masivamente la vuelta atrás, esto es, de una misma página 
"colgaban" muchas otras situadas en un mismo nivel de profundidad. 

Sirva este experimento únicamente como un ejemplo del tipo de 
información que se puede obtener empíricamente. De este tipo de análisis se 
extraen recomendaciones como las ofrecidas en [Latimore 97]: 

• Proveer controles adaptados a la tarea a realizar. 
• Permitir que el usuario elija su propia forma de acceder a la 

información. 
• Incluir mapas. 
• Hacer saber al usuario cuándo va a haber un retardo significativo 

en la recuperación de información. 
• Implementar técnicas que indiquen al usuario si está haciendo 

progresos. 
• Estructurar la información en capas, para que el estudiante pueda 

accedería paulatinamente. 

A continuación, se presentarán con algo más de detalle algunas de las 
herramientas de navegación empleadas habitualmente. Empezaremos por las 
herramientas de navegación genéricas, esto es, las comunes a todos los tipos 
de sistemas hipermedia, y por lo tanto no exclusivas de los hipermedias 
educativos: 

• "Vuelta atrás" e historia de los nodos visitados: La "vuelta 
atrás" permite regresar a cualquiera de los nodos visitados 
anteriormente, bien de uno en uno o directamente al que se desee a 
través de una historia de los nodos visitados. Es una de las 
utilidades de navegación más importantes, pues para el navegante 
que se pierde, el volver a un punto conocido o destacado del 
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• 

sistema puede resultarle de gran ayuda. El usuario sabe que puede 
moverse cómo quiera a través del hipertexto, teniendo la seguridad 
de que será capaz de volver a un terreno conocido usando la "vuelta 
atrás" [Nielsen 90]. Pero también se puede volver atrás sin 
necesidad de estar perdido, por ejemplo para elegir opciones que 
anteriormente se desestimaron. Por último, aunque todos los 
navegadores (si se habla de la Web) implementan botones para 
realizar este tipo de navegación ("back", "forward", "go to",...), es 
necesario implementar en el propio sistema estos mecanismos, pues 
no se sabe en qué lugar del mismo va a incorporarse el usuario. 

Diagramas y mapas: Son representaciones esquemáticas del 
hiperespacio. Estos esquemas ayudan al usuario a entender dónde 
está y cómo se está moviendo. Deben evitar la sobrecarga visual 
representando únicamente vistas globales de la zona en que se 
encuentre el usuario, sin entrar en detalle. A este respecto puede 
resultar muy útil la perspectiva "ojo de pez", que permite 
contemplar los detalles de una pequeña porción del mapa sin perder 
el contexto global. Un problema de los mapas es que son muy 
costosos de realizar manualmente en el momento en que el espacio 
de información adquiere cierto tamaño, y los sistemas de creación 
automatizados todavía son muy complejos y poco habituales. 

Visitas guiadas: Consisten en llevar de la mano al navegante en su 
recorrido por el hipertexto, eliminando en la práctica la navegación. 
Esto evita que el usuario se pierda, pero también obliga a una 
lectura secuencial que inhabilita todas las ventajas del hipermedia 
como lugar para la exploración [Nielsen 90]. Se está solucionando 
el problema de la navegación eliminándola. 

Con todo, resultan muy útiles como método introductorio a 
un nuevo sistema hipertextual. Sobre todo si es posible disponer de 
varias rutas adaptadas a los distintos tipos de usuarios. En cualquier 
caso, debe existir la posibilidad de abandonar la visita en cualquier 
momento, en favor de la navegación libre, .permitiendo al 
navegante explorar por su cuenta en cuanto adquiera confianza para 
hacerlo. Por otra parte, el usuario también debería tener la opción 
de regresar visita guiada en el punto en el que la dejó. 

La visita guiada ideal sería aquella que, dotada de cierta 
intehgencia, fuese capaz de adaptarse sobre la marcha a las 
necesidades del navegante, sin tener que restringirse a un camino 
previamente establecido. Esto puede conseguirse, por ejemplo, 
mediante scripts CGI, que analicen en cada momento las opciones 
tomadas por el usuario y así elaboren una lista de las propuestas 
más adecuadas para las páginas siguientes. En este caso, más que 
de un guía el navegante dispondría de un tutor para aconsejarle en 
cada instante sobre qué camino tomar. El problema con estos 
sistemas es el gran aumento de la complejidad técnica, ya que todas 
las páginas han de ser preprocesadas antes de mostrarse al usuario. 
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• Mojones ("landmarks"): Cuando se llega por primera vez a un 
lugar que nos es desconocido, lo único que podemos hacer para 
orientarnos es utilizar ciertos puntos destacados (monumentos, 
edificios característicos,...) como referencias, situando todos los 
demás lugares con relación a ellos. Esto mismo debe hacer el 
diseñador de un sistema hipermedia: proveer al usuario con ciertos 
lugares "clave" (mojones o "landmarks") que le permitan 
orientarse. Otra idea complementaria a ésta es la de diferenciar 
convenientemente unas zonas del hipertexto de otras (mediante 
distintos patrones de fondo, por ejemplo), permitiendo de esta 
forma una fácil localización del punto en que se encuentra el 
usuario. Esto además contribuye a solucionar el dilema 
"homogeneidad-heterogeneidad" en los hipertextos [Nielsen 90]. 
En resumen: lugares destacados y entornos diferenciados. 

• índices: Un mecanismo comúnmente utilizado en los documentos 
tradicionales como recurso para estructurar la información (y para 
hacer consciente de esa estructura al lector) son los índices. Una 
utilidad similar encuentran en un contexto hipermedia. 
Tradicionalmente, dos son los tipos de índices que se suelen 
emplear: los alfabéticos y los jerárquicos. En general, los primeros 
permiten la búsqueda de información en documentos poco 
estructurados, mientras que los segundos son más adecuados 
cuando existe una fuerte estructuración. En realidad, ambos tipos 
de índices demuestran todo su potencial cuando se les usa de forma 
complementaria. Sea como sea, en hipertextos de gran tamaño 
suele ser muy adecuado el empleo, junto con los índices, de bases 
de datos interrogables en el propio sistema hipermedia. En su caso 
más simple, estas bases de datos serían como un índice analítico 
que podemos consultar sin necesidad de recorrerlo en su totalidad. 

• "Bookmarks": Es como una personalización de la historia de 
nodos visitados. Cuando el usuario encuentra un nodo que 
considera importante, "toma nota" electrónicamente de él para 
poder regresar más adelante. 

Pero dado que la aplicación del hipermedia al ámbito educativo es un 
problema muy concreto, diferente de los problemas genéricos que plantea esta 
tecnología, entonces también es necesario plantear soluciones concretas. 

El estudiante que utiliza una herramienta hipermedia ha de enfrentarse a 
un mundo virtual híbrido, formado por dos espacios de navegación distintos: 
el espacio de la interfaz y el espacio de contenidos. La metodología propuesta 
por Linard y Zeiliger en 1995 [Linard 95], el Modelo de Navegación en Tres 
Fases, se basa en la hipótesis de que el estudiante debe evolucionar en su 
dominio del espacio virtual desde el primero al segundo, en paralelo con la 
evolución de su proceso de aprendizaje. 

En el modelo, las tres fases principales en que se divide la navegación 
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son: 

a) Fase de orientación: El usuario aprende a utilizar la interfaz y a 
aplicarla a los contenidos concretos. ¿Cómo es la organización? ¿Qué 
tipo de información se presenta en cada ventana? 

b) Fase de iniciación: El estudiante descubre los contenidos a través de 
una visita guiada, que le muestra los puntos principales. 

c) Fase de reflexión: El usuario construye mentalmente, a base de uso, 
un mapa conceptual del dominio. 

De todas formas, tampoco debemos dejarnos abrumar por este tipo de 
problemas. Perderse en el hiperespacio podría ser, como se indica en 
[Duchastel 90], una consecuencia de las restricciones (por ejemplo, el tamaño 
de la pantalla) de los ordenadores actuales, restricciones que desaparecerán al 
evolucionar la tecnología. 

4.4. Modelos para el diseño de sistemas hipermedia. 

Los sistemas hipermedia son complejos, y por lo tanto su diseño también lo es. 
Tanto más cuanto nuestra experiencia en la tarea es aún muy limitada. Con los 
sistemas multimedia la situación es diferente: sabemos cómo hacer cine, televisión 
e, incluso, sistemas multimedia interactivos (empleando aquí el término como 
sinónimo de sistema multimedia creado específicamente para su visualización en un 
ordenador) [Bou Bouza 97]. Pero un sistema hipermedia es algo diferente. La 
noción de crear sistemas en los que la información se reparte en un conjunto de 
nodos hiperenlazados de forma compleja es aún demasiado nueva. 

Echando la vista atrás, se ve que desde que Vannevar Bush escribió su afamado 
artículo en 1945 [Bush 45], las cosas no han cambiado excesivamente, en lo que ha 
diseño de sistemas hipermedia se refiere. En ese artículo ya se define lo que podría 
considerarse como un método rudimentario para el diseño, en el que se habla de 
cómo ir enlazando los ítem que le interesan al autor uno tras otro formando caminos 
que se enlazan unos a otros cuando es pertinente, o que dan lugar a caminos nuevos 
cuando se descubre un nuevo área de interés. Y es un modelo de diseño que, 
además, aspira a construir hipertextos (aunque no sean denominados así en el 
artículo) perdurables y útiles a terceras personas. 

Más de medio siglo después, aún se sigue echando en falta un modelo o 
metodología de diseño más elaborada y asentada. Una técnica perfectamente 
definida, como pueda estarlo la del cine, por poner un ejemplo: un cuerpo de 
conocimiento que permita "automatizar" en cierto sentido las facetas más técnicas 
del proceso de diseño, haciendo posible una concentración más completa en los 
contenidos. Pero por el momento, lo que más abundan son las listas de 
recomendaciones, como la presentada en [Cabero 95], y que se reproduce a 
continuación: 

• Facilitar mediante ayudas visuales en la pantalla información suficiente, 
para que el estudiante identifique dónde se encuentra, qué recorrido está 
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realizando, y desde dónde puede volver a incorporarse en determinada 
posición del programa. 

• Incluir ayudas para facilitar la selección, organización e integración de la 
información seleccionada por el sujeto. 

• Utilizar diseños de pantalla que, en función de los objetivos que queramos 
conseguir, faciliten la navegación abierta por el programa, mediante la 
unificación perceptiva de todos los elementos; o por el contrario, que 
faciliten la discriminación para que el sujeto se vea orientado, si se quiere 
inconscientemente, hacia una propuesta de recorrido específica. 

• Ofrecer en el programa posibilidades para que el estudiante pueda 
reflexionar críticamente sobre las decisiones que está tomando y los 
aprendizajes que está alcanzando. No debemos olvidar que la utilidad de 
los conocimientos es más significativa conforme mayor sea el nivel de 
procesamiento movilizado por el sujeto y la comprensibilidad que vaya 
adquiriendo de la información por la que navega. 

• Abrir vías de integración y ayuda, para que los nuevos conocimientos que 
le sean presentados al sujeto puedan ser puestos en relación con los 
contenidos ya dominados o comprendidos. 

• Propiciar estructuras internas, que le permitan al profesor conocer la 
navegación realizada por el estudiante, y los núcleos de información, que 
bien por haberse detenido bastante tiempo, o por haber pasado diversas 
veces, le puedan indicar problemas de comprensión en los estudiantes. 

• Propiciar organizaciones que faciliten la transferencia de la información a 
diversos contextos y a diversas perspectivas sobre la información. 

• Introducir elección de niveles de determinación de la navegación que 
puede realizar el sujeto. Al principio puede ser conveniente trabajar con 
programas con orientaciones muy lineales, progresivamente se le puede ir 
dando la libertad al estudiante para la elección de los caminos que 
considere oportunos. 

• Incluir la posibilidad de que el sujeto pueda tomar notas, modificar la 
estructura prefijada por los autores, e incorporar elementos informativos 
personales para la comprensión del significado de los mismos. 

• Establecer mecanismos para que el sujeto reflexione sobre lo significativo 
de la elección que adopta y lo importante que ella se encuentre apoyada en 
creencias y significados, y no sea debida a la causalidad o a la mera 
ejecución. 

Si se desean modelos más concretos y detallados, es posible encontrarlos, pero 
siempre cubriendo una faceta más descriptiva que constructiva: son modelos cuyo 
objetivo primordial es ayudar a la descripción de las complejas estructuras 
hipermediáticas, pero que aportan bastante poco a la hora de indicar cómo construir 
dichas estructuras. 

Es el caso de Labyrinth, un modelo desarrollado en la Universidad Carlos III de 
Madrid [Díaz 97], y que aporta características muy potentes, todas ellas orientadas 
a la descripción de sofisticadas aplicaciones hipermedia (independiente de la 
plataforma, representación de la sincronización, vistas personales en entornos 
multiusuario, mecanismos de seguridad, etc.), pero que no explica cómo emplear 
toda esa sofisticación. Este modelo continúa con la tradición que conforman 
modelos como el de Trellis (que emplea redes de Petri para representar la semántica 
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de la navegación [Stotts 89]), el de Dexter (con sus estructura en tres capas [Halasz 
90]) y el de Ámsterdam (mejora del de Dexter para incluir sincronización temporal 
de los medios [Hardman 94]). Otro ejemplo reciente es MADDAH (Modelado, 
Análisis, Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Hipermedia), actualmente en 
desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid. 

Las características del hipermedia exigen algo más que modelos descriptivos: se 
hacen necesarios metodologías que guíen la tarea del diseñador, ayudándole a 
aprovechar eficazmente las ventajas de este medio. Esto es especialmente 
importante en lo que se refiere a la estructura hipertextual del sistema: qué nodos 
incluir y cómo relacionar unos con otros. La libertad en la estructuración de la 
información es lo que caracteriza esta tecnología, y por lo tanto merece un especial 
cuidado. 

De acuerdo con [Jonassen 90], puede hablarse de dos tipos de sistemas 
hipermedia: 

• Sistemas hipermedia no estructurados: No existe necesariamente una 
estructura conceptual que relacione los nodos del sistema. 

• Sistemas hipermedia estructurados: Hay una estructura de la materia 
impartida o una estructura de conocimiento que debería reflejarse en los 
enlaces entre los nodos. 

Algunas posibles estructuras para la información son (ver [Jonassen 90] y 
[Cabero 95]): 

• Jerarquizada: Organización de la información en forma de árbol. 
• Agrupada: Los diferentes tópicos a tratar se agrupan por similitud de los 

contenidos. 
• Lineal: El estudiante solamente puede avanzar hacia delante y hacia atrás. 
• Semántica: Refleja la estructura de conocimiento del autor. 
• Conceptual: Incluyen relaciones de los contenidos predeterminadas, como 

las taxonomías. 
• Orientada a la tarea: Reproducen o facilitan la consecución de una tarea. 
• Relativas a problema: Simulan problemas o toma de decisiones. 

La estructura jerárquica o jerarquizada es especialmente interesante. En ella, los 
conceptos más detallados se agrupan bajo conceptos más generales, o lo que es lo 
mismo, los conceptos más generales se descomponen en conceptos más detallados. 
Los usuarios se mueven arriba y abajo en la jerarquía para explorar las relaciones 
de subordinación y de abstracción. Ciertos contenidos (especialmente en las 
ciencias) se representan frecuentemente mediante una jerarquía. 

Para concluir este apartado, se va a describir un modelo muy interesante de cara 
a la realización de hipermedias educativos: el presentado en [Heras 91]. Es un 
ejemplo muy ilustrativo de lo que se puede conseguir con un hipertexto bien 
diseñado, sin necesidad de añadir inteligencia artificial al sistema. 

La estructura de este hipertexto se basa en lo que su autor denomina bucles 
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abiertos, que a la postre no son sino un tipo especial de jerarquía. En la figura 15 
puede apreciarse la clase de construcciones que estos bucles permiten realizar. 

Figura 15: Bucles abiertos. 

Los círculos representan los nodos del sistema, y las flechas los enlaces entre 
ellos. En el caso del ejemplo implementado por Heras, pulsando en la parte derecha 
de la pantalla se avanza por el bucle en que nos encontremos, pasando al nodo 
siguiente. Pulsando en la parte izquierda, se retrocede. Cuando se alcanza el final de 
un bucle, pulsando en la parte derecha se vuelve al nodo inicial del mismo, pero 
antes se pasa por una pantalla en que puede verse dicha página inicial en negativo, 
para indicar que se está entrando de nuevo allí pero por otro sitio. 

La estructura en forma de bucles abiertos facilita el lograr que la lectura del 
hipertexto sea continuada, aunque se sigan distintos caminos para llegar al mismo 
lugar. 

En los nodos en que existe la posibilidad de iniciar la navegación por nuevos 
bucles, a los distintos posibles caminos se accede a través de una gran imagen 
pulsable por zonas (lo que en la Web se denomina mapa pulsablé). La primera 
imagen de este tipo que aparece en el sistema utilizado como ejemplo es un dibujo 
del escritorio de Jean Mielot, copista del duque de Borgoña. En él, pulsando sobre 
algunos de los objetos presentes se comienza a navegar por distintos bucles. 

En general, este sistema basa la exposición de contenidos en abundantes y 
grandes imágenes, acompañadas de poco texto, pues el autor considera que la 
imagen es la tinta con la que se han de escribir los hipertextos. Estas imágenes 
actúan de "bisagra" entre pequeños fragmentos de texto, que van apareciendo en 
diferentes posiciones de la pantalla a cada pulsación del ratón, manteniéndose de 
fondo la misma imagen entre varias pulsaciones. Se hace también uso de 
abundantes efectos de transición entre páginas, por ejemplo un enorme ojo a través 
de cuya pupila parece introducirse el navegante al iniciar su singladura, o el cubo 
de Escher por el que simulamos desplazarnos al pulsar la banda central de la 
pantalla. 
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El sistema también incorpora opciones de ayuda a la navegación y diversos 
complementos de información. Para empezar, la propia portada es una animación 
repetida ininterrumpidamente hasta que un navegante decide entrar en el sistema, 
mostrando a los futuros usuarios cómo moverse por el mismo. 

Al pulsar sobre cualquier lugar de la portada, se pide al lector que se identifique, 
a fin de que el sistema pueda situarle en la página donde abandonó la lectura en su 
anterior sesión. 

En los nodos en los que el navegante podría perderse, se incluye el dibujo de una 
rosa de los vientos, que al pulsarse proporciona información relativa al nodo (en 
general, indica qué objetos de la imagen pueden pulsarse). 

Pero el grueso de las ayudas y complementos del sistema se encuentra en el 
nodo al que se accede tras pulsar en la banda central de la pantalla. Aquí se 
presentan al lector diversas opciones: abandonar la lectura, saltar a otro punto ya 
visitado del hipertexto (pero pudiendo siempre volver mediante una única pulsación 
al lugar donde se inició el salto), acceder a colecciones de información discreta 
(bibliografía, fotografías, acontecimientos,... cada una ofreciendo numerosas 
posibilidades para jugar con la información que contiene), escribir notas sobre lo 
que se está leyendo (en forma de fichas enlazables entre sí, como otro hipertexto), 
conocer qué partes del sistema han sufrido modificaciones y cambiar el idioma. 

Como se puede comprobar, los sistemas hipermedia pueden llegar muy lejos, 
aún sin ser inteligentes. 

4.5. ¿Por qué trabajar en los sistemas hipermedia no inteligentes? 

No es necesario dotar de inteligencia a un sistema de tutorización para lograr con él 
una mejora del proceso formativo. Un hipertexto o sistema hipermedia bien 
diseñado puede hacer mucho en favor del aprendizaje, basándose simplemente en 
una estructura estática, incapaz de adaptarse dinámicamente al desempeño del 
estudiante. Dos son las principales ventajas que ofrecen estos sistemas frente a los 
libros de texto tradicionales (anteriormente ya se vieron sus ventajas con mayor 
detalle). 

Por una parte, el hecho de emplear elementos multimedia favorece los procesos 
perceptivos del alumno, que ahora puede acceder a la información a través de 
varios de sus sentidos. Por otra, cada estudiante tiene la posibilidad de explorar el 
espacio de información siguiendo un camino diferente, esto es, el sistema le 
permite que explore dicho espacio según su gusto y características personales. 

Pero además, también es posible conseguir una cierta "adaptación a la audiencia" 
(implícita en la segunda de las ventajas), si bien no será dinámica. La forma de 
lograrlo es incluir en el sistema todos aquellos elementos que vayan a ser de 
utiUdad a los distintos tipos de estudiantes que hayan de emplear el curso, 
introduciendo en éste indicaciones que ayuden a los alumnos a seleccionar aquellos 
elementos del curso que mejor se adapten a sus características. Por ejemplo, se 
pueden hacer distintas versiones de las páginas que se apoyen en medios distintos. 

124 



de acuerdo a las habilidades cognitivas esperadas en los estudiantes (unas basadas 
en el vídeo, otras en la imagen estática y el audio, otras en el texto,...). 

En definitiva, es posible afirmar que los sistemas hipermedia no inteligentes 
permiten hacer muchas cosas, pero que todas ellas deberán reflejarse en la 
estructura, diseño y herramientas implementadas por el sistema a priori (esto es, en 
sus características estáticas), puesto que el sistema no tendrá capacidad para 
adaptarse dinámicamente. Además, se habrá de confiar en que parte de la 
inteligencia de la tutorización la aporte el propio alumno, tomando las decisiones 
adecuadas ante las opciones que, "astutamente", el diseñador le presente. 

Ahora bien, pese a sus ventajas frente a los sistemas tradicionales, está claro que 
los STIs (Sistemas de Tutorización Inteligentes) permiten muchas más 
posibilidades que los HNIs (Hipermedias No Inteligentes). Entonces, ¿por qué 
seguir trabajando con estos últimos?^ 

Hay características de los "hipermedia inteligentes" (HIs), o "hipermedias 
adaptativos", como se les suele denominar, que justifican el no desechar, al menos 
de momento, los HNIs. Por ejemplo, en los HIs el aprendizaje depende demasiado 
del ordenador, disminuyéndose uno de los elementos más importantes de los 
sistemas hipermedia: la posibihdad de que el estudiante explore por sí mismo el 
espacio de información, construyendo su propio conocimiento. Además, los HNIs 
permiten una adaptación al estudiante en cuanto a estrategias cognitivas y 
metacognitivas, lo cual es actualmente un campo abierto de investigación. 

Por otra parte, en cierto sentido los HNIs están más cerca de las teorías 
psicológicas hoy en día más aceptadas por la pedagogía. Efectivamente, se podría 
decir que muchos tutores inteligentes reflejan las teorías conductistas del 
conocimiento, pues atienden fundamentalmente a los resultados de los tests, o 
actúan en función del desempeño del alumno, esto es, de su conducta al interactuar 
con el sistema. Sin embargo, los HNIs favorecen un aprendizaje más cercano a las 
modernas teorías del constructivismo, pues el estudiante va elaborando su propia 
estructura de conocimiento a partir de sus propios intereses y curiosidad, 
moviéndose por el sistema según su albedrío, e interactuando con él de forma 
exploratoria. El sistema se adapta al estudiante a priori (antes de que éste utilice el 
sistema), mientras que con los HIs el sistema se adapta a posteriori (tras el 
desempeño del alumno, esto es, tras su "conducta"). 

Visto esto, se puede concluir que tres son las razones para seguir trabajando en 
los HNIs: 

a) Conocimiento de base: Un HI puede, al fin y al cabo, componerse de 
módulos de HNI, por lo que se debe seguir trabajando en estos últimos, a fin 
de aumentar nuestro conocimiento sobre ellos. Además, los cambios que 

Realmente, no está de más tampoco contemplar a los STIs con cierta dosis de escepticismo. De las dos 
formas de considerar la convivencia hombre máquina mencionadas por Lucien Sfez (ver [Moreno 00]), 
máquina todopoderosa o máquina como simple apoyo, los STIs se acercan demasiado a la primera de 
ellas, por cuanto se reservan el poder de decidir sobre el camino a seguir por el estudiante. Y sin embargo 
es la segunda teoría la que parece más adecuada, puesto que respeta la autonomía de la persona, se 
desarrolla su creatividad, se eleva su capacidad de resolución de problemas y se forma el pensamiento 
crítico [Moreno 00]. 
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genera se reflejan e incorporan al resto de tipos de aplicaciones educativas. 

b) Aprendizaje por exploración: Característica que, como hemos visto, 
favorece una adquisición de conocimiento de tipo constructivista. 

c) Más adecuado en las circunstancias de desarrollo actuales: Hoy en día, 
los profesores que utilizan las nuevas tecnologías de la información trabajan, 
en general, prácticamente solos y con escasos recursos, por lo que necesitan 
elementos tecnológicos sencillos que puedan utilizar sin más problemas que 
los estrictamente necesarios. Además, si la psicología y la pedagogía están 
aún estudiando y empezando a comprender los aspectos psicopedagógicos 
del empleo de los hipermedia educativos, no se puede pedir por el momento 
a estas ciencias que elaboren teorías y modelos para trabajar con complejos 
STIs abiertos a infinitas posibilidades (en [Fernández 97] se habla de la 
enorme complejidad y la pobre relación coste/eficacia de estos sistemas). 
Actualmente, bastantes problemas tienen con estudiar los HNIs. 

Ahora bien, viendo el enorme potencial que ofrecen los STIs, no parece en modo 
alguno sensato el renunciar a ellos definitivamente. La primera forma en que 
pueden ser utilizados sin caer de lleno en los problemas que plantean es como guías 
virtuales de HNIs: sistemas inteligentes que indiquen al alumno qué es lo más 
conveniente que haga en todo momento, pero sin forzarle a hacerlo. De esta forma 
se conservarían las características exploratorias de los HNIs, y el sistema 
inteligente solucionaría uno de los más graves problemas de éstos: el "perderse en 
el hiperespacio". 

Otra posibilidad de fusión de ambas filosofías es que se diseñe todo el sistema 
como un HNI, superponiéndosele después un sistema inteligente que actúe 
solamente en cuanto a grandes estructuras y en situaciones muy puntuales. Un 
ejemplo de esto sería un sistema en el que cada tema fuese un HNI, donde una 
estructura inteligente superpuesta no dejase a los alumnos cambiar de tema hasta no 
haber alcanzado un nivel de desempeño determinado (o que sí que les dejase 
continuar pero introduciendo poco a poco elementos de repaso, de forma 
dinámica). U otro tutor que crease dinámicamente un HNI adaptado a cada alumno 
o tipo de alumno, si se va a concepciones más sofisticadas. 

La idea es, en definitiva, aprovechar las ventajas y posibilidades de los HIs pero 
sin perder características de los HNIs como la navegación exploratoria. Esto es, 
partiendo de un HNI, ir añadiendo capas de inteligencia. 
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Capítulo 5: Hipermedia y docencia actual. 

Aunque en el capítulo anterior ya se ha hablado con profusión sobre las ventajas e 
inconvenientes del empleo del hipermedia en entornos formativos, se va a dedicar el 
presente a profundizar en la misma línea, pero cambiando la perspectiva. Si 
anteriormente el análisis se realizaba desde un plano genérico y abstracto, se pretende 
ahora estudiar la aplicabilidad del hipermedia desde el punto de vista de la "educación 
práctica", esto es, la situación de la docencia y de los docentes en la universidad actual. 
El tema es lo bastante importante como dedicarle su propio capítulo. 

5.1. Lo que la educación debería ser y lo que realmente es. 

Se habla de que la situación de la formación universitaria actual está lejos de ser la 
idónea. Se asegura que la universidad está enferma de masificación, y que el 
distanciamiento entre profesores y alumnos vicia el correcto desarrollo de los 
procesos de aprendizaje. Sin entrar a discutir en profundidad una cuestión cuyo 
alcance escapa a las intenciones de este apartado, bien es cierto que si se pregunta a 
los licenciados universitarios su opinión sobre la formación que recibieron y sobre 
la manera en que lo hicieron, es probable que la respuesta no sea excesivamente 
positiva. 

SimpUficando mucho, podría pensarse, en primera aproximación, en tres 
posibles situaciones o casos de formación: 

a) Caso ideal: Siempre es complicado describir la idealidad, y más en el 
contexto de la formación, en donde las características constituyentes de lo 
"ideal" son siempre opinables. Sin embargo, es de suponer que la gran 
mayoría de los interesados considere correcto el asociar un modelo de 
formación maestro-pupilo con la idealidad. Lo ideal entonces pasaría por una 
intensa relación entre el poseedor del conocimiento y el receptor del mismo, 
en la que el maestro pudiese dedicarse con exclusividad a ese pupilo, 
atenderle personalmente en todo momento, para que, juntos, descubran ese 
conocimiento que a la postre evidenciará que debía ser descubierto, pues ni 
siquiera el maestro lo poseía. Un proceso entonces de descubrimiento 
compartido, en el que la única preocupación del maestro sea guiar 
correctamente la evolución de su único pupilo. Eso sí, sin que eso suponga el 
aislamiento de este último: que el mismo maestro ofrezca a su aprendiz la 
oportunidad de compartir su experiencia con otros en su misma situación, de 
forma que se enriquezca su propia formación. Un modelo minimalista en 
definitiva, propio en su esencia de sociedades menos viciadas por los 
mecanismos industriales de producción que la nuestra, en la que los 
principios de la cadena de montaje y la importancia de la productividad en 
términos cuantitativos parecen llegar igualmente a una fábrica que a una 
universidad, importando en ocasiones más la cantidad de alumnos a los que 
se puede enseñar y cuánto se les puede explicar (que no enseñar) que la 
calidad de la enseñanza. 
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b) Caso mejor: Pero las situaciones ideales no tienen mayor utilidad que la de 
servir de modelo al que mirar buscando una guía. En esa búsqueda de lo 
ideal (condenada de antemano al fracaso, pues la idealidad es inalcanzable 
por definición, aunque su búsqueda sea encomiable y necesaria sin duda), las 
modernas teorías sobre la enseñanza y el aprendizaje, los últimos avances de 
la pedagogía, tratan de encontrar nuevos modelos de formación que 
sustituyan al actual. De esta forma, ganan fuerza las teorías constructivistas 
del aprendizaje, que contemplan este proceso como una construcción 
paulatina en la mente del aprendiz. En un entorno así, el papel del instructor 
deja de ser el de simple "banco de conocimiento", para convertirse en un 
facilitador, la persona que guía el proceso de construcción citado. Para ello, 
cuenta con un arma especialmente interesante: el trabajo colaborativo. Éste 
permite que el aprendizaje se produzca en el seno de las relaciones grupales, 
que se comparta el proceso de exploración y descubrimiento, 
enriqueciéndose éste. Se estaría hablando de un entorno, en suma, en el que 
profesor y alumnos de alguna forma negocian [Ascott 99], aunque sólo sea 
implícitamente, qué es lo que se va a aprender y hasta dónde se va a llegar. 
El profesor fomenta la búsqueda de conocimiento en sus alumnos, y para 
ello trata de dejar que éstos se guíen en lo posible por sus intereses. El 
aprendizaje se convierte en algo activo y positivo, abandonando el aprendiz 
su tradicional papel de receptor pasivo: es el alumno el que explora en un 
entorno rico en información, siguiendo sus intereses y dominio de 
conocimientos, guiado en todo momento por el tutor, que comparte con él la 
aventura, y que tratará de mantenerle siempre alejado del aprendizaje 
memorístico, colocando en su lugar el aprendizaje asociativo [Cabero 95]. 

c) Caso real: Desgraciadamente, el modelo actual de formación universitaria 
dista bastante de los dos anteriores. Desde que el alumno entra en el aula el 
primer día de su vida como universitario, prácticamente sus únicas funciones 
como sujeto aprendiente serán entender las explicaciones en clase y estudiar 
duramente en casa (unas veces de forma más memorística, otras más 
procedural). Si los tuareg del desierto tratan de asemejarse a rocas, 
reduciendo a un mínimo su actividad vital e incluso "espesando" la sangre en 
sus venas, para sobrevivir a las temperaturas extremas y a la falta de agua, 
los estudiantes universitarios deben aprender enseguida a convertirse en 
"esponjas", listas para absorber eficientemente el chorro inmenso de 
información que se vierte sobre ellos, y cuyas fuentes suelen ser una pizarra, 
un proyector de transparencias y una serie de manuales. La actividad práctica 
de los alumnos suele ser reducida comparada con la teórica incluso en las 
carreras técnicas y científicas; el profesor es un ser que entra en el aula, 
habla durante un par de horas y vuelve a salir, en la mayor parte de los casos 
tan anónimo para su audiencia como cuando entró; se fomenta el estudio 
solitario, las inacabables horas de trabajo teniendo como única compañía una 
lamparita de mesa, que deben servir para la "deglución" de la porción de 
materia prescrita por el ser que habla en la pizarra; se obliga al alumno a 
aprender un programa prefijado de antemano, rígido e inmutable hasta sus 
últimos detalles. Un modelo, en definitiva, viciado por la rutina y la casi 
absoluta falta de creatividad, en el que se aprecia cierta mecanización tanto 
en la labor docente como en la actitud de los estudiantes, que en ocasiones 
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evidencian una preocupante falta de interés por tomar un papel más activo en 
su propio aprendizaje. 

Por supuesto no siempre es así, en lo que al caso real se refiere. En todas partes 
hay gente realmente dispuesta a hacer de su labor docente algo creativo y eficaz. 
Pero habitualmente son los menos, y con frecuencia sus esfuerzos han de 
enfrentarse a la maquinaria universitaria establecida. 

Una vez planteada esta distinción entre situaciones formativas, toca sacar a 
relucir una interesante cuestión: ¿cuál es el papel de la tecnología en todo eso? 
¿Qué se espera de las tan nombradas "tecnologías de la información"? Bien, la 
respuesta obvia es una mejora de la situación actual. Aunque esto no responde a la 
pregunta. Sería más exacto decir que quizá lo que se espera de las tecnologías de la 
información es que acerquen la situación actual de la educación a aquella descrita 
en el caso mejor, e incluso, por qué no, al caso ideal. Una vez identificada una 
situación deseable, con todas las reservas que un tema tan complejo plantea, el 
papel de la tecnología sería el de tratar de vencer los obstáculos que actualmente 
nos separan de dicha situación. ¿Cómo? Quizá implementando recursos 
"sustitutivos" del profesor, que permitan atender a nuevas masas de estudiantes con 
cada vez más variadas demandas educativas. Quizá aumentando la capacidad del 
profesor para hacer su labor más eficiente y eficaz. Quizá ambas. 

Sin embargo, el problema de la aparente inmutabilidad de los procesos 
formativos no es un problema tecnológico, por lo que posiblemente la tecnología 
por sí sola no tenga capacidad para solucionarlo. Las estructuras universitarias 
actuales arrastran una inercia fruto del desarrollo cultural de las sociedades 
occidentales desde la Edad Media hasta nuestros días. Y pensar que la aparición de 
las redes de ordenadores, el hipermedia, y el resto de tecnologías de la información 
va a poner en marcha la máquina de las reformas puede ser un exceso de 
optimismo. 

Es por esto que, aún sin de dejar de ser motor de cambio en las varias veces 
centenarias estructuras universitarias, la tecnología debería también adoptar 
simultáneamente un papel más conservador, tratando de proporcionar nuevas 
herramientas que mejoren los procedimientos de enseñanza actuales, sin pretender 
sustituirlos, al menos al principio. 

5.2. Tecnología para la "educación ideal" y tecnología para la "educación 

práctica". 

Por lo tanto, se podría decir que dos son, fundamentalmente, los papeles que las 
tecnologías de la información pueden adoptar hoy en día: por un lado, deben 
convertirse en motor de cambio, proporcionando los medios que permitan llevar a 
la práctica teorías educativas que se presentan como convenientes pero que no han 
tenido una aplicación práctica relevante hasta la fecha (esta faceta incluye, por 
supuesto, el perfeccionamiento de dichas teorías y la aparición de otras nuevas, 
completamente basadas en los nuevos medios. Conviene recordar aquí que la 
búsqueda de teorías educativas no es un objetivo, sino una necesidad, si es que 
queremos conseguir eficiencia y eficacia en los procesos formativos); por otro. 
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deberían mejorar los procesos educativos más extendidos hoy día, pues es de 
suponer que aún mantengan su vigencia durante mucho tiempo, por lo que 
cualquier trabajo destinado a hacerlos más efectivos será de gran utilidad. 

Esta duplicidad de papeles lleva a plantearse una posible división en la 
tecnología, entre aquella destinada a crear procedimientos de formación nuevos, y 
la que parece adaptarse mejor a los procesos actuales. Se podría así hablar de una 
"tecnología para la educación ideal" frente a una "tecnología para la educación 
real". 

Ejemplos de tecnología para la educación ideal serían todas aquellas destinadas a 
hacer del aprendizaje un proceso colaborativo, basado en las teorías del 
constructivismo social, en las que el aprendiz toma gran parte de la iniciativa del 
proceso (y por lo tanto la responsabiUdad). En resumidas cuentas, toda aquella 
tecnología que favorezca los procesos de comunicación entre todos los implicados. 
Ejemplos concretos extraídos de la tecnología actual, fundamentalmente de 
Internet, serían los "chats", el correo electrónico, los grupos de discusión, las listas 
de correo, la conferencia electrónica (incluida la videoconferencia y la 
audioconferencia), etc. También habría que incluir aquí herramientas más 
específicas, destinadas a llevar a la práctica filosofías concretas de aprendizaje. 
Sería el caso del sistema CSILE, desarrollado en la universidad de Toronto, por 
ejemplo (http://csile.oise.utoronto.ca/). En general, Internet y el resto de redes de 
ordenadores se ven como un elemento que permitirá una mayor flexibilidad en los 
estilos de enseñanza y aprendizaje [Britain 99], otorgando un mayor protagonismo 
a los alumnos. En definitiva, todo un reto para los partidarios del control curricular 
[Borras 97]. 

Los procesos de la "educación real" difieren bastante de aquellos de la 
"educación ideal", basándose casi exclusivamente en la transmisión unidireccional 
de información desde la fuente (el profesor) a los receptores (los alumnos). En este 
caso se puede considerar, en primera aproximación, como "tecnología para la 
educación real" toda aquella que favorezca los procesos de presentación de 
información. Y esto lleva directamente al multimedia, y a la construcción de 
tutoriales donde las explicaciones textuales se vean complementadas con 
fragmentos de sonido, secuencias de vídeo, animaciones interactivas, etc. Estas 
sofisticadas presentaciones pueden aplicarse en el contexto de una clase presencial 
(complementándola o enriqueciéndola en el momento), pero donde hallarán plena 
expresión para su potencial es en su empleo como complementos (mejor que 
sustitutos) de los manuales tradicionales, que se ven limitados al uso de texto e 
imágenes (y de esta forma pueden cumplir además, en cierta medida, un papel 
"sustitutivo" del profesor como "locutor"). 

Dejando a un lado consideraciones sobre si este tipo de uso de las tecnologías de 
la educación es suficiente o, por el contrario, supone un empleo muy pobre de unas 
tecnologías que dan para mucho más, lo cierto es que parece más fácil que un 
docente se decida a sofisticar su labor mediante el empleo del multimedia, a que 
acepte cambiar radicalmente su filosofía de enseñanza, modificando drásticamente 
su rol de "banco de conocimiento" por aquel de facilitador del aprendizaje. Por lo 
tanto, aunque sólo sea por motivos prácticos de introducción de estas tecnologías en 
las instituciones educativas, como parte de una estrategia de penetración de la 
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tecnología de la información en las universidades, no se debe abandonar la 
investigación en la creación de tutoriales multimedia. 

Pero también es cierto que generar toda la parafernalia tecnológica que esto 
supone pensando tan sólo en perpetuar un modelo de enseñanza que gran parte de 
los especialistas pone en entredicho no parece una postura defendible. Aunque 
tampoco tiene por qué ser así. Sin romper con el procedimiento tradicional de 
enseñanza, sí que es posible pensar en dar un pequeño salto cualitativo, 
aprovechando el empuje tecnológico para empezar a introducir pequeños cambios. 

Por ejemplo, sin abandonar el concepto de presentación de información ante los 
alumnos, podemos comenzar a modificar ligeramente los principios en que se basan 
estas presentaciones. Y una forma de hacerlo es no limitarse a introducir los 
elementos multimedia en ellas, sino convertirlas en tutoriales hipermedia, capaces 
de aprovechar las ventajas de la navegación exploratoria, y favoreciendo la 
introducción paulatina de un aprendizaje más abierto, donde los ítems a aprender no 
estén inmutablemente prefijados de antemano, y donde, poco a poco, se vaya 
concediendo más libertad al estudiante para recorrer la fuente de información según 
sus motivaciones e intereses. 

Es éste el enfoque adoptado en este trabajo: profundizar en el estudio de los 
tutoriales hipermedia, especialmente en lo que se refiere a su diseño, buscando un 
modelo (metodología, más exactamente) que permita diseñar tutoriales hipermedia 
que aprovechen las ventajas de esta tecnología y minimicen sus inconvenientes, 
pero sobre todo, que supongan un pequeño paso adelante en la tecnificación de la 
formación, sin romper drásticamente con la situación actual de la docencia. 

5.3. Contextos y situaciones. 

Decir que se puede mejorar el proceso formativo mediante el empleo del 
hipermedia es una afirmación cargada de ingenuidad, pues significa aceptar que el 
hipermedia va a ser beneficioso en cualquier situación. Y sin embargo, hay razones 
para poner en duda este hecho. El hipermedia, como cualquier otra tecnología, será 
útil en determinadas circunstancias, bajo ciertas condiciones. Esto lleva a la 
necesidad de analizar en qué situaciones el hipermedia se presenta como una 
solución adecuada al problema de la formación, y en qué otras puede constituir un 
obstáculo más que una ayuda. 

Para empezar, se afirma que el hipermedia es más adecuado para la educación 
informal (la que se produce de manera no intencionada, sin previsión, planificación 
ni metodicidad explícita), frente a la formal (la institucionalizada y reglada) y a la 
no formal (no reglada pero planificada sistemáticamente e intencional). El 
aprendizaje formal, rígido y fuertemente estructurado, parece conceptualmente 
alejado de la libre exploración de un espacio rico en información que caracteriza al 
hipermedia [Duchastel 90], y sin embargo aparenta tener mucho más que ver con la 
posibilidad, por poner un ejemplo, de que alguien viendo un programa de televisión 
escuche algo que le interese y decida buscar más información al respecto. 

Pero éste es un análisis demasiado superficial, que debe únicamente servir de 
introducción a otro más detallado. La conveniencia o no del empleo del hipermedia 
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no depende exclusivamente del grado de informalidad de la situación educativa, por 
fortuna para los que pretenden aplicar esta tecnología en los entornos reglados. Hay 
al menos otros tres aspectos a considerar, que pueden representarse como las 
dimensiones de un espacio tridimensional en el que localizar la situación concreta 
estudiada (ver figura 16). 

Profesor 

+ restrictivo 

restrictivo estructurada + estructurada 

" ^ Materia 
responsable 

+ responsable 

Estudiante 

Figura 16: Dimensiones a considerar para estudiar la conveniencia 
del hipermedia. 

Las variables expresadas en cada dimensión (restrictividad, estructuración, 
responsabilidad) son tan sólo ejemplos ilustrativos del tipo de aspectos a tener en 
cuenta al realizar el análisis. ¿Gusta el profesor de seguir estrictamente un 
meticuloso plan de exposición previamente diseñado? ¿Están los contenidos de la 
materia a impartir rígidamente estructurados? ¿Hasta qué punto se siente el 
estudiante responsable de su propia formación? 

A esto habría que añadir una cuarta dimensión (o, si se quiere, un contexto en el 
que situar estas dimensiones) socioeconómica. Esta dimensión abarcaría la 
situación "sociopolítica" en la que se va a utilizar el hipermedia (por ejemplo, el 
funcionamiento interno de la institución educativa y el grado de aceptación social 
de las nuevas formas de docencia) y, como no, los recursos que pueden estar 
disponibles para desarrollar un tipo de formación basado en sistemas hipermedia 
(no debemos olvidar que la creación de un sistema hipermedia de calidad es 
ciertamente caro). Aquí nos centraremos en las tres dimensiones de la figura 16, las 
que podríamos denominar "internas" a cada problema formativo concreto, dejando 
a un lado el contexto en el que hemos de resolver dicho problema (lo cual no 
significa que ese contexto no sea importante). 

5.3.1. Dimensión de la materia. 

Si el hipermedia basa gran parte de su potencial en la libre navegación, en la 
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que el guía principal serán los intereses instantáneos del usuario, entonces 
esta técnica no parece muy adecuada para las materias que posean una 
estructura muy secuencial, en las que el orden de acceso a los contenidos sea 
fundamental. Por el contrario, el aprendizaje asociativo se adapta muy bien a 
la exploración característica del hipermedia [Duchastel 90]. 

Si se aplica esto al conjunto de áreas del saber, en primera aproximación 
materias como la formación estética, cívica, social, política, jurídica, 
convivencial, filosófica, religiosa, moral, etc., parecen más adecuadas para el 
empleo del hipermedia que áreas como el lenguaje, las ciencias y la 
tecnología. Las humanidades se prestan, en apariencia, mejor al aprendizaje 
exploratorio, pues se trata de materias blandas, que suelen describir conceptos 
que admiten una interpretación subjetiva, y por lo tanto una búsqueda 
personalizada del conocimiento. Sin embargo, las ciencias y la tecnología 
describen procesos y dispositivos que no admiten interpretación subjetiva 
(salvo en el caso de las materias de investigación) y que, por definición, 
presentan unas relaciones causa-efecto muy acentuadas. Parece claro que se 
puede, en principio, estudiar los movimientos artísticos del siglo XVII 
navegando libremente entre descripciones de obras de arte, biografías de 
artistas, hechos históricos relevantes, conceptos generales de los distintos 
movimientos, etc., mientras que para explicar el funcionamiento interno de un 
ordenador se hace necesario seguir una secuencia de exposición bastante 
rígida que empiece por conceptos fundamentales como registros y buses, y 
termine describiendo elementos avanzados como el tratamiento de 
interrupciones y el acceso directo a memoria. 

Claro que esta división es bastante burda: pueden ponerse ejemplos que 
ilustran multitud de excepciones. ¿Y si lo que se desea contar es una 
descripción detallada de los acontecimientos acaecidos durante la Segunda 
Guerra Mundial? Entonces, quizá una exposición estrictamente cronológica 
sea lo más aconsejable. ¿Y si lo que se ha de exponer es el ecosistema de las 
islas Galápagos? Este tema científico admite claramente un descubrimiento 
por exploración, en el que se vaya llegando, cada cual según su propio orden, 
a estudiar las distintas formas de vida y cómo se relacionan entre sí [Luckin 
98bis]. 

Para concretar un poco más, se puede entonces pensar en una nueva 
división, teniendo en cuenta que lo que verdaderamente importa es el tipo de 
conocimiento a impartir. Si se considera que el conocimiento puede ser o 
conceptual o procedimental, entonces este segundo tipo es el que peor se 
adaptará a las peculiaridades del hipermedia: normalmente, cuando el alumno 
ha de aprender a hacer algo, debe empezar por asimilar una serie de pasos 
básicos a seguir, lo cual está secuencializando la actividad de aprendizaje. Por 
el contrario, la exposición de conceptos descriptivos mantiene la puerta 
abierta al empleo del hipermedia y la exploración. El caso más complicado 
aquí sería cuando lo que se describe son procesos, puesto que un proceso es 
también una secuencia de hechos. 

Todo lo anterior lleva a la conclusión de que es posible estimar a priori si 
la materia que se pretende enseñar es adecuada para el empleo del 
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hipermedia. Sin embargo, no deja de ser una estimación, puesto que en cada 
caso concreto liabrá que analizar más detalladamente los pros y los contras 
del empleo de esta tecnología, ya que las materias específicas rara vez podrán 
ser clasificadas estrictamente como procedimentales o conceptuales, o de 
humanidades o ciencias (piénsese, por ejemplo, en una asignatura sobre 
"historia de la ciencia") resultando en muchas ocasiones una mezcla de los 
diferentes tipos comentados. En este caso, puede que el hipermedia sea 
aplicable a alguna sección del curso a impartir, o que las descripciones 
secuenciales puedan englobarse dentro de un sistema mayor de naturaleza 
exploratoria, o a la inversa, que una exposición fundamentalmente secuencial 
esté formada por una secuencia de módulos en la que cada uno de ellos 
emplea el aprendizaje exploratorio. 

La casuística es infinita, por lo tanto el reaUzar una taxonomía de los 
distintos tipos de situaciones puede resultar una ardua tarea, quizá imposible 
de llevar a buen término. En todo caso, una tarea que excede los límites de 
este análisis. 

5.3.2. Dimensión del profesor. 

Aunque a priori haya materias más aptas para impartirse empleando el 
hipermedia, en muchas ocasiones el que unos contenidos puedan o no 
enseñarse a través de esta tecnología depende más del enfoque que el profesor 
pretenda dar al curso que de la materia en sí. Los objetivos pedagógicos del 
profesor, la naturaleza del curso, el estilo de enseñanza y la propia 
personalidad del docente son al final los aspectos que tienen un mayor peso 
para decidir los recursos a emplear en la docencia. O, en nuestro caso 
particular, si se utilizarán sistemas hipermedia o no. 

Esta decisión puede tomarse de forma más o menos objetiva, en función 
de si la opción u opciones adoptadas finalmente dependen más de unos 
objetivos planteados por el profesor con rigurosidad, tras un profundo análisis 
de la tarea docente que tiene encomendada, o si bien los aspectos más 
influyentes han sido las circunstancias del profesor, sus mayores o menores 
ganas de innovar y el concepto que tenga de su papel. En definitiva, todo 
influye: el que un curso se imparta o no a través de sistemas hipermedia es 
una consecuencia directa del marco conceptual del docente (y esto, como se 
acaba de ver, no sólo incluye su experiencia y profesionalidad). 

Esto hace que, como casi todas las decisiones, ésta también tenga un 
importante componente subjetivo. No todos los profesores estarán dispuestos 
a reformular los criterios de evaluación de sus alumnos, pasando de evaluar la 
mera adquisición e identificación de información a valorar la capacidad de 
búsqueda y la conexión de la misma, sabiéndola incorporar a procesos de 
trabajo colaborativo [Cabero 95]. Ni a admitir un proceso de formación más 
lento, que será necesario si se pretende que el alumno navegue por la 
información estableciendo relaciones significativas'^. O a aceptar el nuevo rol 

10 Aunque hay quien opina que la CAÍ ("Computer Assisted Instruction") disminuye el tiempo de 
aprendizaje [Lehman 00], no ocurre así si nos centramos en el hipermedia, sobre todo si sobre éste se 
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que el hipermedia les reserva, transformando al profesor en un orientador y 
diseñador de sistemas hipermedia adaptados a las características y 
necesidades de los estudiantes. Ni, por supuesto, a permitir que el hipertexto 
erosione los límites de su disciplina, convirtiéndola en algo más 
pluridisciplinar, y por lo tanto menos controlable [Bayne 00]. 

Claro que no siempre estará en manos de los docentes el tomar esa 
decisión. No se ha de olvidar que las estructuras universitarias tienen un 
grado de rigidez (tanto si hablamos de relaciones formales como de 
informales) bastante elevado, que puede "cortar las alas" a profesores que 
gustarían de experimentar con las nuevas tecnologías. Muchas veces es el 
entorno el que, aunque no lo haga intencionadamente, dificulta la labor del 
que quiere innovar. Por esto, como ya se comentó, el papel de la institución 
es fundamental: debe crear un ambiente que favorezca este tipo de iniciativas. 

Aunque bien es cierto que poco podrá hacer la institución para alentar a 
los profesores que crean en una exposición secuencial de los contenidos, que 
no confíen en la capacidad de sus estudiantes para acceder a la información 
por sí mismos, que planteen unos objetivos de aprendizaje predefinidos con 
detalle e inmutables, que no estén dispuestos a explorar nuevas formas de 
evaluación y/o, simplemente, que no deseen hacer el esfuerzo que conlleva la 
innovación tecnológica en la educación. Éstos tenderán a rechazar el 
hipermedia, importando poco consideraciones como si la materia admitiría 
este tipo de tecnología o no. 

El hipermedia será adecuado para otro tipo de profesor: aquel que crea en 
las posibihdades de la exploración Ubre de un espacio de información rico y 
complejo; el que considere que sus alumnos pueden asumir gran parte de la 
responsabilidad de su proceso de aprendizaje; el que contemple este proceso 
como un proceso abierto, sin un final predefinido, en el que tanto él como sus 
alumnos se vayan adaptando al día a día de la construcción de conocimiento; 
el que guste de experimentar nuevas formas de evaluación, tratando de 
superar el tradicional examen; en definitiva, aquel capaz de asumir riesgos, 
esperando que su ilusión le permita afrontarlos con éxito. 

5.3.3. Dimensión del estudiante. 

El tercer factor a tener en cuenta a la hora de utilizar el hipermedia con fines 
formativos es, por supuesto, el propio sujeto aprendiente: el hipermedia 
comunica información a través de varios sentidos simultáneamente, y además 
afecta directamente a las habilidades perceptivas y a la memoria a corto plazo 
del usuario. Y estas características no son iguales en todos los estudiantes. 

De hecho, cada estudiante aprende de forma distinta a sus compañeros 
[García 94]. Esto supone que a cada uno le favorecerán más ciertas formas de 
enseñanza, mientras que otras le plantearán serias dificultades. Lo cual 
incluye también al hipermedia. 

aplica una estrategia de aprendizaje exploratorio: la exploración significativa del espacio de contenidos 
consumirá una gran cantidad de tiempo. 
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El hipermedia cambia radicalmente la experiencia de leer y escribir, y 
eso exige, en este caso, el contar con un lector más activo, preocupado por la 
búsqueda de asociaciones entre las informaciones que se encuentra. Un lector 
más preocupado por el contenido del texto que por alcanzar un final 
preestablecido del mismo. Un lector que asume un mayor protagonismo en la 
lectura, que decide, orientado o no por la estructura del sistema, el camino 
que desea recorrer [Cabero 95]. 

Obviamente, no todos los estudiantes tienen porqué reunir las 
características necesarias para transformarse en un eficaz lector activo. 
Trataremos de hacer en este apartado una revisión de algunos de los aspectos 
más relevantes a la hora de predecir el tipo de estudiante que mejor se 
adaptará a los requerimientos del hipermedia. 

Para empezar, aquellos estudiantes que prefieran tener libertad a la hora 
de trabajar para un determinado curso serán los que, a priori, mejor acepten el 
hipermedia, pues éste les supondrá una oportunidad de ejercer un mayor 
control sobre su propia actividad. Lo contrario ocurrirá con aquellos alumnos 
habituados a seguir fielmente las indicaciones del profesor, y que prefieran 
dejar la responsabilidad del avance este último. Por consiguiente, un primer 
punto a considerar es el grado de libertad deseado. 

Realmente, este primer factor podría englobarse dentro de otro más 
amplio: la emotividad, que englobaría aspectos como la motivación, la 
persistencia, la responsabilidad y, como se ha dicho, la necesidad de 
estructuración o de flexibilidad. La naturaleza exploratoria del hipermedia 
exige un alto grado de motivación en el estudiante, pues un alumno poco 
motivado no se tomará la molestia de profundizar por la estructura de 
páginas, y concluirá su periplo antes de lo debido. Lo mismo puede decirse de 
la responsabilidad: el estudiante ha de sentirse responsable de lo que está 
haciendo, pues es la única forma de que le preste la atención necesaria a la 
tarea. Ambos aspectos no son intrínsecos a la persona, sino que dependen en 
gran medida de la situación de la misma y, nunca debe olvidarse, de la labor 
motivadora del profesor. 

En cuanto a la situación, parece tener especial relevancia el hecho de que 
el alumno se dedique con exclusividad a la tarea de su propia formación, o si 
por el contrario es un profesional que compagina el aprendizaje con su trabajo 
habitual. A priori, aquellos estudiantes que puedan dedicarse plenamente al 
estudio serán más adecuados para utilizar un sistema hipermedia, pues este 
tipo de sistemas consume gran cantidad de tiempo: hay que dedicar muchas 
horas a navegar por sus páginas, buscando, asociando... descubriendo. En el 
caso de que la labor formativa ocupe una posición secundaria en la vida del 
alumno, se hace difícil esperar que éste pueda dedicarle al sistema el tiempo 
necesario. El profesional que busca completar su formación en su tiempo 
libre necesita hacer un uso eficiente de dicho tiempo. No desea, en general, 
construir su conocimiento, sino acceder a un cuerpo de información 
perfectamente estructurada y a un proceso de aprendizaje detalladamente 
planificado, de forma que el tiempo dedicado al estudio sea altamente 
productivo. Por lo tanto, no serán la audiencia idónea para un sistema 
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hipermedia. Sin embargo, este razonamiento admite réplicas. Por ejemplo, en 
ocasiones la motivación será mayor en un profesional que acude a un curso 
por su propio deseo de mejorar sus conocimientos o como pasatiempo, que la 
de un estudiante a tiempo completo que ha de cumplir con un programa de 
asignaturas impuesto externamente (programa que típicamente será, además, 
lo bastante apretado como para que el estudiante no tenga tiempo para 
"exploraciones" en cada una de sus asignaturas). Y ya se ha visto que la 
motivación es un factor fundamental. 

Otro posible camino a seguir para realizar este análisis es emplear alguna 
clasificación de los distintos estilos de aprendizaje, como por ejemplo la de 
Honey y Mumford (citada en [García 94]), y estudiar qué estilos son más 
adecuados para el aprendizaje con sistemas hipermedia. Honey y Mumford 
describen cuatro estilos de aprendizaje diferentes: activos, reflexivos, teóricos 
y pragmáticos. De éstos, los más adecuados para los sistemas hipermedia 
parecen, a priori, los activos y los teóricos. Los primeros porque están 
abiertos a las nuevas experiencias y no son escépticos. Los segundos porque 
gustan de sintetizar e integrar en teorías las observaciones realizadas. Una 
buena cualidad para ser capaz de construir conocimiento a partir de la 
navegación por un sistema hipermedia. 

Por el contrario, los reflexivos y los pragmáticos podrían tener problemas 
para adaptarse al hipermedia. Los reflexivos por sus características analistas, 
que pueden dificultarles la visión de conjunto, y los pragmáticos porque 
buscan la aplicación práctica inmediata de lo aprendido ("hacer cosas", más 
que "construir esquemas mentales"), pudiendo ahogarse en un sistema 
fundamentalmente descriptivo, como tienden a serlo los sistemas hipermedia. 

Aunque claro está que todas estas ideas son meras apreciaciones 
subjetivas y apriorísticas. De hecho, la investigación en el grado de idoneidad 
de los diferentes estilos de aprendizaje para el mundo del hipermedia está aún 
en una fase muy temprana, en la que las conclusiones parece que tardarán en 
llegar [Hsiao 97]. 

Aún así, es posible detallar más, en lo que a estilos de aprendizaje se 
refiere. 

Por ejemplo, será importante saber si los alumnos matriculados en un 
curso responden a un perfil serial u bolista. Los serialistas acometen el 
estudio de un tema mediante una secuencia estrictamente lineal, lo que les 
lleva a no pasar a un concepto hasta no haber aprendido bien el anterior, 
siguiendo en la evocación de lo aprendido la misma estrategia. Los bolistas, 
por su parte, analizan cada tema desde muchos puntos de vista, de una manera 
abierta y sin restricciones, a la búsqueda de analogías y ejemplos que les 
permitan formarse una idea general, antes que profundizar en detalles [García 
94]. En este momento de la exposición, huelga decir que los bolistas 
presentan un perfil mucho más acorde con los requerimientos de un sistema 
hipermedia. 

En una línea similar, Hudson (citado en [García 94]) distingue entre los 
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estudiantes que denomina "sylbs", que se limitan a cumplir exactamente con 
el programa de estudios, y los estudiantes llamados "sylfs", que no se ciñen a 
él. Obviamente, para los "sylfs" será mucho más fácil adaptarse a las 
características exploratorias de la navegación hipermedia. 

Por último, también cabe distinguir entre el método de estudio de nivel 
superficial y el método de nivel profundo. Mientras que los estudiantes que 
emplean el primer método buscan hechos e ideas sin conexión, con el 
objetivo de aprenderlas mecánicamente para un examen, los que utilizan el 
nivel profundo buscan un sentido en aquello que estudian y usan su sentido 
crítico ante los argumentos que se les presentan. De esta forma, los que 
empleen el nivel superficial ante un sistema hipermedia serán incapaces de 
hallar la estructura que subyace bajo ese conjunto de nodos azarosamente 
enlazados en apariencia. Por el contrario, los que practican el método del 
nivel profundo tienen más posibilidades de encontrar el "hilo argumental" 
(que no será secuencial) en el sistema. 

Tras este extenso análisis, puede tenerse la impresión de que los 
estudiantes se dividen drásticamente en dos conjuntos extremos: aquellos en 
los que es posible emplear la tecnología hipermedia (con todo lo que conlleva 
de exploración, etc.), y aquellos que no podrán nunca sacar provecho de dicha 
tecnología. Afortunadamente, esto no es así: siempre hay estudiantes lo 
bastante flexibles en sus estilos de aprendizaje como para adaptar sus 
estrategias a la tarea concreta a realizar. Un mismo alumno será capaz de 
emplear tanto estrategias profundas como superficiales, seriales como 
bolistas. Como demuestra el estudio realizado por Laurillar (citado en [García 
94]), los estilos y las estrategias de aprendizaje dependen del contexto, y no 
son totalmente innatos e inalterables. 

Esto abre la puerta a la potenciación, que ha de comenzar en las escuelas 
de primaria, de un nuevo tipo de estudiante, más preocupado por la búsqueda 
de conocimientos y el establecimiento de relaciones entre los mismos que por 
la simple memorización o incorporación a su repertorio conductual de la 
información que se le presenta [Cabero 95]. 

Los alumnos suelen comenzar los cursos con la expectativa de que el 
conocimiento consiste en una serie de respuestas correctas, y que el profesor 
le dirá cuáles son. Tan sólo hemos de crear estudiantes con nuevas 
expectativas. 
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Bloque 2: Desarrollo teórico 

'Si las pasiones y los sueños no pudiesen crear nuevos 
tiempos futuros, la vida sería un engaño." 

Henri L. Lenormand 

En este bloque serán abordadas las principales aportaciones de esta tesis. Se comenzará 
planteando una "caja de herramientas", que habrán de ser empleadas en la metodología 
final. Entre ambas, herramientas básicas y metodología final, situaremos un capítulo 
que pretender ser un marco general, una suerte de metodología abstracta que dotará de 
mayor generalidad y aplicabilidad al trabajo. 
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Capítulo 1: Herramientas básicas. 

Empezaremos presentando, en este primer capítulo, una serie de desarrollos centrados 
en aspectos muy concretos de la creación y empleo de sistemas hipermedia concebidos 
para tareas de aprendizaje, siendo el objetivo principal definir una "caja de 
herramientas" que facilite nuestra labor en los capítulos posteriores, pero que también 
constituya un conjunto de herramientas conceptuales utilizables independientemente. 

1.1. Las dimensiones del hipermedia. 

La estructura hipertextual sugiere curiosas descripciones dimensionales, así como 
extrañas analogías geométricas. La idea de todas ellas es resaltar claramente la falta 
de secuencialidad de un hipertexto. 

Sin ir más lejos, en [Heras 91] aparecen hermosos ejemplos de esto. Las 
continuas referencias a la obra de Escher o las descripciones del Mar de Babel o de 
los planos de texto que se entrecruzan, resultan efectivas metáforas plásticas que 
facilitan la asimilación de las ideas relacionadas con este nuevo medio de 
expresión. En particular, son aquí de especial interés los dos últimos ejemplos 
mencionados: el Mar de Babel y el texto tridimensional. 

Del primero de ellos se habla en la página 39, como parte del discurso sobre lo 
que el autor denomina Babelografía: 

...La verticalidad de la torre y la horizontalidad del mar, dos caminos distintos, 
dos formas de organizar la información. Una torre que se alza, un mar que se 
extiende. Por la torre se camina por sus rampas, por el mar se navega en las 
nuevas naves. El soporte de papel, y el soporte magnético y óptico. La aventura de 
la torre concluida ya con su imposibilidad de remate; la aventura, por hacer, de la 
navegación por un mar que desborda el cuadro. 

Entre otras cosas, este símil es una forma dulcemente poética de asociar un sentido 
dimensional al hipertexto: el texto tradicional es la torre vertical (secuencial, 
unidimensional); el hipertexto es el mar (bidimensional, navegable). 

Otra aproximación a las dimensiones del hipertexto se encuentra en el segundo 
ejemplo seleccionado: 

...Otra visión que nos ayudaría a este acercamiento de lo que sería un texto en un 
espacio tridimensional es la de distintos planos, conteniendo cada uno un texto; la 
intersección de dos planos relacionaría también estos dos textos, de manera que el 
discurso de lectura se bifurcará a partir de esa línea de intersección: se podría 
mantener el discurso de lectura en el mismo plano o continuarlo a partir de esta 
intersección por el otro plano. 

Estas líneas, que pueden encontrarse en la página 84, ofrecen una descripción 
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conceptual de lo que significa un hipertexto. Su función es precisamente esa: 
describir plásticamente el concepto. 

Ambas interpretaciones son realmente bellas y válidas en el contexto en el que 
se presentan. Sin embargo, su propia componente poética parece alejarlas de una 
significación más funcional, haciéndolas inadecuadas para cualquier desarrollo 
práctico. Se necesita otro tipo de enfoque. 

1.1.1. Modelo tridimensional del hipermedia. 

Una opción posible es desplazarse hasta el otro extremo del continuo, y así 
decir que no se debe hablar de las dimensiones del hipermedia, sino de las 
dimensiones de cada documento hipermedia. Estas dimensiones dependerán 
de la estructura concreta que tenga cada documento. Por ejemplo, se podría 
decir que un curso hipermedia con una estructura jerárquica tiene dos 
dimensiones básicas: una vertical (correspondiente a la profundidad en el 
árbol invertido) y una horizontal (compuesta por todos los nodos situados a 
la misma profundidad). Entre las dos forman un espacio bidimensional en 
cuyo interior desarrollar cursos. Cada dimensión supone un camino 
diferenciado en el diseño de éstos, así como un aspecto característico de los 
mismos. 

Esta forma de referirse a las dimensiones del hipermedia tiene en su 
extremismo su punto flaco: es demasiado particular; carece de la generalidad 
propia de los modelos verdaderamente potentes. Aunque de cara al diseño 
pueda resultar útil profundizar en las dimensiones de un determinado 
documento hipermedia, se hace conveniente enmarcar dichos estudios en un 
contexto más general. 

Las dimensiones de las que se está hablando ahora se refieren, como se 
ha dicho, a la estructura, esto es, a la distribución en páginas (concretando al 
caso de la Web) de los contenidos formantes del curso, y a las relaciones 
entre dichas páginas. Pero todo esto puede proyectarse sobre un plano, y 
representarse bidimensionalmente como una estructura de nodos y enlaces 
(ver figura 1). 

Figura 1: Estructura bidimensional del 
hipermedia. 
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De esta forma, es posible representar la multidimensionalidad del 
hipermedia, en su forma más general, como bidimensional. Aquí se enlaza 
con la idea del mar que rodea la torre de Babel, aunque no en el sentido que 
pretende el autor de [Heras 91]. 

Ahora bien, el hipermedia no es únicamente una estructura navegable. 
También es muy importante lo que se encuentre en el interior de cada nodo 
(página) de la estructura: el diseño y la distribución interna de la página. Ésta 
es otra dimensión del hipermedia que, para empezar, afecta al cerebro del 
usuario de distinta forma: mientras que los temas de estructura y navegación 
llegan "directamente" a él para formar allí un mapa mental de la aplicación, 
esta otra dimensión impacta directamente en los sentidos, y permite al 
diseñador sacar partido de las habilidades perceptivas del usuario. Desde un 
punto de vista pedagógico, la Dimensión Estructural nos permitiría comunicar 
conocimiento estructural, mientras que la Dimensión Expositiva transmitiría 
conocimiento declarativo. Así las cosas, distribución de las páginas y diseño 
interno de las mismas parecen dos cosas a analizar por separado. 

Es posible hablar entonces de la tridimensionalidad del hipermedia, pero 
no en el sentido de texto tridimensional, sino en el que refleja la figura 2. 

Figura 2: Representación tridimensional del 
hipermedia. 

En el plano x-y está situada la maraña hipertextual, con sus nodos y 
enlaces, esto es, la estructura navegable de la aplicación (Dimensión 
Estructural). Los vectores que salen de cada nodo representan el diseño y los 
contenidos de cada página: por ejemplo, detalles de la interfaz de usuario 
como qué frases deben aparecer en las ventanas de diálogo o el color del 
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fondo, así como aspectos más complejos, relativos a la información concreta 
que va a aparecer en ese nodo y a los medios empleados para su exposición 
(texto, audio, vídeo, simulaciones,...). Constituyen la Dimensión Expositiva. 

Hubiese sido interesante poder poner todos los vectores ortogonales al 
plano x-y, pero eso significaría que los aspectos de distribución interna de la 
página no tienen ninguna relación con los de navegación, y esto no es cierto. 
No hay más que fijarse, por ejemplo, en los iconos que, idénticos en todas las 
páginas, llevan a un mismo destino. Estos iconos son uno de los puentes entre 
el contenido de la página y la estructura de navegación del sistema: en 
general, el diseño de la interfaz puede aportar pistas visuales y textuales sobre 
la estructura del sistema. Ahora bien, desde un punto de vista de modelado, 
resulta útil considerar, en primera aproximación, que los vectores son 
ortogonales, pues de esa forma podemos trabajar independientemente en el 
plano x-y y en el eje z (la componente z de los vectores representa aquella 
parte del diseño de la página que no tiene prácticamente que ver con el diseño 
de la navegación y la estructura). Pero una vez que hayamos estudiado por 
separado cada uno de estos espacios, convendrá complejificar el modelo 
tratando de hallar las relaciones entre ambos subespacios (esto es, las 
proyecciones de los vectores sobre el plano x-y), pues de esa forma se podrá 
aumentar notablemente el aprovechamiento de las propiedades del medio. 

Las tres dimensiones tratadas hasta el momento son dimensiones 
"físicas", de diseño y estructura. Sería posible hablar de una cuarta dimensión 
que tendría una naturaleza, al igual que el tiempo en un espacio físico real, 
menos tangible y más difícilmente representable que las otras. En este caso, 
sería una dimensión semántica del hipermedia, esto es, lo que da sentido a la 
estructura y al diseño. No se entrará aquí en su descripción, pero esta 
dimensión se correspondería con la filosofía, el modelo que guía la creación 
de un determinado sistema hipermedia, por lo que la metodología propuesta 
en el capítulo 3 de este bloque y, sobre todo, los objetivos que persigue, son 
un ejemplo de dimensión semántica del hipermedia. 

En el caso concreto de la Web, sus características permiten considerar los 
vectores, siempre en primera aproximación, como ortogonales, pues las 
interacciones que se dan en este medio entre el plano x-y y el eje z no parecen 
ser tan fuertes como en entornos hipermedia no tan estrictamente divididos en 
páginas, en los que existe más libertad para relacionar entre sí los diferentes 
componentes multimedia, dando lugar a sistemas mucho más integrados 
mediáticamente (aunque esta diferencia se esta reduciendo rápidamente, 
gracias a tecnologías como el DHTML, Java y aplicaciones propietarias como 
Flash de Macromedia). En la Web, al fin y al cabo, se podrían considerar 
todos los enlaces como textuales, siendo la aportación del multimedia a 
efectos de navegación muy pobre y puntual.. Hoy por hoy se puede pensar en 
encontrar primero una buena estructura navegable para una aplicación 
concreta, independientemente del diseño interno de las páginas, y después 
escoger como diseño el más adecuado a la estructura de navegación. Eso sí, 
las interrelaciones entre ambos subespacios no deben dejar de estudiarse. 
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1.1.2. Otras aproximaciones a esta idea. 

La idea de separar de alguna forma la navegación de los contenidos no es 
nueva. De hecho, está implícita en la distinción entre hipertexto y 
multimedia: el hipertexto hace especial hincapié en la estructura de 
navegación; el multimedia por su parte se centra básicamente en la exposición 
de cada porción de contenido. Sólo cuando se unen ambos conceptos se llega 
al hipermedia, que no es más que un conjunto de contenidos multimedia 
interconectados mediante una estructura navegable. 

Esa distinción se ha hecho explícita en modelos como el de Dexter 
[Salampasis 00]. La finalidad de este modelo es reflejar las abstracciones que 
se pueden encontrar en prácticamente todos los sistemas hipermedia. Su 
objetivo principal es proveer un marco para la comparación de dichos 
sistemas. El modelo propone una estructura de tres capas, enlazadas por dos 
mecanismos de interfaz. Sin entrar en detalles, dos de las capas poseen un 
particular interés para nosotros en este momento: la capa de almacenamiento 
y la capa de componentes. La primera describe la maraña de nodos y enlaces, 
mientras que la segunda se refiere al contenido y estructura dentro de cada 
nodo. A primera vista, parecen coincidir con los subespacios descritos aquí, 
aunque los objetivos son diferentes. 

Otra interpretación de esta idea puede encontrarse en [Shum 90]. Allí se 
describen, entre otras cosas, las propuestas sobre mapas cognitivos de Downs 
y Stea de 1973. En ellas se sugiere que hay dos clases de información que 
interesan de un entorno espacial: las localizaciones y los atributos. Esta 
distinción conlleva la identificación de dos tipos de subinformaciones, 
respectivamente: la información de distancia y dirección, y los atributos 
descriptivos y evaluadores. Shum propone llevar estas ideas al campo del 
hipermedia. Dichas ideas tienen mucho en común con las dimensiones aquí 
vistas: la parte de locaUzaciones se corresponde con el plano x-y, mientras 
que los atributos guardan relación con los vectores. 

Curiosamente, no se describe una división de este tipo en [Heras 91]. A 
propósito de este libro, añadamos un pequeño comentario sobre la metáfora 
de navegar por la información como navegar por un mar en calma. Es un 
símil realmente hermoso y útil como concepto, pero quizá poco adecuado 
para la Web: cuando navegas por el mar hay mucho agua y pocos puertos, 
mientras que en un entorno como la Web no hay agua (pues el enlace es, o 
debería ser, instantáneo) y todo son puertos (nodos, páginas distintas). Ahora 
bien, si la aplicación no se basase en páginas y enlaces, sino que se diese una 
mayor integración de los diferentes medios; o si se utilizan conceptos como 
los bucles abiertos o las imágenes bisagra (ambos descritos en dicho libro)... 
entonces la metáfora podría ser más exacta. A partir de ese punto, es posible 
pensar en aproximaciones interesantes. 

En cualquier caso, de la metáfora hemos de quedarnos con ese pensar en 
el navegar por la información como en un fluir. Así debería ser: que el 
moverse por la información esté rodeado de ideas de suavidad, continuidad, 
ligereza... 
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1.2. Navegación en dos fases. 

El hipertexto, y por consiguiente la navegación hipertextual, es, como ya se vio en 
el bloque anterior, una fuente de controversia: mientras hay quien ve en él un nuevo 
paso en la evolución de la cultura escrita, que ha de permitir una forma de escribir y 
de leer más cercana al modelo asociativo según el cual trabaja el cerebro humano, 
para otros es un terreno resbaladizo, en el que lo más natural es perderse, y del que 
difícilmente se podrá sacar algo en claro tras su "lectura". Si además se trata de 
hipertextos especialmente pensados para ser empleados en la docencia, el problema 
se agrava, pues lo que el recorrido por ese hipertexto debería producir es 
aprendizaje, y nadie tiene totalmente claro si la estructura hipertextual lo facilita o 
no. 

Una posible estrategia para tratar de aprovechar las supuestas ventajas del 
hipertexto evitando en lo posible los problemas que conlleva (principalmente, 
sobrecarga cognitiva y confusión) es el empleo de varias fases de navegación a la 
hora de abordar el empleo de un hipertexto con fines educativos. De esta manera, se 
permite una aproximación gradual al sistema hipertextual, en el que la libertad de 
que dispone el usuario para moverse por él aumenta conforme, fase tras fase, su 
conocimiento del medio es mayor. 

Por ejemplo, en [Zeiliger 96] se describe una estrategia de este tipo: 

...El aprendizaje se estructura en dos fases: primero, durante una fase de 
iniciación, los estudiantes revisan el material de aprendizaje de una forma 
predominantemente secuencial (desde la primera a la última página). La 
navegación se controla a través de los botones "siguiente" y "anterior". Se 
permiten un cierto número de navegaciones laterales a lo largo del camino 
principal. Segundo, durante una a la sazón denominada fase de prueba y reflexión 
los estudiantes tienen libertad para acceder a cualquier página del software. La 
navegación se realiza entonces principalmente a través de enlaces textuales... 

Otro modelo que basa la navegación por materiales educativos en varias fases 
es el Modelo de Navegación en Tres Fases (ver [Linard 95]): 

a) Fase de orientación: el usuario aprende cómo se utiliza la interfaz y cómo se 
aplica a estos contenidos concretos. ¿Cómo es la organización? ¿Qué tipo de 
información se presenta en cada ventana? 

b) Fase de iniciación: el estudiante descubre los contenidos a través de una 
visita guiada, que le muestra los puntos principales. 

c) Fase de reflexión: el usuario construye mentalmente, a fuerza de uso, un 
mapa conceptual del dominio. 

Como puede apreciarse, se tiende a emplear una primera fase de navegación 
secuencial, en la que se ofrece al estudiante un primer contacto guiado con los 
contenidos, seguida de una segunda fundamentalmente de navegación libre, mejor o 
peor soportada por herramientas y técnicas de navegación adecuadas. 
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En este apartado queremos proponer un cambio de perspectiva. En primer 
lugar, en los ejemplos citados la fase más importante es la segunda, la de 
navegación libre, cumpliendo la primera con una función básicamente 
introductoria. Nosotros proponemos un modelo de navegación en dos fases en el 
cual la primera fase es la fundamental, y debería concluir con una "total" 
comprensión por parte del alumno de los conceptos impartidos. La segunda fase 
tendría entonces como objetivo complementar a la primera, ofreciendo al estudiante 
otra perspectiva, y al profesor (o, en general, al creador del hipertexto educativo) la 
posibilidad de subrayar aquellos contenidos que considere especialmente 
relevantes. 

En segundo lugar, se propone invertir el orden que aparece normalmente, y así 
ofrecer al estudiante la libre navegación en la primera fase, en lugar de esperar a la 
segunda. Al fin y al cabo, si una de las ventajas del uso educativo del hipertexto es 
precisamente la posibilidad de navegar libremente de acuerdo a los propios 
intereses del usuario, entonces dicha ventaja debería ofrecerse ya desde el principio, 
y en la fase de navegación que se considera la fundamental. 

Así, las dos fases de navegación propuestas son: 

a) Fase de navegación libre: Se permite al estudiante el libre descubrimiento 
del sistema hipertextual, fomentando el que recorra los contenidos de dicho 
sistema según le parezca oportuno, sin que le influyan las ideas 
preconcebidas por el profesor. 

b) Fase de actividades dirigidas: Esa libertad tiene el riesgo de que el 
estudiante deje de prestar la atención debida a algunos contenidos que el 
profesor considere de especial interés e importancia. Esta segunda fase se 
fundamenta en proponer al estudiante un conjunto de actividades (responder 
preguntas, encontrar información, hacer un pequeño trabajo...) que 
impliquen la necesidad de utilizar esos contenidos. Así, el profesor se 
asegura de que, si esos contenidos fundamentales no han sido 
convenientemente atendidos en la primera fase, al menos lo serán en la 
segunda. Es, en definitiva, una forma de garantizar que los estudiantes 
recorran los nodos principales. 

De esta manera, nos aproximamos a concepciones como la "Cognitive 
Flexibility Theory" (CFT) [Lehman 00], permitiendo que los materiales 
instmccionales sean visualizados en varias ocasiones, para diferentes propósitos y 
desde puntos de vista conceptuales diferentes (en la segunda fase de navegación, 
los materiales serán empleados casi como una obra de consulta hipermediática). 

1.2.1. Relación entre las fases. 

La idea que subyace bajo este modelo es la siguiente: la primera fase permite 
crear una imagen de los contenidos en la mente del alumno, guiada 
(indirectamente) por la experiencia y el conocimiento del profesor (que se 
refleja en la estructura navegable del sistema); la segunda fase ofrece la 
posibilidad de un control más directo por parte del docente. Conviene resaltar 
que el mapa mental que se crea en el alumno mediante la primera fase no es 

146 



una simple descripción de los lugares importantes de los contenidos, a fin de 
evitar que el usuario se pierda en la segunda fase. Ésta es la práctica que 
caracteriza a los ejemplos anteriormente expuestos. En nuestro caso, la 
primera fase debería producir cambios significativos en la estructura 
cognitiva del estudiante, pues dicha fase no es tan sólo un primer contacto 
con los contenidos; es el contacto principal. 

El objetivo de la primera fase es que, al concluir ésta, se haya alcanzado 
una primera y "completa"^' asimilación de contenidos. En ese sentido, 
debería ser autosuficiente. 

En otras palabras: la primera fase deberá permitir la creación en el 
estudiante, disimuladamente dirigida, de una "imagen mental" personalizada 
de los contenidos. La segunda fase tratará de cubrir las carencias que la 
navegación del sistema hipertextual durante la primera fase haya podido 
tener, asegurándose de que los conceptos imprescindibles han sido 
estudiados. 

El figura 3 resume estas ideas. 

r fase 

-El alumno aprende y asimila los contenidos. 

-Crea una imagen mental básica. 

-El alumno se guía por sus propios intereses. 

T fase 

-Refuerza, profundiza y acrecienta aquellas 
zonas de la imagen mental que el profesor 
considera importantes. 

-Adapta y ajusta de forma más completa la 

imagen mental formada por sus propias 

estructuras cognitivas. 

Imagen mental de 
contenidos asimilados 

Refuerzo selectivo de esa 
imagen mental 

Figura 3: Navegación en dos fases. 

" Al menos esa debe ser la intención con la que el diseñador cree el sistema. Otro tema muy diferente es 
que en la práctica se pueda llegar a aprender algo completamente en una única fase. Ni que decir tiene 
que el aprendizaje profundo y "completo" sólo puede conseguirse tras un largo período de trabajo, que 
aborde la materia a aprender desde múltiples perspectivas diferentes. Pretender que el alumno lo aprenda 
y asimile todo durante la primera fase de navegación es irrealizable en la práctica. Por de pronto, si se 
consiguiese en la primera fase asimilar los contenidos bajo todas las perspectivas posibles, esto es, 
aprender de forma "completa", la segunda fase ni siquiera sería necesaria. Lo que pretendemos con un 
lenguaje tan categórico no es afirmar que el aprendizaje ha de ser realmente completo tras la consecución 
de la primera fase, sino subrayar de nuevo que ésta es la fase fundamental, y que como tal hay que 
abordarla. 
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La segunda fase sirve pues para volver a estudiar lo que ya se sabe (o 
debería saberse), pero bajo la luz de una nueva perspectiva y de un 
conocimiento más completo. El objetivo es asegurar que los contenidos 
principales son convenientemente atendidos, pero también se logrará sacar a 
la luz ideas preconcebidas erróneas e inconsistencias, a la vez que el aprendiz 
descubre la incompletitud de su aprendizaje. El estudiante que navega por la 
segunda fase ya no es ese novato que no sabía nada sobre la materia a 
aprender. La primera fase le ha proporcionado los conocimientos adecuados 
para afrontar con éxito una mayor profundización en los contenidos que el 
docente considere oportunos. 

Entre las dos fases consiguen llevar a cabo un proceso de esquema-
acción-experiencia: al término de la primera fase el estudiante habrá 
desarrollado un mapa mental de los contenidos (esquema) que dirigirá las 
acciones específicas de la segunda fase (acción), obteniendo de dichas 
acciones una realimentación que le permita completar y ajustar el esquema 
inicial (experiencia). 

Es importante comentar también, aunque sea brevemente, el tema de las 
herramientas que se deben proporcionar al usuario de un sistema como éste. 
En concreto, hay que hablar de los mapas y demás herramientas que permiten 
localizar la posición dentro del hipertexto y moverse rápidamente por él. 
Aunque se suele aconsejar el proveer al estudiante con todas las herramientas 
de navegación necesarias para evitar que éste se pierda en el sistema, es 
nuestra opinión que durante la primera fase de navegación el usuario no 
debería tener acceso a ningún mecanismo que le proporcione una perspectiva 
"a vista de pájaro" del sistema, o que le permita saltar de un nodo a otro nodo 
lejano sin pasar por los que hay entremedias. Se trata de que el usuario 
explore el hipertexto, que lo vaya descubriendo poco a poco, y que para ello 
deba recorrer todas las páginas que sean necesarias hasta llegar al nodo que 
desee visitar, de forma que la estructura del sistema vaya quedando grabada 
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en su mente, a base de moverse una y otra vez por ella . 

Un mapa eliminaría la necesidad de navegar realmente por el sistema, 
además de imponer a priori una estructura al estudiante, en lugar de permitirle 
que la construya él mismo. 

Sin embargo, la segunda fase puede ser el lugar idóneo donde presentar 
al alumno una "vista de pájaro" de los contenidos, puesto que el uso que hará 

'̂  Obviamente, esta exploración consume una gran cantidad de tiempo, tan escaso actualmente para 
cualquier persona, y muy especialmente para los estudiantes universitarios, enfrentados a planes de 
estudio quizá demasiado "densos", en lo que a créditos se refiere. El docente que desee emplear los 
sistemas hipermedia en su labor deberá tener muy presente esta necesidad de tiempo, como ya se comentó 
en el capítulo 5 del bloque 1. ¿Es posible usar los sistemas hipermedia sin que haya que recortar 
drásticamente los temarios? Muy probablemente. De hecho, la meditación sobre la materia estudiada es 
un aspecto fundamental del aprendizaje, sea cual sea el medio empleado para la docencia, y sin embargo 
hoy en día no concedemos demasiado tiempo para la reflexión en nuestras universidades. Si usando un 
libro de texto podemos explicar (que no enseñar) muchas cosas en poco tiempo, también podremos 
lograrlo con sistemas hipermedia. Otra cosa es que debamos hacerlo. Nosotros aquí preferimos unirnos a 
aquellos que abogan por una docencia más relajada, en la que el tiempo no es una restricción imperativa, 
y en la que se proporciona a los alumnos el tiempo necesario para que los conceptos sean entendidos y 
asimilados más profundamente, aún a costa de sacrificar parte del temario. 
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ahora del sistema se asemejará más al de un material de consulta. Es más, 
puede resultar conveniente que sea el propio estudiante el que exteriorice 
dicha "vista de pájaro": un buen ejercicio sería que, tras completar la primera 
fase, el alumno dibujase su propio mapa conceptual de los contenidos 
([Novak 77], [Novak 01]), y que según se mueve por la segunda fase fuese 
completando dicho dibujo. De esta forma, el alumno se convierte en su propio 
guía de navegación, al tratar conscientemente de completar su propio mapa: 
sus lagunas a la hora de dibujar le indicarán dónde debe mirar, qué páginas 
debe buscar y visitar. Como se dice en [Shum 90], así el estudiante accede a 
su propio mapa cognitivo y lo refuerza. Es además una vía para que el 
aprendiz reflexione sobre su propio aprendizaje, y verifique si el proceso va 
por buen camino: las actividades representacionales [Parson 97bis] son un 
medio para que los estudiantes investiguen su propio conocimiento de los 
conceptos y de los procedimientos a aprender. Para todo esto, las técnicas 
descritas en [Buzan 93] para la plasmación física de mapas mentales pueden 
ser de utilidad. Con ingenio se podría conseguir incluso que el estudiante 
pudiese dibujar dicho mapa on-line, ofreciéndose la posibilidad de 
compararlo en todo momento con un mapa introducido previamente por el 
creador del curso (una adaptación de la herramienta presentada en [Cañas 00] 
podría servir para éste cometido). 

Todas estas ideas se pueden exponer mediante un símil más plástico y 
atractivo. 

Es posible imaginar a un explorador que, machete en mano, vaga por la 
selva sin poder contemplar otra cosa que vegetación y más vegetación. Está 
claro que, en su caminar, irá trazando su propio mapa (deformado, como los 
mapamundis de la antigüedad) del lugar: los ríos, claros, tipos de vegetación, 
fauna,... le permitirán hacerse una composición de lugar dependiente de su 
propia forma de recorrer la selva y de la estructura "prediseñada" de la 
misma. Cuando por fin llegue a un promontorio suficientemente elevado, 
podrá contemplar a vista de pájaro la selva que ha recorrido, y darse cuenta de 
cuan acertada o equivocada era su concepción geográfica del lugar. Primero, 
desde su privilegiado punto de vista actual, localizará los lugares que conoce 
("Vaya, en aquel claro acampé la otra noche") y descubrirá lugares nuevos 
por los que no había pasado en su deambular; después observará cómo están 
verdaderamente relacionados todos esos lugares ("Creí que el pantano y el 
claro estaban más alejados"); por último, corregirá su mapa, señalando en él 
los puntos que considere más importantes. Cuando descienda del promontorio 
y vuelva a recorrer la selva, ya lo hará con un conocimiento geográfico 
completo de la misma, y podrá dedicarse a profundizar y a observar con más 
detalle, en lugar de tener que preocuparse por estar explorando un terreno 
desconocido. 

Esta claro que si recorre la selva inicialmente durante el tiempo suficiente 
(de nuevo aparece el siempre escaso tiempo), el explorador terminará por 
conocerla muy bien, aunque nunca llegue a contemplarla a vista de pájaro (la 
primera fase debe tender a ser autosuficiente). Sin embargo, su visión será 
parcial, y estará deformada por un exceso de "aquí y ahora". Para que 
realmente esa selva quede grabada en su memoria (correctamente grabada. 
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sería más apropiado decir) necesita verla desde arriba, globalmente, de forma 
que ambas perspectivas (la terrenal, en la que realmente aprehende y conoce 
la selva, con todas sus particularidades y detalles; la global, que le permite 
unificar y corregir lo aprendido) sean complementarias. Contemplar tanto los 
árboles como el bosque. 

También es posible expresar esto mismo a través del modelo HxIxO -> 
10 [Sáez 94]. Es éste un modelo de la percepción que, de forma resumida, se 
plantea en los siguientes términos: 

• H hace referencia al observador humano. 
• I se refiere al instrumental de observación, entendido éste en sentido 

amplio, no sólo herramientas tecnológicas. 
• O es el objeto bajo observación. 
• 10 se constituye en el resultado de la observación. Es una imagen o 

modelo del objeto, diferente para cada terna generadora de la 
observación. 

Empleando este modelo en el caso que nos ocupa, podemos expresar las 
dos fases de navegación en los términos de la figura 4. 

1" fase: 

1" fase: 

navegación libre 

H -> alumno sin formar 
I -> estructura cognitivas del alumno 

+ 
prediseño del sistema 

O -> espacio de contenidos 
pedagógicamente organizado 

actividades dirigidas 

H -> alumno ya formado 
I -> estructuras de memoria 

herramientas de navegación 
+ 

mapa mental incompleto 
0 -> espacio de contenidos 

organizado para consulta 

10 -> asimilación de contenidos 
(mapa mental incompleto) 

10 -> mapa mental profundamente 
asimilado (y profundización 
en los contenidos) 

Figura 4: Fases de navegación expresadas a través del modelo HxIxO->IO. 

En todo momento se está hablando de asimilar conceptos, de aprender. 
Pero, según [Buzan 93] (pagina 34), se recuerda mejor aquello que se puede 
asociar con elementos o patrones que ya están en la memoria. Además, el 
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hecho de tener ya almacenados patrones sobre un determinado tema tiende a 
aumentar el interés, o como poco a disminuir el rechazo. Esto también facilita 
la labor de la memoria. 

Por desgracia, al principio del estudio de una nueva asignatura es difícil 
que el estudiante tenga algún patrón en su mente al que asociar la nueva 
información que va a recibir. Lo ideal sería adaptar los contenidos, al menos 
inicialmente, a los patrones previos que posea cada estudiante. Esto es 
inviable porque, aún en el caso de que se pudiesen conocer dichos patrones, 
éstos serían tantos como estudiantes hubiese, y no es posible adaptarse a 
todos ellos. 

Una solución pasaría por añadir a las dos fases de navegación propuestas 
una tercera, previa a las otras y a la que se podría denominary^r^e cero, cuyo 
objetivo fuese repasar y refrescar en la memoria de los estudiantes aquellos 
conceptos necesarios para abordar con éxito el proceso de asimilación de 
nuevos conocimientos que se llevará a cabo a continuación. De esta práctica 
se obtienen dos importantes beneficios: 

a) Por una parte, se consigue crear "ganchos" en la mente del 
estudiante, de los que comenzar a colgar los conceptos nuevos. 

b) Por otra, se logra homogeneizar en cierta medida a la audiencia del 
curso, asegurando así que hay unos ciertos conocimientos previos 
que todos los alumnos poseen. 

Esta fase cero no se realizaría sobre el propio sistema hipermedia, sino 
sobre otro sistema creado específicamente para este repaso. Como función 
añadida a la anterior, durante esta fase cero se debería también llevar a cabo 
el aprendizaje de la interfaz de usuario por parte del estudiante. 

Como conclusión final decir que mediante todo lo anterior se pretende 
promover un aprendizaje basado en el interés y en el esfuerzo (sobre todo en 
la primera fase de navegación), elementos que nunca son mutuamente 
excluyentes en un entorno educativo, sino todo lo contrario: el esfuerzo 
espontáneo es siempre el esfuerzo más eficaz [Piaget 69]. 

1.2.2. El símil del museo. 

Supongamos un museo imaginario, y una persona que se dispone a visitarlo. 
Nuestro visitante no es un simple turista de paso por la ciudad que ha oído 
comentar el renombre mundial de este museo (supongámosle de pintura) y 
desea poder decir que estuvo en él. No. Esta persona será alguien que si bien 
no tiene mucha idea de pintura, sí que al menos desea sacar un cierto 
provecho de su visita. 

Pues bien, nada más entrar al museo, este inquieto visitante descubre que 
existe la posibilidad de unirse a un grupo que se dispone a realizar un 
recorrido guiado por el mismo, que habrá de llevarle sin esfuerzo por todas y 
cada una de las salas del edificio. En principio, la idea le resulta atrayente. Al 
fin y al cabo, él no entiende de esto, y siempre será mejor que le marquen el 
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camino adecuado. De esa forma, podrá despreocuparse de decidir qué salas 
visitar y cómo llegar a ellas, permitiendo que todos sus sentidos se concentren 
plenamente en cada uno de los cuadros que le muestren. 

Claro que... Eso de que te vayan diciendo en todo momento por dónde 
tienes que ir y qué has de ver puede ser bastante frustrante. Al principio estará 
bien, pero en cuanto el visitante se familiarice un poco con el tema, puede 
resultarle bastante fastidioso no poder visitar a placer las zonas del museo que 
va encontrando más interesantes. Al fin y al cabo, es un visitante con 
inquietudes... 

Además, si se une a este grupo para que le enseñen el museo, va a acabar 
por conocer muy bien cada uno de los cuadros, pero no conocerá el museo en 
sí mismo: para él será una colección de paredes de donde colgaban las 
distintas obras. Y es una lástima porque, casualmente, éste es de los pocos 
museos en los que la distribución de las salas se ha realizado teniendo en 
cuenta el dotar a la pinacoteca de una estructura que aporte información por sí 
misma, en lugar de distribuir las pinturas de acuerdo únicamente a la 
disponibilidad de espacio. 

Nuestro visitante finalmente se lo piensa mejor, y decide que prefiere 
visitar el museo por sí mismo, para tener total libertad a la hora de decidir qué 
quiere ver y en qué orden. Así que, armado con el plano que acaban de 
entregarle en taquilla, se dispone a adentrarse en el museo, dejándose guiar 
únicamente por su interés. Eso le permitirá, a priori, explorar todos y cada 
uno de los rincones de la pinacoteca, sin que tampoco el tema de la 
orientación sea un problema excesivo. Al fin y al cabo, lleva la estructura del 
lugar en su mano. 

Claro que... (Un segundo "Claro que...")- En el mapa hay muchas cosas, 
¿por dónde empezar? Bien, pues según la pequeña introducción que 
acompaña al mapa, lo que realmente hace famoso a este museo es su 
colección de pintura flamenca. Parece un buen sitio por el que comenzar. ¿Y 
después? En el plano también se señala como ciertamente importante la 
muestra permanente de Velázquez, situada en la segunda planta. Realmente 
interesante. ¿Algo más? Pues de acuerdo con el mapa hay muchas más cosas, 
pero no deben revestir gran importancia, puesto que no se las destaca. Y el 
visitante decide que ese puede ser un buen momento para terminar la visita, 
cuando lo importante ("lo que va a caer en examen") ya se conoce. Una pena, 
porque probablemente la sala de retratos contemporáneos hubiese resultado 
muy de su agrado... 

Además, ¿qué ha ocurrido con la estructura del museo? Aparentemente, 
eso no constituye un problema, porque en todo momento la ha tenido a su 
disposición. Demasiado, quizá. La posición del visitante con respecto a la 
estructura ha sido de claro dominio; no ha habido "diálogo" (ese diálogo entre 
el alumno y el profesor del que habla Pask, entre otros) entre el visitante y la 
estructura, quedándose esta última relegada al papel de simple herramienta, 
de plano pintado en un papel, cuya única función es permitir alcanzar 
rápidamente los contenidos deseados. Ha perdido todo su valor intrínseco. 
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dificultándose por tanto su asimilación: el visitante ve la estructura de las 
salas, pero no tiene porqué ver la relación entre éstas, el porqué de esa 
estructura. Para el visitante, el museo continúa siendo solamente una 
colección de salas, encontrándose la forma en que éstas están dispuestas 
todavía en un segundo plano. 

¿Pueden solucionarse estos problemas? Quizá, pero está difícil, puesto 
que el visitante se considerará satisfecho con lo que ha conseguido (se ha 
sentido libre, aunque realmente no haya hecho mucho uso de esa libertad), y 
además, nadie pretendería nunca exigir a los visitantes de un museo un 
esfuerzo mayor que ese. 

También hubiese podido ocurrir que nuestro visitante hubiese acudido al 
museo en el día en que la entrada es gratuita. Ese día este museo no se siente 
en la obligación de dar un mapa a los visitantes, por lo que éstos han de 
enfrentarse realmente a solas a la interminable colección de salas. 

Ante una situación semejante, este visitante en particular sentirá ciertos 
temores: "¿Y si me pierdo o me lío y no soy capaz de sacar nada en claro de 
la visita?". Al fin y al cabo, no ha acudido al museo con la única intención de 
pasar la tarde en un sitio con aire acondicionado, por lo que sus dudas y 
miedos son muy razonables. Una cosa es desear la libertad, y otra muy 
distinta el no sentirse asustado cuando por fin se consigue. 

Si es la primera vez que el visitante se halla en esta tesitura, necesitará 
algo de tiempo para acostumbrarse. Además de esfuerzo por su parte, claro 
está. Quizá demasiado para alguien neófito en los temas pictóricos. Por eso 
será importante que el museo sepa interesar al visitante, atrapándole, ahora sí, 
en un diálogo motivador entre los deseos e intereses del visitante y las ayudas 
y barreras de la estructura; un proceso de descubrimiento desde dentro de la 
propia estructura, y no a vista de pájaro. Y en su explorar, es posible que 
nuestro visitante descubra, para su sorpresa, que hay una pequeña colección 
de mosaicos romanos que, tras toparse con ella casualmente, ha despertado su 
interés... 

Ahora la estructura cobra vida, personalidad propia. Las salas no son 
objetivos a alcanzar dibujados en un mapa. Ahora son el camino por el que 
inevitablemente hay que pasar para llegar de un sitio a otro. Se añade una 
noción de distancia a la estructura (esto es más evidente si en vez de museos, 
visitantes y planos, hablamos de sistemas hipermedia, usuarios y mapas con 
acceso directo a los diferentes nodos). El visitante percibe lo lejos o lo cerca 
que están unas salas de otras. Y es posible que si presta atención, también 
descubra el porqué, la semántica de la estructura. Pero aún sin lograrlo, lo que 
sí que quedará grabado en su mente es que la sala de Goya y la de la Edad 
Media estaban muy alejadas, por lo que no debían de tener mucho que ver... 

De todas formas, será bueno que el visitante regrese otro día al museo, y 
que esta vez lo haga con un plano del mismo. Así tendrá la oportunidad de 
aclarar cualquier confusión que se hubiese quedado pendiente tras su primera 
visita, fruto de la desorientación. Y además, el director del museo podrá 
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dormir tranquilo, sin temor a que los visitantes puedan haber pasado por alto 
su famosa colección de pintura flamenca... 

1.3. Hipertexto y orientación a objetos. 

Si pretendemos huir del uso, bastante extendido, de añadir a un texto tradicional 
unos cuantos hiperenlaces, un índice hiperenlazado y poco más, y pretender que 
eso es un hipertexto, necesitamos herramientas conceptuales que nos permitan 
crear sistemas hipertextuales complejos sin perder en ningún momento el control 
sobre la estructura resultante. De esta forma pretendemos continuar en la línea de 
crear hipertextos "duros", en los que la complejidad de las interrelaciones entre 
nodos sea elevada, a fin de generar un sistema lo bastante rico como para adaptarse, 
siempre estáticamente, a los intereses de diferentes usuarios. 

No se trata entonces de pensar en el diseño de un texto a la manera tradicional 
para después distribuirlo en forma hipertextual, sino de imaginarse el hipertexto ya 
desde el principio como un conjunto de pequeños nodos que, convenientemente 
relacionados, nos permitirán obtener un sistema hipertextual que aproveche 
realmente las ventajas de esta forma de estructurar la información. Ni que decir 
tiene que, después de tantos siglos de herencia secuencial, es realmente complicado 
dar el "salto al hipertexto", y comenzar a pensar de esta manera tan intrínsecamente 
diferente. 

En nuestro caso, de forma quizá más intuitiva que formal, hemos buscado en el 
mundo de la orientación a objetos algún tipo de ayuda conceptual. Y los resultados 
han sido positivos. No se trata de hacer aquí un estudio detallado de las similitudes 
y las diferencias entre la orientación a objetos y el diseño de hipertextos, así como 
de sus implicaciones. Tan sólo utiüzaremos el primero como fuente de inspiración 
para el segundo. 

1.3.1. La metodología de Adams. 

La idea de relacionar el diseño de hipertextos con la orientación a objetos 
llega a nosotros de la mano de la metodología de Adams [Adams 96]. Esta 
metodología, que proclama basarse en principios de orientación a objetos, se 
fundamenta en la técnica denominada OOTD ("Object-Oriented Text 
Descomposition"), desarrollada por Talbert y Umphress en 1989, que facilita 
la descomposición sistemática de la materia a enseñar (es una metodología 
orientada al diseño de sistemas educativos) en componentes conceptuales a 
través de ocho pasos: 

a) Plantear la tesis del tutorial en una única frase. 
b) Expandir la frase en un párrafo. 
c) Identificar en el párrafo los conceptos principales (que habrían de 

estar presentes ya en la frase). Cada concepto será posteriormente un 
nodo. 

d) Identificar en el párrafo la relación entre cada concepto y el tema del 
tutorial. 

e) Revisar y corregir. 
f) Aplicar recursivamente a cada concepto el proceso seguido hasta 
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aquí, hasta el nivel de profundidad deseado, 
g) Encapsular los conceptos similares en un único objeto, 
h) Implementar los enlaces de texto en el hipertexto. 

Ante esta forma de abordar el diseño de sistemas hipertextuales surge la 
duda: ¿es la tendencia a la "automatización"' del proceso de diseño una 
opción adecuada? Aunque no se deba dar una respuesta categórica a esta 
cuestión, sí que podemos presumir que el diseño de sistemas hipertextuales es 
un proceso demasiado subjetivo, creativo y sujeto al imperativo de las 
circunstancias. Demasiado "humano", en una palabra, como para admitir una 
automatización tan rigurosa. 

Pero la metodología de Adams no es la única que proclama 
fundamentarse en principios de orientación a objetos. En su momento 
hicimos un esfuerzo por reunir lo mejor de las metodologías de diseño de 
sistemas hipertextuales que usaban técnicas de orientación a objetos (de una 
forma más descriptiva que imperativa, en su mayoría), añadiendo al conjunto 
una capa de automatismo inspirada (y convenientemente ampliada) en la 
OOTD. Este proyecto, llevado a cabo por Iván Rivera en [Rivera 00], obtuvo 
resultados muy positivos (de hecho, tenemos una gran confianza en la 
metodología desarrollada). Pero estos mismos resultados pusieron en 
evidencia que la automatización en el diseño de sistemas hipertextuales, 
aunque puede resultar de cierta ayuda al principio, pues convierte un proceso 
harto complejo en una secuencia de pasos pseudo-automáticos, nunca puede 
sustituir a la creatividad y al sentido común del diseñador. 

Pensar en el sistema hipertextual como en un conjunto de nodos y 
relaciones (objetos y métodos) facihta el proceso de diseño, pues permite 
separar las dos dimensiones del hipermedia comentadas en el apartado 1.1. 
Considerar los nodos como objetos, como unidades "funcionalmente 
independientes" (encapsulamiento), que aglutinen en su interior y a su 
alrededor toda la información necesaria para enseñar unos determinados 
conceptos facilita la reutilización y la ampliación de los sistemas. Crear 
primitivas de navegación, a modo de métodos entre objetos, proporciona un 
mecanismo para homogeneizar la estructura de navegación. En definitiva, 
aplicar ciertos principios de la orientación a objetos al diseño de estructuras 
hipertextuales se presenta como una idea ciertamente interesante, pero sin 
llegar nunca a los extremos de la metodología de Adams. Un hipertexto es un 
sistema blando, concebido para interactuar directa e íntimamente con una 
mente humana. En este sentido, su diseño es más arte que artesanía: se 
requiere algo más que técnica (aunque ésta por supuesto también sea 
imprescindible) para pintar un cuadro, escribir un libro, dirigir un grupo de 
trabajo, crear material educativo (electrónico o no) o construir un sistema 
hipermedia. 

De la metodología de Adams sólo nos quedaremos con su intención 
estructuradora del proceso de diseño, convirtiéndolo en algo más metódico y 

'̂  Con el término "automatización" no queremos decir que el diseño sea realizado por una máquina 
(autómata), sino por un diseñador humano que sigue una estricta secuencia de pasos que, en teoría, han de 
ayudarle a que el sistema se diseñe "casi solo". 
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guiado (en tanto en cuanto este método y esta guía no entren en conflicto con 
los ya citados sentido común y creatividad: una metodología debe siempre 
reforzarlos y facilitar su labor, nunca pretender sustituirlos). 

1.3.2. El concepto de contrato. 

Éste será uno de los principales conceptos que importaremos aquí desde el 
mundo de la orientación a objetos 14 

Los programas orientados a objetos realizan las funciones para las que 
han sido creados a través de la colaboración entre objetos: un objeto colabora 
con otro, esto es, requiere sus servicios, a fin de realizar sus propias 
responsabilidades. Estas colaboraciones se implementan en la práctica 
mediante un modelo cliente-servidor, según el cual cada objeto ejerce de 
cliente cuando solicita un servicio de otro objeto, y de servidor cuando son 
sus servicios los solicitados. Continuando con la analogía entre orientación a 
objetos y sistemas hipertextuales, tendríamos que un nodo solicita un servicio 
a otro a través de un enlace, siendo el servicio solicitado siempre el mismo en 
este caso: la exposición de la información que contiene el nodo "servidor". 

En algunos lenguajes y modelos de diseño orientados a objetos, como por 
ejemplo Smalltalk (entre los primeros) y el UML (entre los segundos), el 
conjunto de responsabilidades (implementadas siempre mediante métodos) de 
un objeto se divide en grupos de responsabilidades que tienen algo en común, 
denominándose "contrato" a cada uno de estos grupos ([Lorenz 93], [Wirfs-
Brock 90]). Así, un mismo objeto ofrece varios contratos al resto: si tenemos 
un objeto "almacén", por ejemplo, típicamente tendría un contrato que 
reuniese todas las responsabilidades que tienen que ver con meter y sacar 
cosas del almacén, y otro contrato dedicado a controlarlo. 

Este concepto de contrato, que es muy útil en la organización de una 
aplicación orientada a objetos, no parece tener un equivalente en el mundo de 
los hipertextos, puesto que lo que un nodo requiere de otro es siempre la 
exposición de contenidos. Pero supongamos que un nodo no esté compuesto 
únicamente por sus contenidos, sino también por el conjunto de enlaces que 
ofrece al usuario. Hechas así las cosas, puede pensarse en asociar a un mismo 
nodo distintos conjuntos de enlaces a ofrecer, de forma que cuando a través 
de un enlace se requiere la exposición de un determinado nodo, los 
contenidos mostrados serán siempre los mismos (porque así nos interesa en 
este desarrollo), pero la invocación deberá especificar qué conjunto de 
enlaces se ofrecerá al usuario de entre todos los asociados al nodo destino. 

Consideraremos que cada conjunto de enlaces ofrecido por un nodo es un 
contrato del mismo. Por ejemplo, el nodo A de la figura 5 puede ser accedido 
a través de dos contratos diferentes. Cuando un nodo enlace con el A, deberá 
especificar si a través de ese enlace se llega a la versión del nodo A que da 

'" En realidad, el término "contrato" ha sido sustituido en la orientación a objetos por el de "interfaz", con 
el mismo significado. Aquí nos quedaremos con el nombre original, por parecemos que, al ser menos 
empleado en el contexto de la tecnología informática, tendrá un mayor poder identificador del concepto al 
que pretendemos asociarlo. 
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acceso a los nodos B y C, o a la que permite ir a los nodos D y E. Esto es, se 
habrá de acceder al nodo A a través de un contrato determinado. 

Figura 5: Dos contratos de un mismo nodo. 

El permitir que un mismo nodo pueda tener varios conjuntos de enlaces 
alternativos (contratos) hace posible que se pueda utilizar ese nodo en 
distintos lugares del hipertexto formando parte de estructuras de navegación 
diferentes. Por ejemplo, se puede llamar a un nodo como parte de una 
estructura secuencial de la navegación para, después, volver a llamarle, pero 
esta vez como una hoja de un árbol invertido, sin más que enlazar con los 
respectivos contratos del nodo. Este planteamiento ofrece la posibilidad de 
definir varias estructuras de navegación superpuestas en el mismo sistema 
hipertextual, característica que nos será de gran utilidad posteriormente, 
puesto que nos servirá para ofrecer al usuario diferentes alternativas a la hora 
de recorrer el sistema. 

1.4. Sobre el diseño de nodos. 

Aunque, como se verá posteriormente, este trabajo se basa fundamentalmente en la 
aplicación de principios de aprendizaje por descubrimiento (aunque aquí 
preferiremos denominarlo "aprendizaje exploratorio"), no se debe desdeñar la 
importancia que tradicionalmente ha tenido y tiene el aprendizaje receptivo en 
nuestras aulas [Ausubel 78bis]. Así, enfocaremos el diseño de cada nodo en 
particular, al que concebimos básicamente como un dispositivo de presentación de 
información, como un problema de aprendizaje receptivo. Por consiguiente, nos 
convendrá tener siempre muy presentes las teorías de Ausubel al respecto. 

Vamos entonces a proponer una forma de implementar los vectores definidos en 
el apartado 1.1.1. Aunque los principios en los que se basa esta propuesta pueden 
resultar chocantes a priori, no lo parecerán tanto si pensamos por un momento en lo 
que ocurre diariamente en las aulas, dándonos cuenta de que no es tan diferente de 
lo que aquí se explica, sobre todo en lo concerniente a la renuncia al lenguaje 
escrito en favor del oral (ver más adelante). 

1.4.1. Texto versus imagen. 

El debate sobre la cantidad de texto que puede y debe ser incluida en un nodo 
de hipertexto (una página web, por ejemplo) es ya clásico. En general, el 
transferir grandes cantidades de texto a un entorno oniine es problemático, 
por lo que la mayor parte de los diseñadores aconsejan limitar la cantidad de 
texto en cada nodo y evitar el "scroll" ([McKillop 98] y [Hall 99]). De hecho, 
el autor del hipertexto debería enfocar su trabajo teniendo como objetivo 
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escribir mucho menos que para un texto tradicional (alrededor de un 
cincuenta por ciento menos). Y es que para los estudiantes, leer en un monitor 
resulta frustrante, e incluso peligroso para la salud: la lectura prolongada en 
pantalla puede provocar problemas oculares serios y dolores de cabeza, 
debidos fundamentalmente a la aceleración del movimiento involuntario de 
los ojos cuando se lee en un monitor de ordenador, según un reciente estudio 
[Dunlop 01]. Probablemente es por todo esto que el exceso de texto en 
pantalla acaba derivando en muchas ocasiones en un abandono del curso por 
parte del alumno, o en la impresión en papel de los materiales online, con la 
pérdida asociada de efectividad. 

Lo que aquí se propone es eliminar el texto completamente^^, como 
elemento primero de exposición de contenidos en una situación de 
autoestudio. 

El punto de partida para justificar la posibilidad de dicha eliminación, es 
que no hay razón alguna para tratar de llevar los modos y mecanismos de la 
Galaxia Gutenberg a un medio de comunicación esencialmente distinto. 

La propuesta es sustituir, al menos inicialmente, el texto por la imagen, 
de forma que se logre captar más eficazmente la atención del sujeto 
aprendiente. Aunque ya el mismo Piaget aseguraba a finales de los años 
sesenta que los medios audiovisuales "están en claro progreso con relación a 
una enseñanza puramente verbal" [Piaget 69], nosotros aquí actuaremos 
guiados por una razón más práctica, que no es otra que seguir el ejemplo de 
los medios de comunicación multimedia más extendidos: el cine y la 
televisión. En ambos se elimina el texto de forma casi absoluta, otorgando 
todo el protagonismo comunicativo a los otros medios, fundamentalmente la 
imagen. Y no es de extrañar, ya que la vista es con diferencia el sentido más 
importante en el ser humano. Además, según se indica en [Lehman 00], en 
general las imágenes ayudan a aprender con más facilidad que el texto. 

Pero también pueden esgrimirse como razones los comentarios que se 
hacen en [Buzan 93] y en [Heras 91]. El primero habla de la virtualmente 
ilimitada memoria visual del ser humano, y de que las imágenes son un medio 
magnífico para penetrar en la mente del receptor. Asimismo, en la página 
setenta y tres se explica que las imágenes suelen evocarse mejor que las 
palabras, y de forma más precisa, y que son capaces de producir un mayor 
número de asociaciones mentales, mejorando el pensamiento creativo y la 
memoria. El segundo, dice que la imagen es como la tinta con la que se 

'̂  No pretendemos escandalizar al hacer una afirmación tan rotunda y, al menos para algunos, 
transgresora. Ciertamente, el texto es uno de los grandes pilares de nuestra cultura, quizá el mayor, por lo 
que tratar de eliminarlo puede no ser sino un grave exceso de ingenuidad. Lo que realmente pretendemos 
con esa afirmación es dejar muy claro que queremos hacer cobrar a los otros medios un protagonismo 
mucho mayor que el que habitualmente tienen reservado. En realidad, el texto estará presente en este 
modelo, como no podía ser de otro modo: hay características del mismo que no pueden ser sustituidas por 
ningún otro medio. Lo que a la postre se va a hacer es, simplemente, no utilizarlo desde un principio 
como elemento principal de presentación de contenidos. En lugar de eso, primero "cautivaremos" la 
mente del estudiante llegando a ella a través de sus sentidos, empleando el texto como elemento sobre el 
que realizar el estudiante un trabajo más detenido y profundo, tras esta multimediática exposición inicial. 
En suma, algo parecido a lo que ocurre en las aulas. 
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escriben los hipertextos. 

Sea como fuere, es innegable que en el mundo actual el lenguaje escrito 
está perdiendo protagonismo frente al lenguaje visual, aunque también sea 
cierto que ese cambio en la cultura occidental, que nos lleva desde el 
predominio del hemisferio izquierdo del cerebro hasta un mayor empleo del 
hemiferio derecho, no se refleja aún en la misma medida en el mundo escolar: 
los estudiantes de cualquier edad todavía adquieren la mayor parte de su 
formación reglada a través de medios textuales, cuando ya desde niños en su 
hogar se han estado educando en un medio fundamentalmente visual [Reyes 
00]. 

La siguiente pregunta es: ¿cómo deben ser esas imágenes? Si nos 
guiamos por el cine y la televisión, deberían ser animadas, como una película. 
Sin embargo, la imagen animada es por naturaleza volátil y pasajera: cambia 
constantemente, y eso no facilita la retención (recordemos que la memoria 
trabaja basándose en la repetición) por parte del estudiante. Por tanto, es 
mejor usar una imagen estática, pues reúne las capacidades de "impacto 
perceptivo" propias de la imagen junto con la persistencia e "importancia 
atemporal" del texto escrito. 

Por otra parte, lo que buscamos, siguiendo los principios de [Buzan 93], 
es lograr el impacto visual, estimulando la atención y la percepción, y además 
facilitar la retentiva del alumno [Trumbo 98]. De esta forma, hemos de usar 
una única imagen, que ocupe todo el espacio de contenidos de la página, que 
no ha de tener scroU, pues es importante que pueda verse la imagen al 
completo de un solo vistazo. Según se comenta en [Heras 91, pag 102], el 
scroll produce una fractura en la lectura. Además, interesa que la imagen 
quede almacenada como un todo en la memoria del estudiante. Si éste no 
puede ver la imagen de un único golpe de vista, parte de su efecto se pierde: 
siempre está oculta alguna porción de la estructura, por lo tanto ésta no queda 
grabada como un todo indivisible en la memoria. Llamémoslo "fractura de la 
imagen". Si los estudiantes tienen que hacer scroll para acceder a más 
información, empiezan a perder la metaestructura del hipertexto, y se 
incrementa el esfuerzo que ha de reahzar la memoria a corto plazo [Stephens 
96]). Así se asocia a cada página del hipertexto una gran imagen que lo 
caracteriza, y que ayuda al estudiante a distinguirla en su cerebro de las 
demás, y a almacenarla en su memoria de manera que se facilite la formación 
de un mapa mental. Conclusión: una única imagen, de gran tamaño, y 
pensada para penetrar y quedarse en el cerebro del estudiante (en [Buzan 93] 
se citan las formas de dotar a las imágenes de estas características: colores, 
formas, tamaños,...). 

Y, ¿qué tipo de imagen utilizar? Se puede pensar en cuatro posibilidades 
(y en cualquier combinación de las mismas): fotografías, composiciones 
fotográficas, dibujos (que podrían, entre otras cosas, servir para hacer 
metáforas espaciales: un escritorio, un mostrador, unos circuitos,...) y 
esquemas gráficos (esto es, no textuales). El usar uno u otro tipo de imagen (o 
una mezcla) dependerá de la habilidad creativa del diseñador, del tema a 
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exponer y de cómo se quiera llevar a cabo esa exposición^^. 

De las cuatro posibilidades, la que se presenta como más útil es el 
esquema, pues es el que da mayor libertad a la hora de organizar y exponer 
ideas. Por otro lado, un esquema revela una estructura en los contenidos del 
nodo, lo cual es muy beneficioso para el estudiante que lo observa: facilita la 
creación de su mapa mental (de alguna forma, el esquema actuaría también 
como un pequeño "mapa parcial" del hipertexto, revelando las relaciones 
entre los conceptos que luego darán nombre a los nodos hijos del nodo actual. 
Es otro ejemplo de cómo las dimensiones estructural y expositiva del 
hipermedia no son ortogonales). Ahora bien, en determinadas circunstancias 
el uso de otro tipo de imágenes puede resultar más conveniente. 

Un esquema de este tipo podría considerarse como un organizador previo 
de los descritos por Ausubel [Ausubel 78]: un material introductorio situado 
en un nivel de abstracción, generalidad y completitud superior al de los 
materiales que precede, no un simple resumen de lo que viene después. Estos 
organizadores facilitan la incorporación y la longevidad del material verbal 
significativo de dos formas ([Ausubel 60], [Ausubel 62]). En primer lugar, 
traen a un primer plano cualquier concepto en la estructura cognitiva del 
sujeto que pueda servir para "colgar" de él los nuevos conceptos a aprender 
(esto incluye cualquier conocimiento previo relacionado con la materia que 
pueda tener el estudiante). Pero también, por otra parte, el propio organizador, 
si está bien hecho, provee óptimos puntos de anclaje para ese nuevo material. 
Esos serán también los objetivos de nuestro esquema. 

Como Ausubel mismo nos indica, no se puede ser muy específico a la 
hora de mostrar cómo debe ser uno de estos organizadores: siempre 
dependerá de la naturaleza del material a aprender, de la edad del aprendiz y 
de sus conocimientos e ideas previos (cualquier tipo de ilustración será 
interpretada de modo diferente según la experiencia previa del estudiante, lo 
cual obliga a escoger las imágenes teniendo en cuenta las características de la 
audiencia objetivo [McFarland 95]). De todas formas, deberían tenerse en 
cuenta las ideas presentadas en [Buzan 93, pag. 46 y siguientes, por ejemplo]. 

Así las cosas, tenemos una página cuyo espacio de contenidos está 
ocupado por una única imagen que, en su caso más general, será algún tipo de 
esquema. Lo que a continuación debemos preguntarnos es: ¿cómo utilizar esa 
imagen? 

1.4.2. El "docusquema". 

En [Heras 91] se propone usar las imágenes como una "bisagra" que permita 
ir exponiendo de forma continuada pequeños fragmentos de texto 

'̂  Ciertamente, poco tienen que ver este tipo de imágenes con las típicas del mundo cinematográfico. Sin 
embargo, eso no compromete en modo alguno el razonamiento anterior: la cinematografía y la televisión 
se han citado como ejemplos de lo que la imagen puede lograr. Pero las virtudes cognitivas de las 
imágenes son más generales, no estando asociadas a un único tipo de imagen. Incluso un esquema 
gráfico, que es una imagen muy particular, pues tiene funciones explicativas, puede ser impactante 
visualmente, y retenerse con mayor facilidad en la memoria. Otra cosa es que ese esquema necesite ser 
explicado, como se verá en el apartado 1.4.2. 

160 



relacionados con ella. Esta utilización del elemento visual puede ser muy 
adecuada en determinados contextos. Además, moverse por un espacio así 
diseñado transmite una sensación de "suavidad" al usuario que efectivamente 
le hacer pensar en que aquello es como surcar las aguas de un mar en calma: 
sin brusquedades, sin cambios repentinos; todo un continuo homogéneo. 

Pero esta forma de navegar es extensiva, como el propio mar: la 
información se presenta en muy pequeñas dosis, distribuida en multitud de 
páginas. Necesitamos un mecanismo que permita presentar los contenidos de 
forma intensiva: ampliar al máximo la capacidad informativa de la página, 
para que, en cierto modo, ésta sea autocontenida, haciendo posible vincular 
gran cantidad de información a ese punto que la imagen ha creado en la 
memoria visual del estudiante, sin necesidad de cambiar de contexto. De esta 
manera se contribuirá además a paliar el problema de la fragmentación de la 
información. 

En ese sentido, un esquema almacena una densidad muy pequeña de 
información. Un esquema por si solo, por bueno que sea, no produce 
resultados positivos de aprendizaje [Ausubel 78]: dicho esquema hay que 
explicarlo y desarrollarlo convenientemente. La forma habitual de hacer esto 
es el texto. Sin embargo, hemos renunciado a él. Los sistemas multimedia 
tradicionales (cine y televisión) nos enseñan cómo sustituirlo: con el audio. El 
audio es un poderoso recurso: una voz se basta por sí sola para producir una 
respuesta social en el individuo [McKillop 98]. Utilizaremos, por tanto, el 
lenguaje oral, en lugar del escrito, para expHcar el esquema, la imagen^^. La 
conveniencia del uso de medios como el vídeo y el audio se comenta en 
[Shum 90], en el apartado "Attributional Information". 

De esta forma, cuando el alumno llega a una página, tras unos segundos 
para permitir al estudiante "absorber" la imagen, una voz en off comienza a 
explicar los distintos puntos del esquema, a la vez que de alguna forma se 
señala en la imagen el punto que se esté desarrollando en cada momento (un 
parpadeo, un puntero,...). Se introduce así en cada nodo la narrativa que 
anteriormente se reconoció tan importante en las labores de aprendizaje (ver 
apartado 4.3.2 del bloque 1) ^̂  

Con estos elementos tenemos los principios de lo que podríamos 
denominar un "docusquema": un esquema o imagen estática desarrollado 
según los principios dinámicos de un documental. 

Pero no se puede pensar en apoyar toda la densidad informativa en el 

'̂  De hecho, renunciar al lenguaje escrito no significa renunciar a todo tipo de verbalización: el lenguaje 
(ya sea oral o escrito) juega un papel muy importante tanto en el aprendizaje como en el pensamiento, no 
sólo en la comunicación, y no debe eliminarse [Ausubel 78bis]. 
'* Se puede argüir que los "textos hablados" son peor retenidos en la memoria que los "textos escritos". 
Tanto si la razón para esto es cultural como si es genética (de ser cultural, la situación podría cambiar. De 
hecho, en algunos países empiezan a ponerse de moda las "novelas habladas", que utiliza la gente que no 
tiene tiempo para leer en papel. Son pequeñas cassettes de audio que el "lector" escucha en su coche 
camino del trabajo. No es éste sino un indicio más de la cultura audiovisual que se está desarrollando en 
nuestros días), el hecho habrá de ser tenido en cuenta en nuestro análisis. Un indicio más de que el texto 
nunca podrá ser totalmente eliminado. 
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audio: imagen y sonido han de estar compensados, pues no tiene mucho 
sentido estar hablando diez minutos sobre una misma palabra del esquema, 
sin que aparezca otra cosa en pantalla que esa palabra. Hay que aportar un 
mayor estímulo visual para que las nuevas ideas que el audio está expresando 
puedan llevar asociadas en la mente del estudiante nuevas imágenes. 

Además, limitarse al esquema y al audio sería desperdiciar las 
posibilidades que ofrece el medio. 

Hay pues que seguir perfeccionando el concepto de docusquema. Para 
ello, añadamos un elemento multimedia a cada punto del esquema que se 
vaya a explicar. Dicho elemento podrá ser el que el diseñador considere más 
conveniente: un vídeo, una animación, una imagen,... Ahora bien, sea el 
elemento que sea, el audio será siempre el que explique su contenido. (Para 
una descripción de distintos tipos de vídeo que podrían ser aplicables aquí, 
puede verse [Whalley 95]. Destacar el "vídeo anotado", aquel en el que 
pequeñas frases acompañan la evolución de las imágenes , y el "morphing", 
o trasformación gradual de una imagen de partida en otra imagen final). 

Siguiente paso: ¿cómo imbricar estos elementos multimedia en la 
exposición? Según avance la explicación audio del esquema, al llegar a cada 
punto del mismo automáticamente se abrirá una ventana que, sin cubrir nunca 
totalmente el resto de la imagen (para no perder el contexto), desarrollará el 
elemento multimedia asociado a ese concepto de la misma, a la vez que el 
audio prosigue con la explicación (será conveniente emplear una voz distinta 
ahora, pues de esa forma el usuario asocia claramente cada voz con una 
función del sistema, contribuyendo a destacar y diferenciar éstas [McKillop 
98]). 

Ahora sí que se ha conseguido una página multimedia capaz de presentar 
gran cantidad de información y, por lo tanto, capaz de ofrecer la posibilidad 
de explicar conceptos complejos. Cada nodo es en sí mismo un gran recurso 
informativo, relacionado con los demás nodos a través de la estructura 
hipertextual. Esto además abre la posibilidad de desarrollar sistemas en los 
que el número de nodos no sea excesivamente elevado. 

Pero el docusquema, tal y como hasta aquí se ha descrito, es un bloque de 
información monolítico: se comienza la exposición al entrar en la página y no 
se detiene hasta haberse completado. Independientemente de que a esto haya 
que añadirle un botón de pausa, pues la exposición podría durar bastantes 
minutos, hay otro factor a considerar: la segunda lectura. 

Una exposición continua e indivisible es recomendable la primera vez 
que el estudiante llega al nodo, pues no debe marcharse de él sin haberlo visto 
todo y en el orden adecuado (de nuevo recomendaciones de Ausubel para la 
exposición de materiales intruccionales). Pero cuando regrese allí en 

19 Existen evidencias que indican que la información verbal (textual) y la visual deberían presentarse 
juntas. Los estudiantes parecen aprender mejor cuando se combinan anotaciones textuales con imágenes 
[Lehman 00]. Esta idea es también aplicable a la figura principal del docusquema, reforzando la idea de 
que esta figura debería ser algún tipo de esquema gráfico, formado por palabras e imágenes. 
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ocasiones sucesivas, o la primera vez si es que quiere fijarse en un aspecto 
concreto, puede que sólo le interese un determinado fragmento de la 
exposición. Por tanto, hay que dividir ésta, y permitir el acceso a cada parte 
de forma individualizada. De esta manera, cada elemento de la exposición ha 
de ser independiente: el audio básico que recorre el esquema y el contenido 
de cada ventana multimedia. Ahora bien, dichos elementos deben estar 
diseñados de forma que, al engarzarse, produzcan una presentación coherente 
y con sentido, pero teniendo también sentido por sí mismos al ser accedidos 
individualmente. 

La forma de acceder independientemente a cada componente será pulsar 
el punto del esquema correspondiente, con lo que comenzará la exposición de 
esa parte de la presentación. 

Una ventaja del docusquema en general es que es en sí mismo tanto 
esquema-resumen como desarrollo. A la hora de diseñar materiales 
educativos en la Web (por ejemplo) suele aconsejarse la introducción de 
esquemas y resúmenes, que ayuden a fijar y a estructurar la información en la 
mente del estudiante. Pues bien, el docusquema no incluye un esquema, sino 
que lo es: un vistoso, llamativo y "pegajoso" (a la memoria) esquema, pero 
que además esconde tras de sí toda la información necesaria para entenderlo, 
y que permite el acceso a ella de varias formas y sin perder el contexto, 
permaneciendo indisolublemente unidos en la memoria del estudiante el 
esquema y la información con él relacionada. Es una estructura que agrupa la 
información en conjuntos perfectamente diferenciados y claramente 
relacionados (cada uno de los desarrollos parciales), lo cual favorece el 
movimiento de elementos desde la memoria a corto plazo a la memoria a 
largo plazo [Trumbo 98]. 

Hasta ahora se han cubierto dos pasos en el acceso a los contenidos: 
primero, la exposición llamativa e impactante de toda la información; 
después, el acceso selectivo a cada una de las partes, a fin de permitir un 
examen más cuidadoso o algún repaso. Aún faltan más cosas: el análisis 
minucioso y el ritmo de lectura. 

Hay que dar al alumno la posibilidad de que, al final, si así lo desea, 
pueda acceder a la información de forma textual: aquí es donde se recupera el 
texto en este modelo. Llegado cierto punto del estudio, no hay otra medio 
para terminar de asimilar las ideas. Y esto por dos razones. 

En primer lugar, el material multimedia se ha de ver por fuerza delante 
del monitor; no puedes tumbarte en la cama a examinarlo, ni subrayarlo, ni 
tomar notas, ni llevártelo a cualquier lugar. Es por tanto una razón de 
flexibilidad y de hábitos adquiridos en la Galaxia Gutenberg. 

En segundo lugar, en ocasiones es necesario imponer tu propio ritmo a 
los estímulos que llegan a los sentidos, si se quiere lograr una asimilación 
profunda. Se habla mucho de que la Web y el resto de sistemas hipermedia 
permiten aprender "a tu propio ritmo" y, sin embargo, en el mismo momento 
del acceso a la información el docusquema persigue mostrar ésta mediante 
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audio y vídeo. Estos dos medios fuerzan un ritmo de exposición: la voz en off 
y las imágenes en movimiento evolucionan a su propio ritmo prefijado, no al 
del estudiante. El texto es el medio en el que el alumno marca su propio ritmo 
de acceso a la información: es su cerebro el que controla la evolución por el 
texto (en velocidad y dirección, así como en saltos). El estudiante lee, para un 
momento, su vista vuelve un par de renglones atrás, continúa la lectura más 
lentamente... El acto de la lectura no es tan secuencial como normalmente se 
pretende. 

Por tanto el texto se convierte en un complemento necesario, en una 
imprescindible "segunda etapa", en el aprendizaje de los contenidos 
expuestos en el nodo. Ahora bien, nunca habrá de emplearse como la forma 
básica de transmisión de información. El texto se ofrece como posibilidad "a 
posteriori": si tras la exposición multimedia hay algo que el estudiante desea 
ver por escrito e incluso imprimir, que tenga la oportunidad de hacerlo. 

Todo lo comentado se traduce en la práctica en que cada página debe 
proporcionar acceso a un documento textual que recoja toda la información 
contenida en la misma. Además, dicho documento también deberá poderse 
acceder de forma fragmentada: acceso directo a las porciones del texto que 
reflejan cada componente del docusquema. En otras palabras: un documento 
asociado a la presentación global y otros más pequeños (fragmentos del 
anterior) asociados a cada componente multimedia. A todos ellos habrá de 
dárseles formato pensando en su posible impresión, ofreciendo la posibilidad 
de que ésta sea global o fragmentada. La pantalla deberá contener algún botón 
que permita acceder a las versiones textuales de la información. 

1.4.3. Más sobre el diseño de nodos. 

Sigamos con otros temas relativos también a la presentación de los nodos, 
aunque de orden secundario. Por ejemplo, es útil emplear pequeñas 
distinciones de apariencia entre diferentes tipos de nodos. De esta forma 
dichos nodos le sirven al estudiante como puntos de referencia en su mapa 
mental del sistema, al estar diferenciados de los demás. 

Otro tema muy importante es el de los efectos de transición entre nodos. 
En el sistema descrito en [Heras 91] se hace, muy acertadamente, un amplio 
uso de ellos. Zooms, túneles, puertas que se abren, telones que se corren,... 
son mecanismos que ayudan a dotar de continuidad a la "lectura", a que la 
exposición tome cuerpo y unidad. En el hipertexto, el hecho de que un mismo 
nodo pueda ser accedido desde muchos lugares diferentes hace que dicho 
nodo tenga que escribirse sin lazos narrativos que le aten a los precedentes 
("como íbamos diciendo..."). Se han de escribir nodos que resulten coherentes 
con orígenes distintos de la narración, y una forma de hacer esto es 
independizarlos formalmente (que no semánticamente) de todos los posibles 
precedentes, logrando que la narración tenga sentido provenga de donde 
provenga. 

La consecuencia de no hacerlo así es un incremento de la falta de 
continuidad, de la fragmentación: el hipertexto se convierte para el estudiante 
en un conjunto de islas, en el que el paso de una a otra no permite una 
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continuidad formal en la lectura (o en la visualización, en el caso del 
docusquema). Así, se puede perder la visión del hipertexto como un todo en 
el que se navega suavemente, y en su lugar puede pasar a percibirse como un 
archipiélago por el que vamos saltando de isla en isla, sin tocar el agua. 

(A propósito de la continuidad en la lectura, los mapas pulsables tan 
típicos de la Web, así como otros recursos tales como índices o listas de 
enlaces, son un gran enemigo de ésta (según se deduce de [Heras 91, pags. 
162 y 163]), pues permiten el acceso aleatorio a los nodos, rompiendo el 
proceso de lectura del conjunto. Una razón más para eliminar este tipo de 
elementos en una primera fase de navegación). 

Los efectos de transición entre nodos ayudan a paliar la falta de 
continuidad en la lectura: logran que ya no se tenga la sensación de salto entre 
los nodos, sino que se viaja de uno a otro a través del efecto de transición. 
Además, estos efectos permiten crear "mecanismos dramáticos" que pueden 
resultar de utilidad en el plano emocional. Es el caso del ojo que aparece al 
comienzo del ejemplo de hipertexto descrito en [Heras 91]. 

Desgraciadamente, la Web no ofrece aún demasiadas facilidades técnicas 
para el uso de efectos de transición, aunque bien es cierto que tecnologías 
como el DHTML, Java y los programas de animación interactiva basados en 
gráficos vectoriales (Flash, Director,...) suponen avances más que notables. 

1.4.4. Ejemplo de docusquema. 

Veamos ahora un ejemplo de docusquema, para tratar de dejar más claro el 
concepto. Supongamos que se desea explicar en un nodo determinado el 
modelo OITP descrito en el apartado 3.2.1 del bloque 1. En pantalla 
aparecería, por ejemplo, el esquema de la figura 6. Aunque gráficamente más 
llamativo, por supuesto. 

Figura 6: Esquema para explicar el 
modelo OITP mediante un docusquema. 

Si es la primera vez que se llega a ese nodo, a los pocos segundos una 
voz comenzaría a explicar las ideas generales del modelo OITP. Durante la 
exposición se irían intercalando ventanas y exposiciones orales parciales de 
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cada elemento representativo, por ejemplo, cada una de las letras de la figura. 

Para la letra O, podría aparecer un vídeo en el que se viesen imágenes de 
un edificio de oficinas, una reunión de directivos y el organigrama de una 
empresa. Para la I vendría bien incluir una animación que partiese de un 
individuo situado en su puesto de trabajo, y que fuese acercándose hacia su 
cabeza hasta descubrir el cerebro, sobre el cual irían apareciendo imágenes 
del entorno afectivo e intelectual de la persona. Para la T, podría incluirse una 
colección de imágenes estáticas con diversos ítem tecnológicos, así como 
técnicos trabajando. La P sería posible explicarla mediante un subesquema en 
el que se realzase la relación entre la O, la I y la T para conseguir la P. Por 
último, aparecería una animación en la que se vería como el triángulo se 
empequeñece y agranda, para posteriormente cambiar de altitud en la flecha. 

Por supuesto, cada uno de estos componentes multimedia iría 
acompañado de su voz en off asociada. 

Tras la última exposición parcial, el audio del esquema principal 
concluiría el desarrollo. Anteriormente, este audio principal habrá actuado de 
vínculo entre ventana y ventana. 

En este ejemplo, los componentes multimedia a los que se podría acceder 
individualmente, además del esquema principal, son: 

1. El audio que explica las generalidades del esquema. 
2. Cada una de las exposiciones (ventana y audio) de cada elemento del 

esquema. 
3. Las versiones textuales de los dos puntos anteriores. 

Por supuesto, también debe poder accederse de nuevo a la presentación 
completa, así como a su versión textual. 

1.4.5. Apuntes finales. 

Una vez concluida la descripción de este tipo de presentación multimedia que 
hemos denominado docusquema, a continuación se van a hacer algunos 
comentarios sobre él, y sobre algunos otros temas relacionados. 

En primer lugar, el docusquema permite enfatizar los conceptos 
importantes, lo cual es el objetivo primordial del diseñador ([Stephens 96], 
[Win 97]), pues para empezar, ver [Buzan 93, pag. 34], ayuda a recordarlos 
mejor. La enfatización se produce a través del colorista esquema inicial, que 
puede quedar en la memoria del estudiante como un hilo del que comenzar a 
tirar para extraer el resto de la información asociada a él (recordar la 
naturaleza asociativa de la memoria). Por otra parte, también consigue el 
docusquema estimular con fuerza los sentidos, lo cual igualmente contribuye 
a recordar la información, según el mismo libro. 

Otro aspecto importante es el de la motivación. Los sistemas multimedia 
son motivadores por sí mismos, especialmente la Web: tienen la capacidad de 
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"enganchar" al usuario, tanto intelectual como emocionalmente ([Brooks 00], 
[McKillop 98]). Así, como una presentación multimedia que es, el 
docusquema puede cumplir más fácilmente con la responsabilidad que tiene 
todo instructor (y aiín más si cabe cuando dicho instructor toma la forma de 
un software educativo) de capturar la atención del estudiante [Butler 01]. El 
docusquema se acerca de esta forma a la visión del instructor como 
"entretenedor" ("entertainer") [Gross 97]. 

En cuanto a las características que debe poseer la imagen de partida del 
docusquema, se pueden encontrar útiles consejos en [Buzan 93, pags. 93 y 
siguientes]. También hay ideas muy interesantes sobre la presentación en 
pantalla en el capítulo dedicado al hipertexto de [Heras 91], como por 
ejemplo la disolución parcial de fotografías. 

Un elemento que puede ayudar a las presentaciones son las "metáforas de 
entorno", como por ejemplo el cuarto de Jean Mielot en [Heras 91, pag. 97] o 
el fingir que se está paseando por la biblioteca de Alejandría ([Sagan 80]). Su 
uso puede resultar muy útil, por cuanto proporcionan al estudiante un marco 
de referencia conocido, resultando además muy atractivas. Como se dice en 
[Heras 91, pag. 152], son construcciones teóricas en las que se soporta la 
interfaz de usuario. 

Sin dejar de considerar que cada esquema ha de ser distinto a los demás 
para enfatizarse frente al resto y ser más fácilmente recordado, sí que es 
conveniente que se sigan patrones similares de diseño en todos los nodos (por 
ejemplo, en lo que se refiere a los colores o a los tipos de medios empleados) 
y, en su caso, metáforas similares o que continúen nodo tras nodo. Es 
igualmente beneficioso aplicar está técnica por "zonas" (el concepto de 
"zona" en un hipertexto puede ser muy amplio) en el hipertexto: de esta 
forma, se afianza en el cerebro del estudiante la asociación entre los nodos 
pertenecientes a una misma zona, contribuyéndose a la creación de una 
estructura conceptual en su mente, al dividirse el hipertexto en distintos 
"barrios" diferenciados por patrones de diseño. 

También puede ser interesante señalar de alguna manera que se ha 
llegado a un nodo por determinado camino o por otro, para situar 
"espacialmente" al alumno. Una forma curiosa de hacerlo es simular que se 
entra "por otra puerta" al nodo. Por ejemplo, entrar por detrás: ver en 
principio el esquema al revés, como si se contemplase desde el extremo 
opuesto de la estancia. Éste es un recurso utilizado en [Heras 91]. 

Es necesario, por otra parte, dar una indicación al usuario de cuánto 
sistema lleva recorrido. Ésta es una información fácilmente obtenible en un 
medio impreso, pero imposible de evaluar por el usuario de un sistema 
hipertextual. Cuando se avanza por un camino real, no basta con saber que 
dicho camino alguna vez terminará. El no conocer realmente cuánto queda 
para llegar a la meta produce una sensación de desasosiego que se agrava 
según va pasando el tiempo y la meta aún no se vislumbra. El apartado 
"Locational Information" de [Shum 90] ofrece algunos interesantes 
comentarios al respecto. 
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Capítulo 2: Marco de trabajo. 

Tras haber construido en el capítulo anterior una caja de herramientas a emplear en el 
resto del desarrollo, se trata ahora de comenzar a analizar una posible solución al 
problema de la creación de cursos hipermediáticos. 

Para ello, se entenderá el diseño e implementación de este tipo de cursos como 
un triángulo formado por los vértices que se muestran en la figura 7. 

Herramienta 

Proceso Equipo 

Figura 7: Elementos de la creación de cursos 
hipermediáticos. 

Éstos serán, por tanto, los puntos a cubrir por la exposición. (Esta exposición 
estará siempre sesgada hacia el caso de la Web, aunque los principios expuestos serán lo 
bastante generales como para ser aplicables a cualquier otro soporte de cursos 
hipermediáticos). 

2 .1 . Características para una herramienta de construcción de cursos. 

El primer puntal en el que apoyar la creación de cursos hipermedia son las 
herramientas a emplear en la tarea. 

En el apartado 3.3.3 del bloque 1 ya se vio que, básicamente, pueden seguirse 
dos filosofías: emplear un conjunto de herramientas independientes y 
especializadas en tareas concretas, o bien utilizar un entorno integrado tipo WebCT. 
Se concluía allí que la única forma de conseguir realizar todo el potencial de la 
tecnología hipermedia era emplear herramientas independientes, para de esa forma 
disponer de un mayor control y libertad durante el proceso de creación. Sin 
embargo, se valoraba también la filosofía de la integración, y se comentaba que en 
el futuro las herramientas deberían tratar de reunir lo mejor de ambos enfoques: las 
posibilidades de las herramientas independientes, pero integradas en un único 
entorno que homogeneice el proceso. Concretamente, se hablaba de crear entornos 
que mimetizasen en lo posible el ciclo de vida del software, y que además 
incluyesen en sí mismos herramientas para el trabajo colaborativo. 
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En esta sección se pretende profundizar en este análisis. Para ello se comenzará 
poniendo de manifiesto algunas de las carencias de los entornos integrados 
(tomando como ejemplo WebCT)), de forma que esto sirva de guía para definir las 
características que una herramienta para la creación de cursos hipermedia debería 
poseer. 

2.1.1. Análisis de las posibilidades y carencias de WebCT. 

Si en el bloque 1 se describieron las características de WebCT (y, por 
extensión, de las herramientas similares), ahora vamos a hacer un análisis 
crítico de dichas características. 

Desde el punto de vista del proceso de desarrollo. 

Hay una serie de actividades características en el proceso de diseño de cursos 
hipermedia, y que por lo tanto deberían ser soportadas por las herramientas 
que sirven para esta labor. Sin embargo, los entornos integrados: 

a) No suelen tener en cuenta la fase de análisis: Habitualmente son 
herramientas de implementación y distribución, por lo que todo el 
análisis previo al diseño y desarrollo del curso (necesidades del 
cliente, tareas y usuarios, análisis técnico) no es soportado. 

b) No facilitan el diseño de la interfaz de usuario: Aunque sí su 
implementación. Ahora bien, dicha implementación debe restringirse 
a las posibilidades ofrecidas por la herramienta, por supuesto. En este 
sentido, las interfaces de navegación que permiten construir los 
entornos integrados son sencillas, porque también lo son las 
posibilidades para navegar que ofrecen: "homepage", flechas de 
avance y retroceso, páginas con el índice de los contenidos, 
posibilidad de volver al punto donde se dejó la "lectura" en el último 
acceso al curso, etc. En conclusión: las carencias no están en la 
interfaz, sino en las propias posibilidades de estructuración de 
contenidos. 

c) No contemplan la creación y gestión de la documentación 
relacionada con el curso y su creación: Esta gestión es más propia de 
los equipos de trabajo, mientras que los entornos integrados suelen 
estar orientados a la creación en solitario. 

d) No favorecen el diseño creativo de plantillas de contenidos: A este 
respecto, las razones expuestas al hablar de las interfaces de usuario 
son igualmente válidas. 

e) No soportan el diseño instruccional: Es más, se restringe mucho su 
implementación, al menos en lo que se refiere a la presentación de la 
información: recorrido secuencial de la misma y multimedia basado, 
en principio, en texto y gráficos. En contrapartida, el amplio conjunto 
de herramientas incorporado permite utilizar variadas estrategias 
instruccionales: trabajo cooperativo, presentación de proyectos, 
autoevaluación, toma de notas, explicitado de los objetivos de 
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aprendizaje, guía de estudio, glosario, índice analítico, archivo de 
imágenes, referencias,etc. Aunque se echa en falta otras, como 
resúmenes y esquemas de las páginas. 

f) Delegan la creación de los diferentes medios en herramientas 
externas: Aunque ésta es probablemente la mejor opción, quizá 
deberían incluirse editores simples de los medios más frecuentes: 
rótulos, esquemas, ecuaciones, etc. Lo mismo ocurre con los 
documentos HTML. 

g) No soportan la programación: En principio, en herramientas como 
WebCT se puede incluir cualquier cosa susceptible de colocarse 
normalmente en una página web, por lo tanto es de suponer que 
también permitirá incluir CGI y Java, por ejemplo. Sin embargo, lo 
que sí es cierto es que no se facilita su empleo, quizá porque la propia 
herramienta incluye gran parte de la programación que habitualmente 
se necesita en WBT ("Web Based Training"). 

h) No contemplan el mantenimiento del sitio web: Al ser ésta una tarea 
más propia del trabajo cooperativo, los entornos integrados no suelen 
contemplarla. Para estas herramientas, hay un único diseñador que 
organiza sus ficheros como prefiera. 

i) No incluyen la figura del administrador del servidor: Esta tarea se la 
suelen repartir entre el administrador de los cursos y los 
correspondientes diseñadores, no estando contemplada la figura de 
un "webmaster" como tal. 

Desde el punto de vista de los consejos para un buen diseño. 

Este apartado se basará en las propuestas de [Kilby 00]: 

• Establecer un proceso de desarrollo formal que sea el que mejor se 
adapte a nuestro producto: Los entornos integrados son herramientas 
de implementación y distribución, por lo que pueden ser integradas en 
un proceso de desarrollo formal para cubrir dichas fases. Ahora bien, 
no están diseñadas para soportar una metodología o proceso de 
desarrollo concreto. 

• Elegir los tipos de medios a emplear basándonos en los objetivos de 
aprendizaje: Esto forma parte de la etapa de análisis, y por tanto no se 
soporta. 

• Proveer amplias oportunidades para que el usuario interactúe con la 
información: La única forma de interacción que, en principio, suelen 
contemplar los entornos integrados son los cuestionarios, pues el 
empleo de Java y CGI no se ve directamente facilitado por la 
herramienta, como ya se ha comentado. 

• Recordar siempre que distintas personas aprenden de distinta forma: 
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La única forma de tener esto en cuenta en los entornos integrados es 
creando caminos secuenciales de navegación diferentes para cada tipo 
de estudiante. 

• Renegar del pensamiento secuencial; abandonar el diseño secuencial: 
El diseño secuencial es el único posible en las herramientas tipo 
WebCT. 

2.1.2. Conclusiones y filosofía de nuestra herramienta. 

A partir de esos dos listados de carencias puede abstraerse un conjunto de 
características que todo entorno integrado de creación de cursos en Web (o, 
de forma más general, de cursos hipermedia) debería poseer: 

a) Contemplar el ciclo de vida completo de los cursos. 

b) Facilitar el diseño y desarrollo cooperativo y colaborativo. 

c) Permitir el diseño e implementación de sistemas hipermedia 
complejos, tanto en lo que se refiere a la estructura de nodos como al 
contenido de cada uno de los mismos. 

d) Facilitar la introducción de elementos que aumenten la interactividad. 

e) No limitar las posibilidades de adaptación a audiencias variadas. 

En otro orden de cosas, se puede considerar a WebCT como una 
herramienta que presenta 2,5 vistas del curso (ver figura 8). 

Instructor T 

Diseñador 

Alumno 

Figura 8: Vistas posibles en WebCT. 

El instructor (el docente) hace uso de las herramientas de administración 
del curso y el diseñador de las de diseño del mismo, pero en el caso de un 
entorno integrado actual ambos son la misma persona, y en realidad a ambos 
se les presenta la misma visión del curso. 
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Un primer cambio a realizar sería diferenciar realmente las tres vistas 
(ver figura 9). 

La visión del instructor corresponde a la fase de distribución, por lo que 
no será objeto de este trabajo. La visión del alumno se contemplará desde el 
punto de vista del diseñador, esto es, la visión del alumno es el resultado de la 
actividad del diseñador (y del instructor, obviamente). 

Instructor T 

Diseñador 

Alumno 

Figura 9: Las tres vistas que debería ofrecer una entorno integrado de creación de 
cursos. 

Nos centraremos por tanto en la visión del diseñador. 

También se adoptará la filosofía de "equipo de diseño", frente a la de 
diseñador único, potenciada por los entornos actuales. Por lo tanto será 
necesario colocar entre los miembros del equipo (ente múltiple) y el curso 
(ente único) una capa de interfaz que les permita interaccionar (ver figura 10). 

Miembro 
1 

Miembro 
2 

Miembro 
n 

Figura 10: Interfaz de colaboración entre los 
diseñadores y su visión del curso. 
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Esta interfaz habrá de dar soporte a: 

a) El trabajo cooperativo y colaborativo del equipo. 
b) La metodología de diseño empleada. 
c) Vistas del curso individualizadas para cada miembro del equipo. 
d) Integración de las herramientas utilizadas por cada miembro. 
e) La comunicación "lateral" con los miembros de la fase de 

distribución (instructores, tutores,...). 

2.2. Equipo de diseño y desarrollo. 

La segunda columna que sustenta la creación de cursos hipermedia es el equipo 
humano que la realiza. Por lo tanto, se antoja fundamental el definir qué miembros 
ha de tener dicho equipo. 

Basándonos en las ideas expuestas en el apartado 3.3.5 del bloque 1, y teniendo 
en cuenta además otros modelos como el propuesto en [Kilby 00] o en [Klassen 
00], se va a proponer, en primera aproximación, una composición para el equipo 
como la siguiente: 

a) Gestor del proyecto. 
b) Diseñadores instruccionales. 
c) Expertos en la materia. 
d) Equipo de técnicos: analistas de sistemas, diseñadores de interfaces de 

usuario, ingenieros de usabilidad, programadores, diseñadores gráficos, 
diseñadores de vídeo, diseñadores de sonido, administrador del 
sistema, webmáster, escritores de HTML, gestores de bases de datos, 
editores, etc. 

e) Psicólogos cognitivos. 
f) Artistas varios: presentadores de contenidos, escritores y artistas 

gráficos. 

Sobre este equipo básico introduciremos una serie de modificaciones: 

• 1" modificación: La figura clave de todo el proceso será el diseñador 
(tal y como se le definió en el apartado 3.3.5 del bloque 1), que ejercerá 
de coordinador y responsable de todo el proyecto. Por lo tanto, él será el 
gestor del mismo. De esta forma, el peso del proyecto recae sobre el 
verdadero especialista en cursos en Web. 

• T modifícación: Se añadirá la figura de los pedagogos, que asumirán 
muchas de las funciones del diseño instruccional clásico: encontrar la 
mejor forma de que los alumnos aprendan una determinada materia. 

• 3" modifícación: Se hablará de psicólogos en general, y no sólo de 
psicólogos cognitivos. Ahora bien, el análisis del tipo de psicólogo más 
adecuado a cada tarea queda fuera de los límites de este trabajo. 
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• 4" modifícacíón: Se ampliará el grupo de los artistas varios, pues no es 
lo mismo un experto en retoque fotográfico que un fotógrafo. En el caso 
más general habría que incluir fotógrafos, dibujantes, músicos, etc. 

• 5" modificación: Estamos hablando de grupos de personas (artistas, 
técnicos, pedagogos,...) por lo que será conveniente añadir un 
coordinador para cada grupo. Tres serían las funciones de estos 
coordinadores: 

• Seleccionar a los miembros de su grupo. 
• Coordinar los esfuerzos de su grupo. 
• Actuar como interfaz entre su grupo y el diseñador: En este 

sentido, el coordinador será el que distribuya la tarea 
asignada al grupo entre cada uno de sus componentes, y el 
que después integrará los resultados de la labor de cada 
individuo en un único producto final a presentar al 
diseñador. 

• 6* modificación: El equipo se irá formando a medida que avance el 
proyecto. El proceso de formación sería el siguiente: 

• Tras recibir el encargo y las especificaciones iniciales del 
curso a construir, el diseñador selecciona a los coordinadores 
y al experto en la materia. 

• Después, cada coordinador conforma su propio grupo, 
dependiendo de la naturaleza de la tarea encomendada, salvo 
el coordinador del equipo técnico. 

• Una vez completada la fase de análisis dentro del proceso de 
desarrollo, el coordinador del equipo técnico, conociendo ya 
las características detalladas que habrá de poseer el curso, 
podrá conformar su grupo. 

• T modificación: Consideraremos a los "artistas varios" como un 
conjunto de elementos de apoyo no coordinados y que no forman parte 
del equipo. Esto es, como colaboradores externos. 

En resumen, la estructura propuesta para el equipo sería la que aparece en la 
figura 11. 

Brevemente, la función de cada grupo sería: 

a) Equipo técnico: Durante la fase de análisis, estudiar los recursos 
tecnológicos disponibles, tanto de los usuarios (profesores y alumnos) 
como de los desarroUadores. Durante la fase de diseño, participar del 
diseño de la interfaz de usuario, las plantillas y la apariencia del curso. 
Durante la fase de implementación, llevar a la práctica todo lo 
diseñado. Durante la fase de evaluación, participar de la evaluación de 
la usabilidad. En general, su objetivo debería ser permitir al diseñador 
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concentrarse en el diseño de alto nivel del curso, pudiéndose 
despreocupar en gran medida de los aspectos estrictamente 
tecnológicos. 

b) Equipo de psicólogos: Durante la fase de análisis, analizar a la 
audiencia objetivo (y muy probablemente a los futuros profesores del 
curso). En la fase de diseño, participar de la creación de la interfaz de 
usuario y de la apariencia del curso. Durante la fase de evaluación, 
tomar parte en el análisis de la usabilidad y en la evaluación de la 
aceptación de los usuarios. 

c) Equipo de pedagogos: En la fase de análisis, estudiar las estrategias y 
recursos pedagógicos a utilizar. Durante la fase de diseño e 
implementación, realizar labores de supervisión y consultoría. En la 
fase de evaluación, comprobar que se cumplen los objetivos docentes y 
evaluar los resultados de aprendizaje de los usuarios. 

Coordinador del 
equipo técnico 

Diseñador instruccional 

Coordinador del 
equipo de psicólogos 

Experto en la materia Coordinador del 
equipo de pedagogos 

Programadores 
Diseñadores gráficos 
Diseñadores de lU 
Expertos en lA 
Tratadores de medios 
Expertos en Web 

Figura 11: Composición del equipo de diseño y desarrollo. 

La necesidad del experto en contenidos necesita poca justificación: él es el que 
conoce la materia que se desea enseñar. De hecho, el diseñador debería basarse para 
la creación de la red de nodos y enlaces del curso, en la construcción del dominio 
realizada por el experto. 

2.3. Proceso de desarrollo. 

Una vez que se tiene una herramienta y un equipo, hay que poner a funcionar a 
ambos. Y para eso previamente se debe especificar el proceso que se va a seguir 
para la creación del curso. 
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2.3.1. Planteamiento general. 

Una de las razones por las que un hipermedia educativo puede resultar poco 
eficaz e incluso totalmente inadecuado para el aprendizaje es que esté mal 
diseñado: un buen diseño, perfectamente adaptado a la tarea, a la materia a 
enseñar y a la audiencia objetivo, es fundamental. Sin embargo, tampoco 
sería justo culpar únicamente a los diseñadores de la realización de 
hipermedias ineficaces, puesto que diseñar un sistema hipermedia es una 
labor tremendamente compleja, difícilmente abordable de forma "artesanal". 
Los diseñadores necesitan de toda la ayuda que pueda prestárseles, en forma 
herramientas, tanto "físicas" (típicamente software) como conceptuales (esto 
es, modelos, guías y metodologías). Sin una adecuada gestión del proceso de 
diseño, la tarea de diseñar un hipermedia se convierte en una cuestión de 
suerte. 

Y es que diseñar "courseware" no significa simplemente preparar una 
serie de lecciones, enlazar unas con otras y empaquetarlas como un curso. Por 
el contrario, es necesario tener en cuenta también cómo implementar y 
gestionar dicho curso, cómo evaluar los materiales a utilizar y cómo evaluar a 
los estudiantes [Campbell 95]. Todo ello conduce a la necesidad de elaborar 
una estrategia de diseño que nos permita construir cursos de calidad. 

Porque el disponer de cursos adecuados, de materiales de calidad que 
soporten convenientemente el trabajo de profesores y alumnos, puede hacer 
que la educación avance. No basta con emplear la última tecnología 
disponible para con ella llenar de dibujitos y sonidos las páginas web. Lo más 
importante son los contenidos, que éstos sean sólidos y se construyan de 
acuerdo con unos objetivos prefijados, y que vengan acompañados de las 
herramientas más apropiadas. Y conseguir esto no es fácil: se hace necesario 
una metodología que guíe el trabajo del diseñador. 

Un posible punto de partida de cara a la obtención de dicha metodología 
es el diseño instruccional clásico, adaptándolo al caso del hipermedia y la 
Web. De esta forma, el proceso de diseño e implementación de un curso en 
Web puede asimilarse, según [Kilby 00], a las fases del diseño instruccional 
clásico: 

a) Análisis: De las necesidades del cliente (considerando como cliente a 
la institución educativa que encarga el curso), de las tareas y los 
usuarios y análisis técnico. 

b) Diseño: De la interfaz, de los estándares y el documento de diseño, 
de las plantillas y del diseño instruccional. 

c) Implementación: Creación de los medios, procesamiento de 
documentos HTML, programación de COI, codificación de Java, 
mantenimiento del sitio web y administración del servidor web. 

d) Evaluación y actualización. 
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En la metodología propuesta aquí se mantendrán esas cuatro fases, por 
considerarlas fundamentales en todo diseño instruccional, ya sea 
hipermediático o no, pero añadiéndole complejidad y detalle al proceso, de 
forma que quede mejor adaptado al medio concreto a emplear. En líneas 
generales, la descripción de la metodología será como sigue: 

Análisis. 

El punto de partida de todo proceso cuyo objetivo sea la creación de un 
artefacto tecnológico es la realización de su especificación. En nuestro caso 
particular, ésta habrá de llevarse a cabo teniendo en cuenta consideraciones 
de informática, ciencias cognitivas, ingeniería del conocimiento, creación 
técnica y programación hipermedia, entre otros [Bardill 97]. No basta con 
analizar la planificación y desarrollo de los materiales, sino que hay que tener 
en cuenta también la tarea para la que habrán de servir, la situación en que se 
utilizarán y los principios pedagógicos en que habrán de basarse. 

Partiendo de una correcta identificación de las necesidades del cliente, se 
pasará a analizar a la audiencia y a los profesores, a identificar las estrategias 
pedagógicas más adecuadas y a evaluar los recursos tecnológicos disponibles. 
De esta forma quedan cubiertos los puntos anteriores, siendo el resultado de 
esta etapa un documento en el que queden especificadas todas estas 
características (ver el apartado 2.3.2). 

Por su especial relevancia para la creación de sistemas hipermedia 
(aunque bien es cierto que también es objeto de especial atención en muchos 
modelos de diseño instruccional clásico [Campbell 95]), se va a dedicar algo 
más de espacio al anáUsis de la audiencia objetivo. Si se pretende construir un 
sistema capaz de aprovechar al máximo las características cognitivas del 
aprendiz, entonces conocer a fondo esas características se presenta como 
fundamental. Con usuarios perfectamente identificados y conocidos, es 
posible afinar mucho el diseño de un sistema hipermedia. Para ello, se habrán 
de tener en cuenta las necesidades, formación previa (en un sistema 
multimedia, la memoria emocional puede potenciarse exponiendo al usuario a 
estímulos que creen fuertes lazos con eventos pasados [Trumbo 98]) y estilo 
de acceso a la información de los diferentes usuarios. 

El objetivo de este análisis es adaptarse a la audiencia (cosa nada fácil en 
un entorno como la Web, donde ésta puede tener un carácter global), crear los 
materiales hipermedia bajo los principios de la sensibilidad retórica, definida 
en [Gross 97] como ese tener siempre en mente a la audiencia objetivo 
mientras se diseña. Si en la audiencia se identifican grupos diferenciados, 
entonces puede ser necesario implementar opciones que permitan la 
adaptación a las características de cada grupo, a fin de cumplir con este 
importante principio. 

El hipermedia ofrece muchas posibilidades de adaptación, dadas sus 
características multimediáticas e hipertextuales. Claro que si bien es posible 
adaptar el sistema a cada estrategia cognitiva particular, quizá con las 
estrategias metacognitivas (o el "cómo aprender", tal y como se define en 
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[Hsiao 97]) sea posible adoptar otro enfoque: en lugar de simplemente 
adaptarse a las estrategias metacognitivas del estudiante, se podría dotar a 
éste de otras nuevas, enseñándole a aprender con el sistema. Esto llevaría a 
investigar sobre qué estrategias metacognitivas emplean los estudiantes 
exitosos en un entorno hipermedia, y enseñárselas a los demás. Se trataría de 
identificar qué estrategias metacognitivas se adaptan mejor a cada estilo 
cognitivo, de forma que pudiésemos enseñar a cada alumno cómo debe 
emplear las herramientas (por supuesto, estos resultados podrían ayudar 
también a decidir qué herramientas incluir) del sistema para obtener el 
máximo rendimiento del mismo. Desgraciadamente, aunque la relación entre 
estrategias metacognitivas y éxito académico está ampliamente estudiada en 
los medios tradicionales, dichos estudios son aún muy escasos para el caso 
del hipermedia [Hsiao 97]. 

Diseño e implementación. 

Se va a proponer ahora un proceso de diseño e implementación del sistema 
hipermedia especificado en el apartado anterior, basado en los principios de 
las dos dimensiones del hipermedia (apartado 1.1) y los componentes de un 
curso en Web vistos en el apartado 3.1.3 del bloque 1. Se trata de reflejar de 
forma coherente y ordenada todas las actividades involucradas en el proceso 
de creación, haciendo especial hincapié en la paralelización de dicho proceso. 

Las etapas propuestas se llevarán a cabo de forma increraental, esto es, 
compaginando diseño e implementación según el sistema se va desarrollando, 
y siempre basándose en el documento generado en la fase de análisis. El 
esquema de la fase de diseño sería el mostrado en la figura 14 (las actividades 
situadas en una misma horizontal pueden llevarse a cabo simultáneamente). 

Etapa 1 

Etapa 2 

Etapa 3 

Estructura 

Herramientas 

Interfaz y 
navegación 

Herrami 

^ 

entas (I) 

r 

r 

1 f 

1 
Páginas 

1 

Complementos 
(identificación) 

Complementos 
(implementación) 

Figura 14: Tareas de la fase de diseño. 

Veamos con cierto detalle cada actividad: 

a) Estructura: A realizar por el diseñador y el experto en contenidos. Se 

178 



trata de desarrollar la red de nodos, esto es, qué nodos habrá, cómo se 
distribuirá la información entre ellos y cómo se relacionarán unos con 
otros. 

b) Herramientas (I): A realizar por los técnicos. Consiste en implementar 
las herramientas metacognitivas (un cuaderno de notas, por ejemplo) y 
de navegación (vuelta al nodo donde se concluyó la última sesión, 
historia de nodos visitados,...) o al menos la parte de esas herramientas 
que no requiera conocer el sistema completo (un índice analítico, por 
ejemplo, sólo podrá implementarse una vez el sistema esté finaUzado). 

c) Complementos (identificación): A realizar por los pedagogos. Se trata 
de, a la luz del tipo de actividades a realizar en el curso enunciadas en el 
documento de análisis, identificar qué tipo de complementos 
informativos se van a requerir o pueden resultar adecuados (portada, 
introducción, novedades, colecciones de recursos documentales...). 

d) Interfaz y navegación: A realizar por los técnicos y los psicólogos. Se 
trata de diseñar la apariencia del curso e implementar las plantillas 
correspondientes. También se decide aquí cómo se van a implementar en 
la práctica (esto es, en lo concerniente a la interfaz) las formas de 
navegación identificadas en el anáüsis. 

e) Páginas (nodos): A realizar por el diseñador instruccional, el experto en 
contenidos y los técnicos, con apoyo y supervisión de los pedagogos y 
los psicólogos. Se trata de decidir con detalle qué contiene cada nodo y 
cómo se presenta dicha información, encargándose después los técnicos 
de realizar la implementación. Se puede emplear aquí el modelo del 
docusquema (apartado 1.4). 

f) Herramientas (II): A realizar por los técnicos. Se trata de completar la 
implementación de las herramientas de navegación y metacognitivas una 
vez que el sistema ya está prácticamente finalizado. 

g) Complementos (implementación): A realizar por los técnicos. Aquí es 
donde se implementan y añaden al sistema todos los complementos 
necesarios identificados. 

Pruebas. 

Las pruebas se realizarán en dos etapas: 

a) Etapa de pre-distribución: Se comprueba la bondad técnica del 
sistema y se corrobora que éste cumple con todos los aspectos 
enunciados en la fase de análisis. 

b) Etapa de post-distribución: Se ha de evaluar la respuesta de 
profesores y alumnos tras haber empleado el sistema en un entorno 
real. 
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Si la primera etapa equivaldría a la etapa de pruebas de un ciclo de 
desarrollo software, la segunda es exclusiva de los sistemas hipermedia 
pensados para la docencia: es necesario saber si todo el esfuerzo ha 
desembocado en un sistema que realmente es apto para la enseñanza (en las 
condiciones para las que se creó, por supuesto); esto es, un sistema que 
ciertamente resulta útil para el profesor, a la par que efectivo en lo que al 
aprendizaje se refiere. Esta etapa tiene pues una gran importancia, ya que es 
la que da finalmente validez a todo lo anterior. 

2.3.2. Detalles sobre la etapa de análisis. 

Habiendo dejado claro que un exhaustivo análisis inicial es vital para el éxito 
de un material docente hipermedia, se va ahora a enunciar detalladamente las 
tareas a realizar en la etapa de análisis por cada una de las personas 
involucradas en dicha etapa. El resultado de todas estas actividades deberá 
quedar reflejado en el documento de análisis, que será a partir de ese 
momento la guía de todo el resto del proceso de creación. 

Psicólogos. 

En ellos recae básicamente todo lo relativo al análisis de la audiencia 
objetivo, incluyendo en ésta a los futuros profesores, y la propuesta de una 
serie de recomendaciones sobre qué características debería poseer el sistema, 
a fin de adaptarse a ella. No se debe olvidar en ningún momento que esta 
audiencia no tiene porqué ser homogénea. 

Responsabilidades: 

a) Averiguar las características cognitivas de los alumnos: Así como 
cualquier otra característica de los mismos que se considere 
importante (estilo de aprendizaje, experiencia y conocimientos 
previos...). 

b) Evaluar las estrategias metacognitivas más adecuadas: Se trataría de 
seguir el proceso descrito al hablar de forma genérica sobre la fase de 
análisis. 

Informes a elaborar: 

• Recomendaciones sobre la interfaz de usuario. 
• Recomendaciones sobre la apariencia de las páginas. 
• Recomendaciones sobre los medios a emplear. 
• Recomendaciones sobre la estructura y herramientas de navegación. 
• Recomendaciones sobre las herramientas metacognitivas a 

implementar. 
• Recomendaciones sobre la formación inicial en estrategias 

metacognitivas a impartir a los alumnos. 
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Pedagogos. 

La labor del experto en enseñanza y aprendizaje debe ser aquí de integración. 
Deberá encontrar los mecanismos de enseñanza y los artificios docentes más 
adecuados teniendo en cuenta tanto el perfil de alumno al que va dirigido el 
curso, como la naturaleza de la materia que se desea impartir (y, a ser posible, 
también las peculiaridades del docente). Por lo tanto, habrá de trabajar en 
estrecha colaboración con el experto en contenidos y con el psicólogo. 

Responsabilidades: 

a) Evaluar las posibles estrategias pedagógicas a utilizar. 

b) Evaluar las posibles actividades a realizar. 

c) Evaluar un programa de objetivos curriculares (conocimientos 
conceptuales y procedimentales a adquirir por los alumnos): Si es 
que éste no viene dado en el encargo de la institución docente. 

d) Evaluar los conocimientos previos que han de poseer los alumnos. 

Informes a elaborar: 

• Recomendaciones sobre las estrategias pedagógicas a utilizar. 
• Recomendaciones sobre los recursos de interactividad y comunicación 

necesarios. 
• Recomendaciones sobre las actividades a realizar. 
• Recomendación de un programa de objetivos curriculares. 
• Recomendación de las actividades de repaso iniciales. 

Técnico. 

El técnico toma aquí el papel de "dosis de realidad", en cierto modo. Su 
misión es comprobar que lo que el resto de miembros del equipo propone es 
técnicamente realizable en la práctica, dadas las limitaciones técnicas, 
temporales y presupuestarias que tenga el proyecto. 

Responsabilidades: 

a) Evaluar los recursos técnicos y humanos disponibles (de creación, de 
distribución, de los usuarios...). 

b) Evaluar los recursos técnicos necesarios. 

c) Estimación del tiempo de desarrollo y del coste de las actividades de 
implementación. 

Informes a elaborar: 

• Recomendaciones sobre los recursos a utilizar. 
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• Estimación de tiempos y costes de implementación. 

Experto en contenidos. 

Su labor será de apoyo y colaboración con los otros tres: él es el que conoce 
mejor la materia a enseñar, e incluso puede que la haya impartido de forma 
tradicional en alguna ocasión (lo cual sería bastante deseable), por lo que es el 
que está en mejor situación para responder a las preguntas que puedan 
surgirles a los demás sobre la propia materia, la respuesta habitual de los 
alumnos, los procedimientos típicos de impartición, lo importante y lo 
accesorio, etc. 

Aunque se hayan presentado por separado las labores de cada miembro 
del equipo, en aras de una mayor claridad, todas estas tareas están 
fuertemente interrelacionadas, lo que requerirá de un alto grado de 
colaboración y comunicación entre los distintos profesionales. Como mínimo, 
tras una primera presentación de informes, tendrá lugar un proceso de 
negociación que concluirá con la redacción del documento de análisis o 
documento de requisitos del curso, en el que se habrán tomado todas las 
decisiones de compromiso necesarias, de acuerdo con la información 
presentada por cada especialista. Obviamente, la decisión final, siempre que 
se presenten incompatibilidades, recaerá en el diseñador, máximo responsable 
y coordinador de todo el proyecto, asumiendo además en su persona las 
labores de gestión: estimación de tiempos y costes globales y comprobación 
de la compatibilidad de los requisitos enunciados para el curso con lo 
demandado por la institución educativa, entre otras. 

Será así mismo conveniente durante esta etapa mantener contactos con 
los profesores que luego impartirán el curso, así como con los alumnos que lo 
cursarán, y a ser posible con alumnos que ya lo hayan cursado, aunque sea en 
la modalidad tradicional, de forma más estrecha que lo requerido para el 
análisis del psicólogo, llegando a participar incluso en alguna de las reuniones 
del equipo, a modo de recordatorio de la situación en la que habrá de operar 
nuestro sistema. 

2.4. Interfaz entre el curso y el equipo. 

Una vez concluido el análisis de los otros dos vértices del triángulo, el equipo y el 
proceso, es momento de regresar al vértice tecnología, a fin de completar el estudio 
de la interfaz entre el curso y el equipo: el objetivo sería lograr que la comunicación 
entre la herramienta y el equipo (esto es, el empleo que el segundo hace de la 
primera, y las posibilidades que ésta ofrece al equipo) contribuyan a realizar de 
forma eficiente y eficaz el proceso. Los tres vértices se transforman así en tres 
engranajes perfectamente sincronizados. 

Como se indicó en el apartado 2.1.2, esta interfaz habrá de dar soporte a: 

a) El trabajo cooperativo y colaborativo del grupo. 
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b) La metodología de diseño empleada. 
c) Visiones del curso individualizadas para cada miembro. 
d) Integración de las herramientas utilizadas por cada miembro. 
e) La comunicación "lateral" con los elementos de la fase de 

distribución. 

Ofrecer una especificación detallada de la herramienta escapa al alcance de este 
trabajo. Pero consideramos importante esbozar al menos las líneas maestras de 
dicha especificación. 

2.4.1. El trabajo cooperativo y colaborativo. 

La herramienta lo facilitará a través de un conjunto de elementos de 
comunicación y de un sistema de gestión de versiones. 

Elementos de comunicación. 

• Correo electrónico. 
• Foros de discusión asincronos: Deberían incluirse los siguientes foros: 

• Un foro general al que tuviesen acceso todos los integrantes 
del equipo. 

• Un foro para los coordinadores, el diseñador y el experto en 
contenidos. 

• Un foro para cada coordinador y su equipo. 
• Subforos para cada subequipo: programadores, diseñadores 

gráficos... con participación del coordinador. 
• Foros mixtos, según las tareas a realizar: Por ejemplo, un 

foro para los desarrolladores de la interfaz de usuario. 

• Telereunión síncrona: Si es que se está pensando en una creación 
distribuida del curso. 

Sistema de gestión de versiones y almacenamiento de la información del 
curso. 

Se puede pensar en un sistema en el que cada miembro se responsabilice del 
almacenamiento y correcta gestión de los productos de su trabajo. De esta 
forma, cada uno guardaría dichos productos y sus diferentes versiones en una 
cuenta personal, permitiendo, eso sí, que una de las versiones pudiese ser 
vista por todos sus compañeros y modificada por el coordinador. Los mismos 
principios pueden establecerse entre los coordinadores y el diseñador. 

Además, debería existir una cuenta del curso, gestionada por el 
diseñador, donde se fuesen almacenando, correctamente organizados, todos 
los productos "definitivos" que constituyen los resultados de cada fase y 
subíase del desarrollo, de forma que fuesen visibles por todos y sólo 
modificables por el diseñador. 
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2.4.2. La metodología de diseño. 

Para que la herramienta soporte la metodología de diseño descrita, debe 
proveer dos cosas: 

a) Una estructura de almacenamiento de información y productos 
acorde con las fases de desarrollo. 

b) La integración de los sistemas software (ya sean constitutivos de la 
herramienta o externos) necesarios para la realización de cada fase. 
Entre ellos: 

• Herramientas ofimáticas. 
• Paquetes estadísticos. 
• Herramienta para el diseño de la estructura de páginas. 
• Herramientas de programación y creación de páginas web. 
• Herramientas de realización y prueba de interfaces de 

usuario. 
• Herramientas de diseño gráfico. 
• Herramientas de captura y manipulación de medios. 

Esta integración ha de incluir un entorno de comunicación entre 
herranoientas que permita la fácil utilización de los productos de una 
como entradas de otra, así como la integración de los distintos 
productos. 

2.4.3. Herramientas utilizadas por cada miembro. 

A las herramientas ya enumeradas habría que añadir las de gestión de 
proyectos para los coordinadores y el diseñador, así como las herramientas 
para aspectos técnicos más específicos anteriormente no citadas (por ejemplo, 
compiladores). 

2.4.4. Visiones del curso individualizadas. 

En general, la herramienta permitirá a cada miembro del equipo el acceso a 
los sistemas software que necesite utilizar, a la información relativa a su 
trabajo y a las herramientas de comunicación que le esté permitido emplear. 

También tendrá acceso, pero sólo en modo lectura, a las versiones 
visibles de sus compañeros de subequipo y al repositorio general del curso. 

En el caso de los artistas varios, al no pertenecer realmente al equipo, tan 
sólo dispondrán de correo electrónico. 

2.4.5. La comunicación "lateral". 

Los canales de comunicación con la fase de distribución siempre habrán de 
estar abiertos, en forma de correo electrónico y telereunión, para que en 
cualquier momento se pueda pedir su opinión a los futuros instructores del 
curso (y, por qué no, a los futuros, y pasados, estudiantes del mismo). 
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La comunicación lateral se realizará siempre a través del diseñador, para 
que el flujo de información que se presente a instructores y alumnos esté 
controlado en todo momento. En caso de necesidad, el diseñador pondrá en 
contacto directo a los instructores y los alumnos con otros miembros del 
equipo. 
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Capítulo 3: Metodología de diseño. 

La metodología de creación de cursos en Web (y de cursos hipermedia en general) 
presentada en el apartado anterior es una aproximación muy general al problema, lo cual 
la hace tan potente en la teoría como poco útil en las situaciones prácticas concretas. Por 
eso parece conveniente un mayor nivel de detalle, una concretización de la metodología 
que permita su aplicación de forma más directa. 

Es lo que haremos a continuación. Tras las herramientas generales expuestas en 
el capítulo 1 y la metodología global del capítulo 2, presentaremos ahora una 
metodología particular que cumple con las premisas establecidas en ambos. Se trata 
pues de ofrecer un ejemplo concreto de cómo llevar a la práctica dichas premisas. Sus 
ventajas: puede ser aplicado de forma mucho más inmediata que lo visto en el capítulo 
2. Inconvenientes: al ser una instanciación concreta de lo visto anteriormente, supone 
una restricción a las posibilidades casi ilimitadas de que antes se disponía, por lo que su 
campo de aplicación será mucho más limitado. La idea es alcanzar un equilibrio entre 
las ventajas y los inconvenientes, llegando a una metodología lo suficientemente 
práctica como para ser aplicada de inmediato, pero que al mismo tiempo conserve gran 
parte de su generalidad, de forma que se pueda emplear en un gran número de 
situaciones instruccionales. 

3.L Filosofía de la metodología. 

La presente metodología pretende ser, como se ha dicho, una construcción práctica 
de las ideas expuestas a lo largo de todo este trabajo. Así, los principios en los que 
se basa son: 

a) Aprovechar las características exploratorias del hipermedia: Esto es, 
permitir al alumno que explore el sistema, descubriéndolo poco a poco, y sin 
darle a priori una visión global del mismo. El objetivo, como se ha expuesto 
repetidamente, es contribuir a crear un modelo del dominio en la mente del 
estudiante. 

b) Emplear la Web como medio de presentación: La Web puede usarse 
tanto para presentar contenidos como para mejorar las comunicaciones entre 
los participantes en la experiencia docente. Esta metodología se centra 
fundamentalmente en el primero de los usos, aspecto más cercano a las 
prácticas comunes hoy día en nuestras universidades. 

c) Autoaprendizaje o autoaprendizaje con un tutor a quien consultar: La 
enseñanza vía Web permite diversos grados de sincronía entre el profesor y 
los alumnos. Aquí nos centraremos en aquellas situaciones en que la relación 
profesor-alumno no existe, o es muy reducida y asincrona (no hay ningún 
tipo de calendario preestablecido para el curso). 

d) Se obviará la fase de análisis: Aunque un análisis (previo al diseño) de los 
aspectos psicológicos, pedagógicos y técnicos involucrados en el curso es 
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importante (como ya se explicó), aquí nos centraremos en la fase de diseño 
únicamente, que es la más específica de un medio como la Web. 

e) Se hará uso del multimedia sin restricciones: Uno de los grandes 
problemas que presenta hoy en día la impartición de cursos vía Web es el 
ancho de banda de Internet, que supone una seria limitación a la hora de 
distribuir materiales con un alto componente multimediático. Sin embargo, 
las ventajas del multimedia (entre las que se encuentra su gran capacidad 
para cautivar a los sujetos aprendientes [McFarland 95], aspecto fundamental 
en un entorno como éste) son muchas, y no deben sacrificarse debido a un 
problema tecnológico circunstancial y, previsiblemente, temporal. Si se 
quiere sobrevivir con éxito al avance vertiginoso de las tecnologías de la 
información, se ha de inventar metodologías que, hasta donde sea posible, 
sean independientes de las peculiaridades de una tecnología concreta. Y más 
cuando, como es el caso del problema del ancho de banda, se están 
dedicando tantos esfuerzos para solucionarlo, de forma que tiende a 
desaparecer (ver [Comerford 98]). 

f) Incluir los tres componentes de conocimiento: Según [Eklund 95], el 
conocimiento puede ser de tres tipos: declarativo, procedimental y de 
estructuras. En aras de una mayor generalidad, y dado además que los tres 
tipos suelen estar presentes en prácticamente todas las situaciones de 
aprendizaje, esta metodología incluirá recursos para soportarlos todos: el 
declarativo a través del contenido de los nodos, el procedimental mediante 
actividades interactivas, y el estructural empleando la estructura de nodos y 
enlaces del sistema. Las actividades interactivas cumplen una segunda 
función: fijar en la memoria a largo plazo la información y las habilidades 
que se esté aprendiendo [Duchastel 96]. 

g) Tener en cuenta los aspectos críticos a la hora de diseñar sistemas 
hipermedia educativos: A saber: organización (fundamentalmente a través 
del diseño de la estructura), orientación (mediante herramientas de 
navegación), navegación (empleando principios de diálogo con el sistema), 
presentación (para lo cual se utilizarán las características del docusquema) e 
interactividad (que asumirá su expresión máxima a través del concepto de 
"satélites"). 

3.2. Organización general. 

La estructura global de los cursos desarrollados mediante esta metodología seguirá 
el esquema descrito en la figura 1 del bloque 1 (apartado 3.1.3), aunque relajando, 
como se acaba de explicar, los aspectos de comunicación. Eso no significa que 
dichos aspectos no puedan incluirse si se considerase necesario. 

El resto de este capítulo 3 se dedicará a desarrollar con detalle la solución 
adoptada aquí para cada uno de los elementos presentes en la figura. 
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3.3. Estrategia pedagógica. 

Aunque no es intención de este trabajo entrar a fondo en un tema más propio de 
expertos en pedagogía, no es menos cierto que se hace difícil concebir una acción 
formativa del tipo que sea sin situarla dentro de una determinada estrategia. Desde 
este punto de vista, y sin pretender en ningún caso resultar restrictivos, aparece 
como necesario esbozar un marco estratégico en el que situar nuestros cursos. Para 
lograrlo, a los aspectos ya comentados (autoaprendizaje y uso expositivo de la Web) 
simplemente añadiremos una propuesta de secuencia de instrucción, esto es, una 
forma de emplear el curso. Aunque dicha secuencia es algo que habrá de decidirse 
para cada caso concreto, se propondrá aquí una acorde con los principios expuestos 
a lo largo de este trabajo (en reaUdad, lo que expondremos a continuación es casi un 
resumen de la discusión, realizada en el apartado 1.2 de este mismo bloque, sobre la 
navegación en varias fases): 

i. Homogeneízación de la audiencia: Uno de los problemas que 
aparecen al emplear la Web como medio de difusión de contenidos 
educativos es la enorme diversidad de la audiencia objetivo: un mismo 
curso puede ser seguido por estudiantes procedentes de los más 
diversos entornos geográficos y culturales, siendo además su 
preparación y experiencia previa igualmente variadas. Para paliar este 
problema, se incluirá al principio del curso una sección de repaso de los 
conceptos fundamentales que el alumno debe conocer antes de 
comenzar. Es ésta una forma de asegurar que al menos hay un cierto 
bagaje común en la audiencia, un substrato compartido por todos los 
estudiantes, que sirva de punto de partida para la adquisición de nuevos 
conocimientos. La homogeneízación debería incluir la familiarización 
de los alumnos con el sistema (por ejemplo, en el sistema descrito en 
[Klassen 00] es un pequeño "Einstein virtual" el encargado de mostrar 
el funcionamiento del programa, uniendo en este caso la formación 
inicial con la metáfora global del sistema), la recomendación de las 
estrategias metacognitivas básicas a utilizar y el repaso de los conceptos 
previos que es necesario conocer, tratando siempre de tender puentes 
con lo que los estudiantes ya saben. De esta forma, la fase de 
homogeneízación cumple una segunda y una tercera misión: enseñar a 
los alumnos cómo usar el sistema, de forma que posteriormente se 
sientan cómodos con él (si el alumno no se siente a gusto con el 
sistema, sus ventajas pedagógicas pueden perderse, según [Oliver 96]), 
y proporcionarles los conocimientos previos sobre la materia a aprender 
suficientes como para que la posibilidad de tener el control sobre su 
evolución por el sistema les resulte beneficiosa (deacuerdo con Viau y 
Lariv, citado en [Bardill 97], cuanto menor es el conocimiento previo, 
menos beneficioso es darle el control al aprendiz). 

ii. Presentación "cognitivamente eficaz" de contenidos: Se trata de 
dejar que el alumno navegue por el sistema, explorándolo y 
descubriéndolo, haciendo uso de las ventajas cognitivas del hipermedia: 
favorecer la comprensión y asimilación de nuevos conceptos 
empleando para ello el multimedia y la exploración "libre" del sistema. 
No aparecerán mapas u otro tipo de vistas globales en esta fase, por los 
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motivos varias veces mencionados. La idea es que en la mente del 
estudiante se vaya formando una estructura personal del sistema que 
explora (ver el apartado 1.2). 

iii. Acceso en modo consulta: Una vez que el alumno ha estado 
navegando algún tiempo por los contenidos como un explorador avanza 
por un terreno desconocido, es el momento de permitirle contemplar lo 
recorrido "a vista de pájaro", de manera que pueda acceder 
directamente a las partes que más le interesen o que aún no haya visto. 
Además, de esta forma el estudiante obtiene una visión de la estructura 
del sistema que le permite completar y corregir la que él se haya 
formado en su mente durante la fase anterior. Por otra parte, se puede 
aprovechar en esta fase las ventajas de las modernas teorías 
pedagógicas de construcción personal y grupal de conocimiento (de 
nuevo el constructivismo): la introducción a la complejidad del mundo 
real y la asimilación de conocimientos procedimentales, entre otras. 
Para ello pueden emplearse estrategias tales como la enseñanza basada 
en casos y el trabajo cooperativo. De esta forma se completa la 
formación inicialmente obtenida, siguiendo los comentarios de Papert al 
respecto de que la construcción que se lleva a cabo en la cabeza a 
menudo se ve potenciada si va acompañada de la construcción de algo 
en el mundo real. Algo que en nuestro caso bien podría ser, por 
ejemplo, algún tipo de análisis o trabajo de profundización [Moreno 
00]. Además, algunas investigaciones parecen indicar que los sistemas 
hipertextuales son más eficientes si se embarca al usuario en la 
resolución de alguna tarea o problema [Lehman 00]. 

iv. Evaluación: Todo proceso formativo suele concluir con la valoración 
de lo aprendido por el alumno. La forma de hacerlo se dejará abierta: 
los nuevos medios ofrecen muchas posibilidades, más allá de los 
tradicionales exámenes. Es labor del docente explorar y experimentar 
con nuevas posibilidades. 

La fase i es única para todo el curso, mientras que las fases ii y iii se aplicarán 
individualmente a cada uno de los módulos de que se componga. 

Aunque la secuencia de instrucción tal y como aquí se presenta es más propia de 
la etapa de distribución que de la de creación, durante el diseño e implementación 
del curso convendrá tener en cuenta qué tipo de secuencia/s se pretende emplear, a 
fin de que el sistema final las soporte. Es un ejemplo de por qué es necesario 
mantener comunicaciones fluidas entre ambas etapas. 

3.4. Estructura global del curso. 

Si en vez de referirnos a sistemas hipermedia nos estuviésemos ocupando de la 
creación de libros tradicionales, bien podría decirse que esta metodología hace 
especial hincapié en el diseño de cada capítulo, por ser éste un nivel más cercano al 
acto de aprender y también el que admite más posibilidades en lo que atañe a las 
decisiones de diseño: cada "capítulo" constituiría un sistema hipermedia bastante 

189 



independiente del resto. Sin embargo, se hace necesario dedicar algunas palabras a 
la estructura que aglutina todos esos capítulos independientes, pues, al fin y al cabo, 
éstos por sí solos generalmente no constituirán una acción formativa (por supuesto, 
eso es relativo: se puede pensar en emplear "capítulos" hipermedia aislados 
imbricados en estrategias tradicionales. Pero, para no perder generalidad, se 
considerará en todo momento que lo que se pretende es diseñar un curso completo): 
se ha de proponer un "tejido conjuntivo" adecuado. 

3.4.1. Contenidos. 

El curso se dividirá en módulos, el primero de los cuales será el que 
implemente la homogeneización de la audiencia expuesta anteriormente, tal y 
como puede verse en la figura 13. La división en módulos tiene una razón de 
índole práctica: los cursos diseñados de forma modular son más fáciles de 
leer, de escribir y de mantener. 

Formación preliminar 
(homogeneización) 

1 

^ 1 Mndiiln 1 VL ^ f Módu lo n )N 

N>— ^.^J N̂^̂— ^J 
• < ^ • _ . - - - ' • ^ ^ ^ L ^ ^Z.—• 

Figura 13: Estructura modular del curso. 

Habitualmente, la cantidad de materia que compone un curso es 
demasiado grande como para pensar en reuniría toda bajo un único sistema 
hipermedia, que a la sazón debería componerse de miles de páginas: algo a 
todas luces inaceptable, si es que queremos que el sistema pueda utilizarse 
con eficacia. Se impone pues una estrategia del tipo divide y vencerás, que 
siga los mismo principios que se utilizan para la realización de materiales 
tradicionales, y que divida la materia en segmentos cuyo tamaño, más 
reducido, les haga abordables por el estudiante. 

Estos módulos estarán organizados secuencialmente, pues una estructura 
hipertextual cuyos nodos fuesen a su vez sistemas hipertextuales alcanzaría 
un nivel de complejidad difícilmente tratable (aunque siempre es una opción 
posible). Por muy compleja que sea la estructura de la materia a enseñar, 
encontrar una supraestructura secuencial en que dividirla no debe de resultar 
un problema, puesto que según se hace más elevado el grado de abstracción 
de la estructura (en este caso, estructura de módulos frente a estructura de 
nodos) más patente se hará la secuencialidad (de hecho, el problema para el 
diseñador de sistemas hipermedia será siempre el contrario: encontrar una 
forma de evitar esta secuencialidad). 

Por otra parte, se recomienda no permitir el acceso a un módulo sin 
previamente haber completado el anterior (completar un módulo significa 
haber recorrido al menos un elevado porcentaje de sus nodos. Exigir la visita 
a todos ellos iría contra la filosofía de la libre exploración, basada en los 
intereses del estudiante). De esta manera se enfoca más la atención del 
alumno hacia los contenidos concretos que en cada momento se estén 
presentando, y se evitan las "lecturas" demasiado rápidas, una fuerte tentación 
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que puede sentir el estudiante cuando le es entregado el control sobre su 
aprendizaje. 

3.4.2. Secciones informativas y complementarias. 

Son éstas las típicas secciones que suelen emplearse en los sitios web 
pensados para servir de apoyo a una asignatura presencial, por ejemplo. Se 
han seleccionado, por su amplia difusión: 

a) Portada del curso. 
b) Introducción al curso: Dando la bienvenida y explicando entre otras 

cosas los objetivos del mismo, a quién va dirigido, los principios en 
los que se basa, etc. 

c) Información sobre los profesores: Que, dado el carácter de 
autoestudio de los cursos generados mediante esta metodología, 
adquirirán el rol de tutores. En caso de que no se prevea ningún tipo 
de tutorización, deberían aparecer aquí los creadores. De esta forma, 
el alumno siente que hay una presencia humana tras los materiales 
que va a utilizar. 

d) Temario: Siempre es útil presentar una guía inicial de lo que se va a 
estudiar. Ahora bien, sin que se tenga acceso directo a los temas que 
componen dicho temario, y que aún no hayan sido completados por 
el alumno. 

e) Novedades: Recopilación de los últimos cambios acaecidos en el 
sistema. 

f) Bibliografía: De todo el curso, clasificada por módulos. 
g) Glosario: Clasificado alfabéticamente y con un buscador, para 

facilitar su empleo. 
h) Ayuda: La ayuda debería estar accesible desde cualquier lugar del 

sistema, siendo además recomendable que esté contextualizada. 
i) Colecciones documentales: Colecciones de imágenes, vídeos, 

fórmulas y, en general, de cualquier material relevante para la 
materia impartida. Serían al curso hipermedia lo que las fuentes 
bibliográficas (típicamente, una enciclopedia) son a los libros de 
texto. Aparecen como especialmente interesantes las colecciones de 
enlaces a otros lugares de la Web, por ser una característica exclusiva 
de este medio, que además de servir para ampliar la información 
contenida en el curso (enlazando con museos, bibliotecas, 
laboratorios, asociaciones culturales, universidades...) permite llevar 
a los alumnos hasta ejemplos del mundo real que tengan presencia en 
la Web. 

3.4.3. Navegación. 

Como ya se ha comentado, básicamente se avanza de un módulo a otro de 
forma secuencial. Ahora bien, por supuesto también se dispondrá de acceso 
directo a los módulos que ya se hayan completado, puesto que serán módulos 
que el alumno podrá utilizar como material de consulta a partir de ese 
momento. 
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Desde la portada se tendrá acceso a cada una de las secciones 
informativas, además de a los módulos (incluyendo el de formación 
preliminar). También habrá una opción para ir directamente al último nodo 
visitado en la última sesión, sea cual sea el módulo al que pertenezca. 
Asimismo, se podrá ir de una sección informativa a otra sin pasar por la 
portada, a fin de agilizar el acceso a las mismas. Esta estructura de 
navegación queda reflejada en la figura 14. 

Portada ^ ^ Módulos 

O-
w 
j ¿ . 

7 r 

Secciones 
Informativas 

JJ 
(Desde Temario) 

Figura 14: Estructura de navegación desde la 
portada del curso. 

Desde la sección "Temario" también se podrá llegar a los módulos. Tanto 
si se accede por aquí o desde la portada del curso, se aparecerá en la portada 
de cada módulo. 

3.4.4. Comunicaciones. 

Como se indicó al hablar de la filosofía de la metodología, ésta se va a centrar 
en las características expositivas de la Web, por lo que no se analizarán las 
posibilidades de comunicación entre personas. Sin embargo, es ese una 
terreno que cada vez cobra más importancia al hablar de la Web y de los 
cursos impartidos a través de ella, por lo que aquí no se le eliminará 
completamente, aunque sí se verá reducido a su mínima expresión: la página 
dedicada a cada profesor contendrá la dirección de correo electrónico del 
mismo, a fin de que los estudiantes puedan ponerse en contacto con él. 

De todas formas, la metodología no cierra el camino a posibles 
ampliaciones en este sentido, pudiendo siempre completarse con otras 
herramientas de comunicación que tengan como objetivo, por ejemplo, 
estrategias basadas en el trabajo colaborativo. 

3.5. Diseño de la formación preliminar. 

Como ya se ha indicado, se trata de hacer un somero repaso de los conceptos 
fundamentales que el alumno debe conocer antes de comenzar el curso, de forma 
que se logre una cierta homogeneización en la audiencia. 

Tres habrán de ser fundamentalmente los aspectos a cubrir, como refleja la 
estructura de la figura 15. 
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Figura 15: Estructura de la formación preliminar. 

Veamos brevemente a qué se refiere cada bloque: 

a) Conceptos curriculares: Son los propiamente relacionados con la materia a 
impartir. Es importante para el aprendizaje que los alumnos tengan en sus 
estructuras cognitivas un conjunto de conceptos de donde puedan "colgar" 
los nuevos materiales ([Ausubel 60], [Ausubel 62]): en ausencia de 
conceptos claros y estables (aunque sean muy genéricos) en los que integrar 
estos materiales, los estudiantes se sentirán confusos, y terminarán por 
realizar un aprendizaje memorístico que, al menos, les permita aprobar un 
hipotético examen. Los conceptos citados se presentarán usando 
fundamentalmente texto y gráficos, puesto que los estudiantes no tienen por 
qué ser capaces aún de vérselas con un sistema hipermedia "duro". 

b) Conceptos técnicos: Hacen referencia a cómo funciona el curso 
(navegación, presentación de contenidos...). Esta formación es fundamental, 
puesto que el hipermedia es una filosofía relativamente nueva, y por lo tanto 
la mayor parte de los usuarios no han desarrollado aún las habilidades 
necesarias para navegar e integrar la información: carecen de esquemas y 
representaciones mentales que les permitan usar el hipermedia con 
naturalidad. Deberían además permitir al alumno practicar un poco con los 
conceptos expuestos, a fin de que adquiera cierta soltura en su manejo antes 
de abordar el uso del sistema. 

c) Conceptos metacognitivos: Por razones similares, es de extraordinaria 
importancia explicar y aconsejar a los estudiantes sobre cómo utilizar los 
recursos que ofrece el curso fin de optimizar el proceso de aprendizaje: si 
esto sería muchas veces conveniente con medios tradicionales como los 
libros, ¿qué decir de un medio con el que los estudiantes no tienen 
experiencia? En el apartado 2.3.1 ya se discutió sobre la posibilidad de 
enseñar a los alumnos cómo usar el sistema con éxito. Entre otras cosas, se 
ha de explicar también la secuencia de instrucción, para que quede claro 
desde un principio lo que se espera del estudiante. 

Cada uno de los tres bloques se desarrollará secuencialmente (a fin de hacer más 
sencillo el proceso para los estudiantes), y una vez completados los tres se permitirá 
el acceso al primer módulo del curso. 
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Por supuesto, tampoco habrán de faltar además los elementos típicos de un 
sistema de este tipo: en todas las páginas dedicadas a formación preliminar habrá 
enlaces a la portada de dicha formación, a la dirección de correo electrónico del 
profesor-tutor, a las novedades de la formación preliminar, a la bibliografía 
(accesible también mediante un enlace directo a cada referencia concreta en cada 
nodo donde se la cite) y al glosario (también accesible cada término específico 
desde el nodo donde se le cite). 

Un último apunte: cada uno de los tres bloques de la formación preliminar 
deberá ser relativamente breve, pues se trata de una introducción, no de un curso en 
sí mismo. Lo importante está por llegar. 

3.6. Diseño de cada módulo. 

Una vez que se han cubierto ciertos aspectos secundarios, pero necesarios, del 
desarrollo de cursos, se pasará ahora a exponer el proceso de creación de cada uno 
de los módulos, el cual constituye el núcleo de esta metodología. Es al nivel de 
módulo donde está en juego la eficacia docente del sistema: el diálogo sistema-
estudiante alcanza aquí su máxima expresión, con el alumno explorando cada 
módulo casi como si de un sistema independiente se tratase. A su lado, la estructura 
global del sistema y la formación preliminar son tan sólo complementos, "tejido 
conjuntivo" que proporciona cohesión al conjunto de módulos. 

Estructura 

de la información 

de la navegación 

1 herramientas 
de navegación 

^ 

Presentación 

i 

Interfaz v apariencia 

_=—^ Nodos 

Satélites 

Continuidad 

Efectos de transición 
Continuidad en la lectura 

+ 

Complementos 

Herramientas metacognitivas 
Comunicaciones 
Secciones informativas y 
complementarias 

Figura 16: Desglose del diseño de cada módulo. 

El objetivo será diseñar un módulo potencialmente significativo (esto es, con 
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significado lógico), susceptible de ser transformado, en la mente del estudiante, en 
conocimiento realmente significativo (significado psicológico) para él, a través de 
un proceso de asimilación en sus estructuras cognitivas de los nuevos materiales 
[Ausubel 78bis]. 

El método para diseñar cada módulo está basado en la idea de las dimensiones 
del hipermedia expuesta en el apartado 1.1 de este bloque: un plano que representa 
la estructura de enlaces entre nodos y un conjunto de vectores perpendiculares a ese 
plano que simbolizan los contenidos de cada nodo, y que nunca serán 
completamente ortogonales al plano, pues la estructura de enlaces no es 
completamente independiente de los contenidos. 

Si a esto se añade una serie de complementos, como son las secciones 
informativas vistas anteriormente, es posible plantear el desglose del diseño que 
aparece en la figura 16. 

3.6.1. Diseño de la estructura (Dimensión Estructural). 

A menudo, los sistemas hipermedia presentan una falta de estructura 
preocupante: desde cualquier lugar es posible el acceso directo a cualquier 
otro. Esta carencia choca frontalmente con la pretensión de usar estos 
sistemas como herramientas cognitivas capaces de transmitir una estructura 
del cuerpo de conocimientos. Si se quiere que el hipermedia sea 
educativamente efectivo, se ha de ejercer un cierto control sobre la estructura 
del sistema, se ha de planificar ésta cuidadosamente [Bardill 97]. Se deben 
tener en cuenta no sólo los diferentes nodos que lo componen, sino las 
relaciones entre éstos. Y eso se consigue limitando el número de enlaces 
disponibles en cada nodo, acotando así el conjunto de posibles caminos a 
seguir dentro del sistema. 

La estructura es el principal medio del que dispone el diseñador para 
mantener el equilibrio entre dotar de coherencia y narrativa al conjunto, pero 
sin caer en la guía explícita y el exceso de dirección. Conservar este 
equilibrio es fundamental, como se apunta en [Laurillard 98]. 

Es pues la tarea de diseñar la estructura un trabajo que merece toda 
nuestra atención. Para realizar esta actividad se propone aquí una metodología 
compuesta por las siguientes fases: 

Fase 1: Creación de una jerarquía de capas. 

Se trata de distribuir la información a presentar (contenidos del módulo) entre 
un conjunto de nodos que formen una jerarquía de niveles de abstracción, de 
forma que cada nodo sea un resumen del subnivel que cuelga de él. Así, al 
movernos hacia las capas inferiores encontramos cada vez información más 
detallada, mientras que al ascender a las capas superiores hallamos 
generalidades, en una suerte de navegación vertical entre diferentes niveles de 
conceptualización: el estudiante accede a los conceptos más generales, 
profundizando en aquellos que son de su interés, para volver de nuevo sobre 
sus pasos en busca de nuevos conceptos en los que ahondar. Por ejemplo, una 
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estructura para un módulo de introducción a la informática podría tomar la 
forma expuesta en la figura 17. 

Figura 17: Estructura jerárquica para un curso de introducción a la informática. 

Es posible también que algunos nodos compartan "descendientes", 
siempre y cuando estos nodos compartidos pertenezcan a la misma capa (esto 
es, al mismo nivel de abstracción). En la figura 18 se muestra un ejemplo. 

Figura 18: Ejemplo de nodo compartido. 

Por supuesto, la distribución jerárquica no es la única opción posible. 
También se podría usar redes, secuencias, estructuras cíclicas, estructuras 
cuadriculadas y en estrella, por citar algunas. Pero la estructura jerárquica es 
una buena forma de adaptar el sistema a usuarios con intereses diferentes y 
distintos grados de conocimiento sobre el tema. Además, la jerarquía de capas 
proporciona una construcción ordenada de información, sobre la que seguir 
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construyendo, que también facilita la interiorización de la estructura por parte 
del estudiante, al ocultar los detalles hasta que éstos son requeridos [Shum 
90]. Por si esto fuera poco, el emplear una jerarquía para estructurar la 
información mimetiza de alguna forma la organización de la estructura 
cognitiva de los individuos: en ella, los conceptos menos generales y los 
datos se integran bajo conceptos más generales [Ausubel 60]. 

Por otra parte, este tipo de estructuras permite organizar los contenidos 
de forma coherente sin perder prácticamente generalidad, pues organizaciones 
tan diferentes como la secuencial o los bucles abiertos (ver [Heras 91]) 
serían, de alguna forma, casos particulares de ésta. En realidad, la posibilidad 
de la descomposición jerárquica es una característica de los dominios bien 
estructurados (esto implica que ésta puede no ser la mejor opción si éste no es 
el caso), lo cual es garantía de su versatilidad en el caso que nos ocupa, pues 
se supone que cualesquiera que sean los contenidos que se deseen enseñar, 
éstos habrán de estar bien estructurados, o habrán de estructurarse 
previamente a su impartición. 

De todas formas, el que la relación entre un nodo y todos sus hijos sea 
jerárquica no significa que obligatoriamente los conceptos reflejados en los 
nodos hijos sean "partes físicas" del concepto padre ("La informática se 
divide en hardware, software y redes", por ejemplo). Esto es, "el concepto 1 
se compone de los conceptos 1.1, 1.2 y 1.3" no es el único tipo de lectura 
posible en la estructura jerárquica. Al igual que en los mapas conceptuales de 
Novak ([Novak 77], [Novak 01]), puede establecerse cualquier relación 
semántica entre el nodo padre y los hijos, sin más que dejarla muy clara 
durante la exposición del padre. Por ejemplo, en un nodo padre titulado "El 
urbanismo moderno", se podría establecer la siguiente relación: "El 
urbanismo moderno es ante todo práctico, aunque también es capaz de 
producir localizaciones de gran belleza"; para a continuación crear dos nodos 
hijos de éste que se denominen: "El sentido práctico en el urbanismo 
moderno" y "La belleza estética en el urbanismo moderno". Como puede 
verse, la única restricción es que se conserve siempre la relación 
"generalidad-detalle". 

Fase 2: Navegación interna de cada subcapa. 

Sobre la estructura generada en el paso anterior, llega el momento de empezar 
a plantear asociaciones entre nodos, esto es, cómo se va a permitir moverse al 
usuario entre las unidades de información. Es el primer paso para diseñar la 
estructura de la navegación. Y este diseño es crucial en un hipermedia 
educativo: con un sistema adecuado de navegación, unido a una distribución 
apropiada de la información, es posible elaborar hipermedias que respondan a 
distintos niveles de conocimientos previos, necesidades, objetivos, etc. de los 
estudiantes. 

En particular, en este momento lo que nos interesa es decidir cómo va a 
9fl 

ser posible moverse dentro de cada subcapa (o subnivel) así como entre el 

^° Entenderemos por subcapa el conjunto de nodos que, situados en un mismo nivel de abstracción en la 
jerarquía, tienen un padre común. 
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nodo de la capa superior del que cuelga esta subcapa y los nodos 
componentes de la misma (esto es, el acceso a la subcapa). Por ejemplo, se 
puede pensar en que la evolución por una determinada subcapa sea secuencial 
(cada nodo sólo permite avanzar al siguiente en la secuencia), en árbol, en 
bucles abiertos, de acceso aleatorio, etc. De esta forma, cada subcapa se 
convierte en un pequeño hipertexto independiente, en un espacio navegable 
con características propias, adaptadas a sus contenidos concretos. 

Recorrido secuencial: 

M5 

Árbol invertido: 

Acceso aleatorio: 

Figura 19: Ejemplos de estructuras para subcapas. 

Lo primero es decidir a cuántos nodos de la subcapa se podrá acceder 
desde el nodo superior: a uno sólo, a todos o a un cierto número de ellos. 

Una vez hecho esto, se pasa a plantear la estructura de navegación que 
van a tener los nodos de la subcapa. Esta estructura podrá ser cualquiera que 
el diseñador considere oportuna . 

En la figura 19 tenemos algunos ejemplos (el nodo S es el de la capa 
superior y los nodos numerados los de la subcapa). 

^̂  De alguna forma, la idea es que el nodo padre sea un organizador previo del subhipertexto que cuelga 
de él, sirviendo además el esquema inicial del nodo padre (si es que se emplean docusquemas) como una 
especie de "mapa general" de esa sección del hipertexto. 
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Fase 3: Navegación intercapa y nuevos contratos. 

Una estructura jerárquica cuyas posibilidades de navegación estén siempre 
circunscritas a la subcapa en que nos encontremos, teniendo como único 
punto de salida el regreso al nodo de la capa superior por el que accedimos a 
esta subcapa, no ofrece la flexibilidad necesaria: la rigidez sería excesiva, 
con lo que se incumpliría en gran medida la Ley de la Variedad Requerida, al 
no ofrecer el sistema una variedad lo suficientemente grande como para 
enfrentarse con alguna posibilidad de éxito a la enorme complejidad que 
suponen los deseos e intereses de los estudiantes. Así, se han de prever 
mecanismos para saltar de una subcapa a otra siempre que el diseñador 
considere que ese salto puede redundar en un beneficio para el aprendizaje, 
esto es, que ofrece nuevas posibilidades a los usuarios sin traicionar la 
coherencia y la estructura del sistema. Se trata de ampliar la "conectividad" 
entre las diferentes capas y subcapas, pero manteniendo la cohesión interna 
de cada una y la subsiguiente "modularidad" del sistema. 

Además, según algunos experimentos recientes (como el de McDonald y 
Stevenson, citado en [Lehman 00]) las estructuras mixtas (esto es, estructuras 
jerárquicas que incluyen además enlaces para permitir al usuario saltar de 
unas ramas a otras de la jerarquía) son las que producen mejores resultados, 
ofreciendo el mejor equilibrio entre libertad y restricciones de navegación. 

Crearemos pues otras estructuras navigacionales alternativas y/o 
complementarias de la navegación básica, que es la que se ha estado 
diseñando hasta ahora. Esto se consigue implementando nuevos contratos en 
los nodos (ver el apartado 1.3.2) que permitan relacionar éstos entre sí de 
formas distintas a la básica. 

SUBCAPA SUBCAPA SUBCAPA 

Figura 20: Estructura de navegación secuencial. 

Lo primero es incluir una estructura de navegación secuencial que 
abarque todo el módulo (ver figura 20), a fin de conservar parte del espíritu 
de la Galaxia Gutenberg para aquellos usuarios que lo necesiten (algunos 
estudios demuestran que, como por otra parte cabía esperar, los estudiantes 
tienden a adoptar un patrón de lectura secuencial cuando se enfrentan con un 
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hipertexto [Eklund 95]. Esto, obviamente, acaba con cualquier expectativa de 
navegación exploratoria. Afortunadamente, el problema debería tender a 
desaparecer según se vaya extendiendo el empleo de sistemas hipermedia. 
Pero por el momento, no parece buena idea eliminar completamente la 
posibilidad del recorrido secuencial). 

A continuación se pasa a la creación de nuevos contratos, esto es, formas 
alternativas de acceder a cada nodo que abran nuevas rutas de navegación. 
Acceder a un nodo a través de un contrato u otro significa que a partir de ese 
nodo se dispondrá de un conjunto de enlaces distinto según el contrato (ver 
figura 21). 

Figura 21: Nodo con dos contratos diferentes. 

Este concepto de contrato es el que permite superponer distintas 
estructuras de navegación en el mismo sistema. En el caso de la figura, el 
podría corresponder, por ejemplo, a la navegación básica, y c2 a una posible 
navegación alternativa a partir de ese nodo. 

( ^ C * ^ 

Navegación básica Navegación complementaria 

Figura 22: Dos estructuras de navegación sobre una misma jerarquía de información. 

El contrato más sencillo es el de consulta: el nodo A llama al nodo B, y 
desde éste no se puede saltar a otro nodo mas que al A de nuevo. Esta idea 
puede ampliarse a contratos con "espacios de consulta", donde dichos 
espacios son estructuras de navegación superpuestas a la básica que permiten 
moverse por un conjunto restringido de nodos, en lugar de acceder a un único 
nodo de consulta. 

Para la creación de nuevas estructuras de navegación basadas en nuevos 
contratos se puede emplear cualquier nodo del sistema, con lo que las 
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posibilidades son inmensas. Por ejemplo, si se está diseñando un módulo 
sobre estilos artísticos, y a cada estilo hay asociado un artista en la 
navegación básica, se puede crear una estructura de navegación 
complementaria que permita recorrer todos los artistas secuencialmente (ver 
figura 22). En este caso, esto supondrá la creación de nuevos contratos en 
Artistal, Artista2 y ArtistaS. 

Independientemente de la creación de nuevos contratos y nuevas 
estructuras de navegación, en esta fase también se incluirán los enlaces 
"directos" que se considere oportunos, esto es, enlaces que lleven a otro lugar 
del sistema sin tener que recorrer todo el árbol para llegar hasta allí. No se 
debe abusar de ellos, pues pueden volver inservible la estructura de 
contenidos creada en las fases uno y dos. Estos enlaces "directos" 
pertenecerán a la navegación básica. 

Fase 4: Herramientas de navegación. 

No basta con ofrecer al sujeto aprendiente una estructura de información y 
una estructura de navegación; hay que proporcionarle también herramientas 
de navegación que faciliten el empleo del sistema. De hecho, suministrar 
dispositivos de navegación avanzados se considera en [Eklund 95] como algo 
necesario para maximizar el aprendizaje en un entorno hipermedia. El estudio 
realizado en [Sweany 96] también pone de manifiesto este hecho: encontró 
experimentalmente la existencia de una relación significativa entre el mayor 
empleo de las herramientas y la obtención de mejores calificaciones, siendo 
esto debido quizá a que la utilización de las herramientas requiere un mayor 
compromiso con los materiales instruccionales. Hay incluso quien considera 
que algunas herramientas de navegación ayudan al estudiante a construir su 
propio mapa mental del dominio [Zeiliger 96], lo cual constituye una buena 
noticia para la visión exploratoria del hipermedia defendida desde el 
comienzo de este trabajo. 

La Passardiere y Dufresne (citado en [Eklund 95]) clasifican estas 
herramientas en puntuales (lo que incluye botones que llevan a otro lugar del 
hiperespacio y botones de ayuda), estructurales (las que proporcionan 
perspectivas alternativas, como por ejemplo los mapas globales, los mapas 
locales, el ojo de pecera, los filtros y los índices) e históricas (aquellas que 
pretenden informar al usuario de dónde está mostrándole dónde ha estado 
antes, como por ejemplo las historias de nodos visitados y los mojones o 
"landmarks"). Los tres tipos son necesarios, a priori, en un sistema 
hipermedia, aunque aquí se renunciará a las herramientas de tipo estructural, 
pues violarían lo establecido en el apartado 1.2 al hablar de las dos fases de 
navegación de un sistema hipermedia: queremos que el usuario recorra el 
sistema una y otra vez, pasando repetidamente por los mismos nodos a través 
de caminos distintos, construyendo así múltiples perspectivas o contextos 
para los mismos elementos, lo que facilitará la transferencia de contenidos. 
Un mapa acabaría con esto, como ya se explicó. 

Finalmente, las herramientas escogidas a priori para nuestra metodología 
son: 
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Vuelta a un nodo marcado: El alumno podrá "marcar" nodos, esto 
es, indicar al sistema que considera que ese nodo puede ser un punto 
de inflexión importante en su navegación, y que podría desear volver a 
él directamente en el futuro. De esta forma, el sistema guardará una 
lista de nodos marcados, y el usuario tendrá la posibilidad de acceder 
en cualquier momento a cualquiera de ellos. En cierto modo, se estará 
construyendo su propio "bookmarks" de hitos de navegación. De 
acuerdo con [Sweany 96], el empleo de esta herramienta puede 
incrementar la sensación de control y la motivación del estudiante, lo 
cual se adapta perfectamente a los principios de exploración guiada 
por el interés expuestos con anterioridad. 

Vuelta a donde se dejó en la última sesión: Desde la portada del 
curso deberá haber una opción que permita acceder directamente al 
último nodo de contenidos que se visitó la última vez que el usuario 
estuvo en el sistema. Similar funcionalidad se ofrecerá en la portada 
de cada nodo, pero en este caso permitiéndose saltar al último nodo 
visitado en ese módulo. Esta herramienta tiene como cometido evitar 
la frustración creciente que siente el estudiante, al serle cada vez más 
difícil encontrar el nodo a partir del cual continuar su exploración. 

Indicación de dónde se está: Desde cada nodo de contenidos se 
podrá acceder a un pequeño gráfico que indique el nodo de cada capa 
que hay que recorrer para llegar hasta aquí (según la estructura de 
contenidos diseñada en la fase 1). Así, en nuestro ejemplo de un 
módulo de informática, el gráfico de situación mostrado para el nodo 
"Periféricos" sería el mostrado en la figura 23. 

Es ésta una forma de proporcionar de forma inmediata 
información "espacial" al usuario (i.e., información sobre dónde está), 
sin necesidad de mostrarle un mapa. Además, mediante esta 
herramienta se destaca ante el estudiante el camino de detalle 
creciente seguido hasta el nodo actual, facilitando la clasificación de 
éste. 

Figura 23: Ejemplo de indicación 
de dónde se está. 
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• Indicación en cada nodo de lo que conviene haberse leído antes: 
Será un pequeño párrafo con enlaces a contratos de tipo consulta o 
espacio de consulta que recojan los nodos que convenga haber 
visitado antes de ver el actual. De esta forma el diseñador se "asegura" 
de que el estudiante tiene los conocimientos necesarios antes de 
acceder a la nueva información. Aunque la propia estructura básica de 
navegación debería haberse planeado teniendo en cuenta esto, el 
principio de libre exploración hace que un cuidadoso diseño de dicha 
estructura no sea suficiente: algún usuario habrá que encuentre un 
camino no previsto para llegar al nodo actual, y que no pase por los 
nodos cuya lectura previa se recomienda. Hay que destacar, sin 
embargo, que en ningún momento se obliga al aprendiz a visitar los 
nodos indicados. 

• Indicación del número de nodos recorridos: Se mantendrá 
informado al usuario del porcentaje de nodos del módulo que lleva 
visitados. En un medio en el que el principio, el tamaño y el fin no 
están claramente visibles (como sí ocurre en el caso de un libro), es 
necesario hacer saber de alguna manera al usuario cómo de grande es 
el sistema, y cuánto le queda aún por explorar. Es una forma sencilla 
de lograr que el estudiante sepa algo sobre el hipermedia al que se 
enfrenta, de manera que deje de ser tan absolutamente nuevo y 
desconocido: ahora tiene una medida. 

• Navegación secuencial y navegación "back-forward": Siempre 
presentes en la pantalla. La navegación secuencial como "anclaje" con 
la Galaxia Gutenberg, según se ha comentado más arriba. La 
navegación "back-forward", como una suerte de opción "deshacer", 
que ofrezca la posibilidad al estudiante de volver sobre sus pasos si el 
destino del enlace que acaba de pulsar no resulta ser lo que esperaba. 
O incluso si la opción de navegación elegida ha sido la deseada, para 
poder regresar a nodos anteriores desde los que iniciar nuevas 
exploraciones. (La navegación back-forward es la que permite volver 
al último nodo visitado y avanzar de nuevo, esto es, los típicos 
botones "back" y "forward" de un navegador). 

Fase 5: Adición de satélites a cada nodo. 

Una vez se tiene la estructura navegable del sistema, es posible añadir a cada 
nodo una serie de "nodos satélites" con contenidos complementarios a los del 
mismo. Por ejemplo, ejercicios, juegos, exámenes, elementos interactivos, 
etc. pueden ser buenos candidatos a aparecer como satélites de los nodos 
declarativos. La idea es construir alrededor de unos determinados contenidos 
una nube de elementos interactivos que contribuyan a su asimilación. Esta 
etapa enlaza ya con el diseño interno de cada nodo, pues para saber qué 
satélites añadir a los contenidos, se debe tener una idea bastante clara de 
dichos contenidos. Por lo tanto, se pospondrá su descripción hasta el final del 
apartado 3.6.2. 
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3.6.2. Diseño de la presentación (Dimensión Expositiva). 

Si el apartado anterior se dedicó al plano de nodos y enlaces, éste se ocupará 
de los vectores vistos en el apartado 1.1 de este mismo bloque. Esto es, ahora 
es cuando entramos a ver cómo va a ser cada nodo del módulo. 

Interfaz y apariencia. 

Empecemos tratando el tema de la apariencia de los nodos, o expresado con 
más propiedad, los aspectos gráficos de la interfaz de usuario. Estas ideas se 
complementarán con algunas indicaciones sobre la navegación "global" del 
módulo. 

Ciertamente, el diseño gráfico es algo que escapa a los objetivos de la 
presente metodología: abundantes son los tratados que hablan sobre el uso del 
color, la distribución de espacios, etc. [Andrews 01]. Sin embargo, sí que 
tiene cierto interés hacer hincapié en aspectos concretos de este campo, 
aquellos que afectan muy especialmente a los sistemas hipermedia. 

En primer lugar, una máxima: consistencia. Éste es quizá el consejo más 
repetido por los expertos en el tema ([Lehman 00], [McFarland 95], [Oliver 
96], [Gross 97], [Kovacs 01]). Por consistencia se entiende el emplear en 
todos los nodos del módulo el mismo formato (por ejemplo, los botones 
deberían estar siempre en el mismo sitio, etc.), logrando así dar sensación de 
uniformidad al conjunto y, lo que es más importante, facilitando su manejo, al 
reducir la actividad cognitiva asociada con el control de la interfaz. Se pueden 
añadir otros adjetivos como deseables para la interfaz, tales como corrección 
y simplicidad, pero es la consistencia lo que distingue en gran medida a los 
sistemas buenos de los mediocres. 

Otra recomendación habitual es dividir el sistema en regiones 
gráficamente diferenciadas, idea que a priori parece estar en clara oposición a 
la anterior, que propugnaba la homogeneidad. Se argumenta que, dado que la 
mente humana tiende en el día a día a establecer regiones y fronteras en las 
cosas que le rodean (un ejemplo claro es la división de los espacios físicos 
[Shum 90], y así una ciudad se divide en barrios, un edificio en plantas, etc.), 
esto es, a imponer una estructura sobre su entorno a fin de evitar la 
desorientación, ha de ser posible aplicar el mismo principio a los sistemas 
hipermedia. De esta forma, en nuestro caso concreto, se puede pensar en 
diferenciar visualmente los nodos que revistan una especial relevancia, o 
utilizar características gráficas ligeramente diferentes para cada capa, etc. 

El equilibrio entre homogeneidad y diversidad en el diseño es pues una 
cuestión delicada, pues se debe tratar de aprovechar las ventajas de ambas, sin 
que se interfieran demasiado la una con la otra. Hacer nodos perfectamente 
consistentes y homogéneos puede llevar a sistemas aburridos, sin 
componentes sorpresa, en los que todo acabe "sonando igual" en la mente del 
estudiante (algo así como cuando se escucha a alguien que no introduce 
inflexión alguna en su tono de voz). Sin embargo, el exceso de diversidad 
puede traer consigo la confusión, convirtiendo cada página en un nuevo 
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problema para el usuario. El uso adecuado del color es en ocasiones de gran 
ayuda para la consecución del equilibrio deseado. Por ejemplo, se pueden 
emplear fondos ligeramente distintos para diferentes grupos de nodos, aunque 
todos ellos no sean sino variaciones tonales de un mismo color básico. La 
idea sería, en general, usar un esquema de colores consistente en todos los 
nodos, pero sobre el que se introduzcan ligeras variaciones que permitan 
diferenciar regiones en el sistema sin que eso suponga una ruptura con el 
resto. 

Para terminar con el diseño gráfico, recordar que cada nodo debería 
siempre resaltar en todo momento los aspectos fundamentales de la 
información que expone, si bien este subrayado no tiene porqué realizarse de 
forma explícita, sino mediante una adecuada distribución de los elementos en 
la pantalla, y que en un entorno internacionalizado como la Web hay que 
tener un especial cuidado en la selección de los gráficos y las metáforas 
gráficas, pues para algunas culturas pueden resultar, en el mejor de los casos, 
incomprensibles, y en el peor, ofensivos. 

Otras ideas sobre la apariencia, ya íntimamente ligadas con la 
metodología que se está describiendo, serían: 

• 

• 

Los contratos de consulta (y quizá los de espacio de consulta) se 
abrirán normalmente en otra ventana más pequeña e independiente de 
la ventana principal. De esta forma se destaca que en realidad el 
estudiante no ha cambiado de rumbo de navegación, sino que 
simplemente está desviándose momentáneamente de su camino, 
aguardándole éste en la pantalla principal. El resto de contratos se 
abrirán en esta última, pues sí que se corresponden con decisiones 
sobre cómo desea el aprendiz navegar por el sistema. 

Portada del módulo: Será como una versión "reducida" de la portada 
del curso, conteniendo enlaces a: 

• Introducción al módulo: Incluyendo objetivos docentes y 
un resumen de lo que se va a ver. 
Profesores: Los particulares de este módulo. 
Novedades: Las específicas de este módulo. 
Referencias extemas: Las asociadas a este módulo. 
Glosario. 
Colecciones documentales. 
Contenidos del módulo: Enlace al nodo donde se dejó la 
"lectura" en la última visita. 
Portada del curso. 
Cuaderno de notas (ver la sección dedicada a las 
herramientas metacognitivas en el apartado 3.6.4 de este 
mismo módulo). 

Nodos de contenidos: Se dividirán en dos marcos ("frames"), 
conteniendo uno la zona de exposición de los contenidos propiamente 
dichos y el otro la zona de control. 
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Organización de los nodos de contenidos: zona de exposición. 

Los contenidos de un nodo serán de cuatro tipos: 

a) Expositivos: Esto es, lo que se "cuenta" al estudiante en ese nodo. 
b) Aplicativos: Actividades para reforzar lo expuesto. 
c) Navigacionales: Enlaces a otros nodos que ofrece el nodo al usuario. 
d) Informativos: Todos los datos que no deben faltar en una página web 

(fecha de creación, autor, fecha de la última modificación,...). 

Cada uno de estos tipos aparecerá independientemente, en la zona de 
exposición, según sean invocados. Así, esta zona se divide en cuatro pantallas 
distintas, que se mostrarán "bajo demanda" del usuario. La forma de invocar 
a cada una de ellas queda a discreción del diseñador, pudiéndose emplear, por 
ejemplo, un pequeño menú o un sistema de "pestañas". Ahora bien, desde 
cualquiera de ellas se debe poder invocar a todas las demás. 

Exposición Actividades Navegación Datos del documento 

Título 

Esquema 

Figura 24: Distribución de la pantalla de exposición. 

Esta división conceptual de los contenidos permite separar claramente lo 
que son los conceptos que el nodo pretende transmitir (a su vez divididos en 
conocimiento declarativo y aplicativo) de la relación de este nodo con los 
restantes (contenidos navigacionales), y deja además espacio para introducir 
en cada nodo información sobre el estado actual del mismo en lo que se 
refiere a su ciclo de vida. 
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Cada vez que el usuario acceda a un nodo, será recibido por la pantalla 
de exposición (el orden lógico para recorrer las distintas pantallas sería, a 
priori, exposición-aplicación-navegación, de forma que primero se acceda a 
los conceptos, luego se practique con ellos y, finalmente, se continúe el 
aprendizaje en otro nodo. De todas formas, sólo se forzará el primer paso de 
la secuencia, y ni siquiera se exigirá completarlo, para dejar más libertad de 
acción al usuario, que puede desear acceder antes a la práctica que a la teoría, 
por ejemplo). Esta pantalla expondrá los conceptos a impartir en ese nodo 
siguiendo los principios del docusquema (ver el apartado 1.4.2 de este mismo 
bloque). Su distribución será algo similar a lo mostrado en la figura 24. 

Se debe proveer algún dispositivo (por ejemplo, un botón, o la propia 
pulsación de la palabra "exposición") que de acceso a un menú con las 
siguientes opciones, necesarias para la implementación del docusquema o 
complementarias a éste: 

• Consola: Hace aparecer una consola similar a la de la figura 25. 

• N ^« • • H 11 • 
Figura 25: Consola de control del docusquema. 

Esta consola permite controlar el desarrollo del docusquema. Si la 
consola ya está en pantalla, pulsar esta opción la hace desaparecer. 

• Textos: Provoca la aparición de una ventana más pequeña con la lista 
de las versiones textuales de todo lo mostrado en el docusquema, en 
un formato que facilite su impresión (PDF por ejemplo). 

• Resumen: Aparece en una ventana más pequeña un resumen de los 
contenidos expositivos del nodo. La intención con esto es aplicar esa 
regla de la docencia que dice [Scott 00]: "Primero di lo que vas a 
enseñar, después enséñalo, y finalmente di lo que les enseñaste". Así 
este resumen deberá estar redactado de forma que sirva primero como 
explicación de las intenciones del nodo, y después, una vez concluida 
la "lectura" de éste, como recapitulación. 

• Antes...: Abre una ventana más pequeña con un pequeño texto en el 
que se explique lo que conviene haberse leído antes. Los enlaces 
contenidos en dicho texto abrirán contratos de consulta o de espacio 
de consulta, pues se supone que si el estudiante hubiese querido ir a 
esos nodos previamente, lo habría hecho (al menos en el caso ideal, 
con un hipertexto "perfectamente" diseñado y una navegación 
"totalmente" libre), aunque esto no significa que no desee echarle un 
breve vistazo antes de comenzar con el nodo actual. 

Al pinchar en el Título comienza (o se reanuda) la animación propia del 
docusquema, y si se vuelve a pinchar sobre él de nuevo ésta se detiene en 
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modo pausa, haciendo de esta forma muy sencillo e inmediato el poder parar 
el desarrollo en cualquier momento para observar algo con más detenimiento. 
Al pinchar en cada parte de la imagen se reproduce el segmento de animación 
asociado a esa parte, como establece el docusquema. 

La pantalla de contenidos aplicativos es la que permite acceder a los 
satélites de la página, que se explicarán con detalle más adelante en este 
mismo apartado. Su apariencia sería como la de la figura 26. 

Exposición Actividades Navegación Datos del documento 

Título (actividades) 

Enlaces a los satélites 

Figura 26: Pantalla de contenidos aplicativos. 

Al pulsar en cada enlace aparece en otra ventana el satélite que 
corresponda. Estos enlaces emplearán (en general, aunque siempre teniendo 
en cuenta a la audiencia objetivo) un lenguaje del tipo: "¿Te apetece...?", 
"¿Qué tal si...?", etc. De esta forma buscan provocar el interés del alumno 
(para lo cual también se acompañará a los enlaces de imágenes sugestivas y 
significativas) y reforzar la sensación de diálogo con la aplicación. Esto 
último permite convertir al sistema en un entorno conversacional, lo cual es 
importante para el aprendizaje ([McKillop 98], [Soderberg 00]). El título, 
siguiendo con la misma filosofía, podría ser algo del estilo: "¿Practicamos un 
rato?", común para todos los nodos, por supuesto. 

Desde la pantalla de contenidos navigacionales es desde donde se puede 
continuar el recorrido por el sistema. Su aspecto podría parecerse al de la 
figura 27. 

Nuevamente, el título será algo como "Y a partir de aquí...", estando 
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todos los enlaces redactados en forma de pregunta al usuario, o invocando su 
complicidad: "¿Qué tal un recorrido por...?". 

Un detalle relativo a la navegación: cuando se llegue a una página a 
través de algún contrato distinto a la navegación básica, los enlaces que 
aparecerán como navegación básica serán los internos al contrato, pues al 
elegir dicho contrato lo que implícitamente ha escogido el estudiante es 
cambiar la navegación básica. Por supuesto, dentro de un contrato puede 
haber enlaces a otros contratos. 

Exposición Actividades Navegación Datos del documento 

Título (navegación) 

Continuar con.. 

K • Enlaces de navegación básica 

O prefieres.. 

y—• Enlaces a otros contratos 

Figura 27: Pantalla de contenidos navigacionales. 

Por último, en la figura 28 se muestra un ejemplo de la apariencia de la 
pantalla de contenidos informativos, en la que aparece la "ficha" del nodo. 

Organización de los nodos de contenidos: zona de controles. 

Esta zona estará situada en otro marco, ya sea a la izquierda de la zona de 
exposición o debajo de ésta, a fin de que los controles estén siempre 
accesibles de forma inmediata sean cuales sean las acciones que se lleven a 
cabo en la zona de exposición. Desde aquí el aprendiz podrá acceder a las 
diversas herramientas que el sistema le ofrece para controlar su periplo por la 
aplicación. Se dividirá en tres secciones siempre visibles: 

• Herramientas básicas: Constituye el conjunto de herramientas típico 
de una aplicación educativa hipermediática, y reúne enlaces a: 

209 



La portada del módulo. 
El correo electrónico del profesor. 
Las referencias (bibliografía y enlaces externos): En este 
caso, serán específicos de cada nodo concreto, lo cual 
contribuye a convertir cada nodo en una unidad formativa 
independiente (aunque siempre fuertemente asociada con 
el resto). 
Glosario. 
Ayuda. 
Colecciones documentales. 

i 
4 
i 

i 
I 

Exposición Actividades Navegación Datos del documento 

Datos del documento 

Este documento fue creado eL.. 

Y modificado por última vez el... 

->, 

> Otros datos de interés (copyrigiit, 
del webmáster...) 

J 

(Fecha de creación) 

(Fecha de la última modif.) 

institución, autor, correo 

Figura 28: Pantalla de contenidos informativos. 

• Herramientas de navegación principales y herramientas 
metacognitivas: Agrupa a las herramientas descritas en el apartado 
3.6.1, cuyo cometido es dar soporte al recorrido del usuario por la red 
de nodos enlazados. Se tendría pues enlaces a: 

• Vuelta a un nodo marcado. 
• Marcar nodo. 
• Mecanismo para indicar dónde se está. 
• Cuaderno de notas. 

• Otras herramientas: Se situarán aquí la navegación secuencial y 
"back-forward", así como el porcentaje de nodos recorridos. 

Esta separación supone una división coherente del conjunto de herramientas 
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que el sistema ofrece al estudiante. Su agrupamiento y diferenciación están 
destinados a facilitar su empleo. 

Contenido de los nodos. 

En la fase anterior se habrán construido las plantillas de los nodos, esto es, se 
habrá diseñado la interfaz de usuario. Ahora sin embargo es cuando se entra a 
analizar en detalle qué se va a exponer en cada nodo y cómo. Por supuesto 
que la idea general de lo que cada nodo va a contar se tiene desde que se 
construyó la red de nodos enlazados, pero no es hasta este momento que se 
entra a describir con absoluta exactitud el contenido de los mismos, 
empezando por decidir cómo y cuánto debe decirse acerca del concepto que 
da título al nodo, y terminando por crear y reunir todos los fragmentos de 
información necesarios: texto, imágenes, vídeo, etc. Cómo ya se indicó, se 
empleará como modelo de presentación de información el docusquema. La 
filosofía de éste, que apuesta por la presentación pasiva de contenidos, 
contribuye a introducir espacios en el sistema en los que el estudiante pueda 
relajarse y ceder por unos minutos el control a la aplicación. Este tiempo de 
pausa, en el que el aprendiz puede descansar del esfuerzo que supone la 
exploración de una red hipermedia, es importante en el proceso de 
aprendizaje, según [McFarland 95]. 

El empleo del docusquema exige para cada nodo de contenidos la 
realización de las siguientes actividades: 

a) Diseñar e implementar la figura central (esquema). 
b) Plantear el guión de la presentación. 
c) Diseñar cada segmento de presentación: Conviene recordar que 

cualquier tipo de medio tiene cabida en cada segmento, lo cual 
supone un grado de libertad que el diseñador ha de saber utilizar. 

d) Implementar dichos segmentos y grabar el audio de toda la 
presentación. 

e) Preparar las versiones textuales. 

Pero la exposición de contenidos incluye otros aspectos, además de los 
relativos al docusquema. De esta forma, para cada nodo también habrá que 
diseñar los enlaces de consulta y los espacios de consulta de lo que conviene 
haberse leído antes, así como el resumen. Y por supuesto se deberá preparar 
los materiales asociados a la zona de controles, como por ejemplo la 
bibliografía específica del nodo. 

Satélites. 

Si la estructura de nuestros módulos pretende transmitir Conocimiento 
Estructural (vía aprendizaje exploratorio), y el docusquema es el mecanismo 
propuesto para presentar Conocimiento Declarativo (empleando los principios 
del Aprendizaje Receptivo Significativo), faltaría por incluir en nuestra 
metodología el Conocimiento Procedimental. La importancia de este tipo de 
conocimiento, y en general de la inclusión de actividades prácticas en un 
sistema de aprendizaje, es clara si hacemos caso a las teorías psicológicas que 
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afirman que los conocimientos derivan de la acción (el término acción incluye 
también en este caso aquellas acciones que se llevan a cabo en forma 
interiorizada y reflexiva, no sólo las acciones de manipulación en el mundo 
real) [Piaget69]. 

Podría afirmarse que la simple exposición pasiva de conceptos resulta 
insuficiente debido fundamentalmente a: 

a) La importancia de la interactividad en el proceso de aprendizaje 
[Klassen 00]. 

b) La separación del aprendizaje en "conceptos" y "práctica". 

La interactividad es la comunicación entre el aprendiz y el instructor, 
siendo este último en el caso que nos ocupa el propio sistema. Esta 
comunicación debe ser frecuente y rica, por lo que no puede considerarse 
verdadera interactividad a la mera navegación por un sistema hipermedia. 
Cierto es que la metodología hasta ahora descrita se soporta en gran medida 
en la creencia de que dicha navegación tiene mucho que aportar, y en 
consecuencia contempla herramientas de navegación que además contribuyen 
a aumentar el grado de interacción, pero eso no significa que sea suficiente. 
La verdadera interactividad comienza cuando el estudiante realiza actividades 
dentro del sistema, cuando su labor no se limita a decidir qué enlace seguir a 
continuación, sino que tiene la oportunidad de realizar ejercicios, 
experimentar con simulaciones, etc. Porque la interactividad también puede 
ser multimedia... 

La introducción de estas actividades prácticas complementa el papel 
desempeñado por el docusquema: si éste explica el "¿qué?" y el "¿por qué?", 
los ejercicios y demás acercan al estudiante hacia el "¿cómo?". Son varios los 
autores que hacen hincapié en esta "distinción complementaria" entre teoría y 
práctica, entre conceptos y acciones [Scott 00]: Pask en su modelo de 
conocimiento, Rescher al referirse al "idealismo conceptual" combinado con 
el "pragmatismo metodológico", George cuando afirma que "una teoría es un 
modelo junto con su interpretación", y Miller y Johnson-Laird al proponer 
"una teoría conceptual del significado... ligada a la interpretación 
procedimental de sentencias". En otro nivel de abstracción totalmente 
diferente se encuentra la recomendación de [Wild 96] de no interrumpir la 
narración con tareas interactivas, puesto que se aumenta la fragmentación. 
Esto es, se recomienda separar la exposición de conceptos de la práctica de 
los mismos. Además, esta separación entre los conceptos y su práctica 
permite al alumno afianzar su aprendizaje al seguir dos cadenas de 
razonamiento diferentes: primeramente, la cadena que le lleva a abordar la 
práctica tras haber afrontado la teoría, y después la que le permite regresar a 
esta última una vez que se ha tenido acceso a la parte práctica (la secuencia 
inversa también es posible, por supuesto). Como puede verse, la inclusión de 
actividades prácticas, y su separación de la exposición de conceptos, parece 
conveniente sea cual sea el punto de vista utilizado. 

Así las cosas, se hace necesario dotar a nuestra metodología de un 
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mecanismo que complemente la exposición del docusquema, y que sea 
independiente de éste, aportando interactividad fuerte con el sistema. Ese 
mecanismo será lo que denominaremos "satélites". 

Los satélites son nodos complementarios que rodean a cada nodo de 
contenidos, y que incluyen actividades que giran en tomo a la materia 
expuesta en dicho nodo, de ahí su nombre (ver figura 29). Al ser los 
depositarios de la interactividad del sistema, las actividades típicas a incluir 
en un satélite serán, entre otras; ejercicios de autoevaluación y cuestionarios, 
simulaciones, ejercicios interactivos, ejemplos reales, casos de estudio, etc. 

Figura 29: Un nodo y sus satélites. 

Ese etcétera con el que finaliza el párrafo anterior abre la puerta a 
cualquier tipo de actividad que el diseñador pueda imaginar. Sin embargo, 
hay algunas posibilidades que destacan sobre las demás. Por ejemplo, parece 
fundamental la inclusión de ejercicios que permitan al estudiante comprobar 
el grado de entendimiento de los conceptos alcanzado, o las habilidades 
prácticas adquiridas. Aunque más espectaculares pueden resultar las 
simulaciones, que además constituyen, de acuerdo con Laurillard (citada en 
[Nguyen 96]), un gran soporte para una mejor comprensión de la materia. En 
[Whalley 95] puede encontrarse una interesante discusión sobre la simulación 
y su empleo educativo, en especial sobre el "vídeo emulado". 

Expuesto ya el concepto de satélite, y justificada su presencia, resta hacer 
alguna indicación sobre su diseño. En realidad, no hay reglas para el diseño 
de cada uno de estos satélites, pues son fuertemente dependientes de los 
contenidos (esto es, del nodo de contenidos) al que están asociados, de los 
objetivos del diseñador, de los recursos disponibles, etc. Por lo tanto, la 
estructura y los contenidos de cada satélite se habrán de diseñar ad-hoc, 
tratando siempre de encontrar las actividades más adecuadas en cada caso. 
Sólo una recomendación se puede hacer a priori sobre la inclusión de los 
satélites: cada vez que se invoque uno desde el nodo de contenidos, el satélite 
en cuestión debería abrirse en otra ventana, más pequeña que la principal, y 
que además no permitirá navegar desde ella más allá del propio satélite (todo 
lo más abrir algún enlace de consulta, si resulta necesario para la consecución 
de la actividad). De esta manera no se pierde el contexto desde el que se 

213 



invocó al mismo, pues de otro modo la intensa relación entre la teoría y su 
práctica asociada podría relajarse a los ojos del aprendiz. 

Finalizaremos este apartado con un ejemplo: supóngase un nodo en el 
que se explican los sumadores binarios (inmerso probablemente en un curso 
de electrónica digital); un satélite para este nodo podría recoger una actividad 
interactiva que permitiese al alumno construir paso a paso sobre la pantalla un 
sumador. 

3.6.3. Diseño de la continuidad. 

La continuidad en la lectura atañe en primer lugar a la consecución de una 
coherencia global que evite o disnúnuya la fragmentación, y en segundo a 
conseguir que el paso de un nodo a otro sea suave, haciendo que la "lectura" 
continúe de forma natural al cambiar de nodo. "Navegar por la información 
como por un mar en calma", se dice en [Heras 91]. En definitiva, evitar los 
saltos y las brusquedades, a la vez que se hace que el sistema transmita un 
sentido de unidad en todo lo que se está "leyendo". 

Conseguir esto en un sistema hipermedia no es fácil. Para empezar hay que 
tener en cuenta una idea tan importante como contrapuesta a las anteriores: 
los nodos se deben poder leer sin problemas aunque se llegue a ellos por 
caminos muy distintos, por lo tanto, cada nodo ha de ser "autocontenido" en 
lo que a su lectura se refiere, y la continuidad en la misma entre nodos, por lo 
tanto, desaparece. No puede haber una "continuidad lingüística" entre la frase 
que concluía un nodo y la que comienza el siguiente, porque ese siguiente 
pueden ser varios diferentes. 

Hacer convivir ambas perspectivas en un mismo sistema es complicado, 
por cuanto si se pretende aumentar la continuidad reforzando los lazos 
verbales entre los nodos, entonces deberemos recortar las posibilidades de 
navegación (esto es, disminuir el número de caminos posibles dentro del 
sistema). Por el contrario, si se desea hacer los nodos más independientes, 
para por ejemplo aumentar la complejidad navigacional de la red, entonces la 
continuidad se verá afectada. Afortunadamente, se dispone de recursos que, si 
bien no solucionan completamente el problema, contribuyen a suavizarlo. 

El primero de ellos podría denominarse "interno", porque afecta 
específicamente a la asociación entre cada par de nodos. Consiste en 
aumentar la sensación de continuidad de forma un tanto artificial: añadiendo 
efectos de transición en los enlaces. Así se consigue dar un significado 
"plástico" al enlace, que pasa de ser un puente intangible a adquirir, por así 
decirlo, una cierta corporeidad física a los ojos del usuario. Un enlace ya no 
es, desde el punto de vista de los sentidos, una breve nada situada entre un 
nodo y otro, sino un telón que se abre, una pupila por la que nos 
introducimos, una ventana que se aproxima, etc. Si el efecto está bien elegido, 
potenciará el significado de la relación entre ambos nodos (un ejemplo pueril 
pero ilustrativo sería saltar a un nodo donde se describe el hardware de un 
ordenador desde otro de nivel superior en el que se cuentan las generalidades 
de la máquina, y adornar el vínculo con la imagen de un agujero que se 
genera y crece en la carcasa de un ordenador, y que al aproximarse nos deja 
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ver el nodo destino). 

Desgraciadamente, la Web no es el medio más adecuado para añadir 
efectos de transición entre los nodos, pues tradicionalmente se basa en una 
estricta división en páginas. Sin embargo, tecnologías como el DHTML, 
Javascript, Java, programas como el Flash de Macromedia y lenguajes como 
SMIL están abriendo el camino a los fundidos, telones, efectos de aparición y 
desaparición, etc. 

El segundo recurso será, por contraposición al anterior, "extemo", pues 
se aplica al sistema como un todo. Son las metáforas globales. Ciertamente, 
todavía la evidencia empírica de la utilidad de diseñar un sistema alrededor de 
una metáfora no es en extremo abundante, aunque sí existen experimentos 
con resultados positivos al respecto ([Smilowitz 00], [Lehman 00]), que 
parecen indicar que las metáforas facilitan la interacción con el sistema. 
Tampoco se sabe demasiado sobre cómo diseñar una metáfora efectiva. Sin 
embargo, la intuición dice que pueden ser muy útiles, y de hecho su uso suele 
recomendarse. Quizá la práctica acabe demostrando que no es así pero, al 
menos a priori, contribuyen a dotar al sistema de la coherencia global 
deseada. 

Ciertamente, una metáfora global, un tema organizador, puede ayudar a 
los usuarios a entender la estructura de los contenidos, por comparación con 
sistemas físicos harto conocidos [Stephens 96]. Metáforas comunes son, por 
ejemplo, el simular que el sistema es un edificio con sus respectivas 
habitaciones, o un cuaderno, o libros en una estantería, etc. La fantasía no 
debe faltar a la hora de construir una metáfora, según [Duchaste] 96 (II)], 
pues se trata en último término de introducir al estudiante en un escenario 
interesante, que le invite a dejarse absorber, pudiendo pensarse en emplear, 
por qué no, aventuras, eventos deportivos, situaciones reales, etc. Hay que 
tener siempre, por supuesto, cierto cuidado, pues no se debe olvidar que la 
audiencia objetivo estará formada por personas adultas, y que éstas pueden no 
recibir favorablemente las metáforas demasiado "creativas", que resten, a sus 
ojos, seriedad y rigor al curso. Claro que no es necesario tampoco hacer un 
alarde fantasía para lograr buenos resultados: en [McKillop 98] se comenta el 
sorprendente efecto positivo que tiene simplemente añadir una voz y un 
rostro que ejerzan de narrador. Esto sugiere, por ejemplo, que una metáfora 
sencilla puede basarse nada más que en una especie de "profesor virtual" que 
se encargue de exponer los conceptos al alumno, como si de una clase 
presencial se tratase. 

Ahora bien, tampoco hay que tener miedo a introducir en el sistema 
elementos novedosos como pueden ser humor, juegos, aventura, sorpresa, 
etc., siempre y cuando se haga en pequeñas dosis. De hecho, ese es uno de los 
criterios de evaluación de WBT empleados en [Hall 00]. 

3.6.4. Complementos. 

Se dedica este apartado a describir con brevedad un par de elementos cuya 
inclusión en el curso contribuiría, presumiblemente, a aumentar notablemente 
su eficacia. 
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Herramientas metacognitivas: el cuaderno de notas. 

Estrictamente hablando, todas las herramientas empleadas en el sistema 
(glosario, ayuda,...) forman parte del proceso metacognitivo, pues el empleo 
conjunto de todas ellas define la estrategia que está siguiendo el estudiante en 
su proceso de aprendizaje. Ahora bien, de entre todo el conjunto deseamos 
destacar una: el cuaderno de notas. 

El cuaderno de notas es una herramienta donde el aprendiz puede ir 
anotando comentarios y demás acerca de lo que va encontrando en el sistema, 
así como incluir enlaces directos a las páginas del curso o externas que 
considere más interesantes. La utilidad de esta actividad es doble: por un 
lado, hay experimentos que demuestran como los estudiantes que más 
emplean el cuaderno de notas en un entorno de aprendizaje hipermedia son 
los que obtienen mejores calificaciones [Sweany 96]; por otro, el cuaderno da 
la oportunidad al usuario de, hasta cierto punto, reorganizar el sistema, 
ampliarlo con su punto de vista, lo cual lleva el concepto de "lectura activa" 
hasta sus últimas consecuencias (hay en general una actitud favorable entre 
los expertos hacia el uso de hipertextos modificables, que el alumno 
contribuye a construir). A estas ventajas hay que añadir otra nada desdeñable: 
la información que los usuarios introduzcan en el cuaderno de notas 
constituirá un recurso muy valioso para el investigador a la hora de 
determinar qué estrategias metacognitivas dan mejores resultados. 

Se deja a criterio del diseñador la interfaz de usuario del cuaderno de 
notas, pero como mínimo ésta habrá de incluir opciones para visualizar la 
página en la que escribe el estudiante, para imprimirla y para modificarla 
(añadir, quitar y cambiar cosas). 

Comunicaciones. 

A decir verdad, esta metodología ha querido centrarse en los aspectos 
expositivos, dejando a un lado todo lo relativo a las comunicaciones entre las 
personas involucradas en el proceso formativo (fundamentalmente, alumnos y 
profesores). La razón para ello no ha sido el considerar que las 
comunicaciones no constituyen un elemento valioso a incluir en un curso 
hipermedia: muy al contrario, son un recurso que ofrece infinidad de 
posibilidades, a cual más interesante. Es por esto mismo que no se incluyen 
explícitamente en la metodología, porque conforman un mundo muy amplio 
que merece ser tratado en exclusividad. 

De hecho, su importancia es tal que parece ineludible tenerlas en cuenta, 
aunque sea de forma testimonial, dejando la puerta abierta a opciones más 
complejas y sofisticadas. Así, y como ya se indicó, en cada nodo se incluirá el 
correo electrónico del profesor o profesores responsables, creando un canal de 
comunicación bidireccional que los expertos en educación a distancia 
consideran esencial [Eaton 96]. No es mucho, pero deja patente que la 
metodología no rechaza en modo alguno su empleo conjunto con otros 
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recursos comunicativos, que en el caso de un medio como la Web presentan 
un enorme potencial. 

3.6.5. Acceso en modo consulta. 

Hasta el momento nos hemos ocupado de lo que anteriormente se denominó 
"presentación cognitivamente eficaz de contenidos", esto es, de diseñar un 
sistema que posea los elementos adecuados para ser usado durante esa fase de 
la secuencia de instrucción. Estos elementos seguirán estando presentes en la 
fase siguiente, el acceso en modo consulta, aunque habrán de verse 
complementados con algún tipo de mapa. 

Un punto interesante es dónde situar la frontera entre ambas fases, o lo 
que es lo mismo, cuándo considerar que es el momento adecuado para otorgar 
al alumno derechos de acceso en modo consulta a un módulo. ¿Cuándo se 
puede afirmar que el aprendiz ya ha estado suficiente tiempo interactuando 
con el sistema? ¿Cuando lleve un cierto número de horas trabajando con él? 
¿Cuando sea capaz de superar una prueba objetiva de evaluación? (Esta 
última opción no parece encajar con el clima de libertad que pretende 
promover la metodología, pues es más conductista que constructivista). La 
respuesta sería sencilla si hubiese un tutor siguiendo las evoluciones del 
estudiante, pues a través de esta observación podría determinar el momento 
en el que el aprendiz a alcanzado cierto grado de "madurez" con el sistema, 
esto es, ha construido una imagen mental del mismo y ha entendido los 
conceptos fundamentales de la materia aprendida. Si embargo, en ausencia 
del citado tutor, se debe recurrir a procedimientos más "automatizabas", que 
podrán ser mejores o peores, pero siempre menos eficaces. 

Una posible, y sencilla, forma de establecer una frontera cuantitativa 
entre las dos fases es a través del porcentaje de nodos que ha recorrido el 
alumno. Así, aunque no es factible afirmar que haya sacado provecho de su 
contacto con el sistema, nos aseguramos de que al menos ha visionado la 
mayor parte de la información ofrecida, lo cual habrá supuesto además en la 
mayor parte de los casos el empleo de varias de las herramientas ofrecidas, 
así como una serie de "paseos" (vueltas atrás, llegadas a nodos previamente 
visitados pero por un camino nuevo,...) que al menos sugieran un cierto 
aprovechamiento. Por otra parte, tampoco es conveniente obligar al alumno a 
visitar la totalidad de los nodos antes de seguir adelante, pues la mentalidad 
práctica de todo estudiante le llevaría a fijarse como objetivo no navegar 
libremente por el sistema, sino visitar todos los nodos. A falta de información 
empírica que permita establecer un umbral óptimo, permítasenos sugerir a 
priori uno: cuando el aprendiz haya recorrido el sesenta y cinco por ciento de 
los nodos del módulo, se le considerará lo suficientemente experimentado con 
el sistema como para pasar al modo consulta. Esta cifra parece un buen 
compromiso entre visionar lo estrictamente necesario y visitarlo 
absolutamente todo. La nueva condición del usuario se hará patente en la 
siguiente ocasión en que entre al módulo, pues le aparecerá una herramienta 
nueva: el mapa. 

Éste permitirá al alumno saltar desde cualquier nodo del módulo a 
cualquier otro directamente, y estará accesible tanto en la portada como en la 
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zona de controles de cada nodo (en el espacio dedicado a las herramientas de 
navegación). 

Expondremos a continuación una posible interfaz para este mapa. 

Crear el mapa de una aplicación hipermedia no es una tarea sencilla, pues 
se requiere representar mediante un mecanismo iconográfico toda la 
complejidad de este tipo de sistemas. Las ideas aquí presentadas tratan de 
resolver este problema mostrando gráficamente sólo la sección del sistema 
más cercana a la posición en que se encuentra el usuario, y mostrándole el 
resto mediante una especie de índice, de forma que también pueda contemplar 
el conjunto de un sólo vistazo. Lo que se va a exponer podría considerarse 
como una versión gráfico-textual del conocido mecanismo del "ojo de 
pecera". 

Cuando el usuario invoque el mapa, éste se abrirá en una ventana 
independiente más pequeña que la principal, y que aparecerá dividida en dos 
partes (ver figura 30). 

Figura 30: Ventana del mapa. 

En la zona del índice se mostrarán los nodos listados siguiendo la misma 
filosofía de interacción que las carpetas en el explorador de Windows, por 
ejemplo (ver figura 31). 

+Nodol Pulsando en 
el signo + 

-Nodol 
+Subnodol 
+Subnodo2 
-i-Subnodo3 

y así sucesivamente 

Figura 31: Funcionamiento del índice. 

En la zona gráfica aparecerá la misma información pero en forma de 
cajas que muestren la navegación básica entre ellas, y que al abrirse permitan 
acceder a la subcapa que cuelgue de ese nodo, en caso de existir (ver figura 
32). 

La información que aparece en ambas secciones ha de estar siempre en 
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relación, variando solidariamente: al navegar por el índice los cambios se 
reflejan en el gráfico, y viceversa. Por supuesto, tras la invocación del mapa, 
tanto la una como la otra mostrarán la subcapa a la que pertenezca el nodo 
desde el que se realizó la invocación, resaltando éste (en el caso de haberse 
arrancado el mapa desde la portada, el nodo presentado será el nodo raíz de la 
jerarquía). 

Como se indicó, la función del mapa no es únicamente mostrar la 
estructura del sistema, sino permitir el acceso directo a cada nodo, por lo 
tanto, al pinchar sobre algún nodo del índice el contenido de la ventana 
principal del sistema cambiará, saltando a dicho nodo. 

Nodol 
^ ' • 

Subnodol 
/ ^^"*^^s^ 

' Pulsando en / ^^~~^^ 

^ la caja 

y así suce 

SubnodoS 

sivamente 

Subnodo2 

Nodol 1 
Para volver atrás 

1 

Figura 32: Funcionamiento del mapa gráfico. 

3.7. Comparación con otros modelos. 

Si en el plano teórico la metodología aquí propuesta ha bebido fundamentalmente de 
la fuente del constructivismo cognitivo, en otro un tanto más práctico ha recibido la 
influencia de otros autores. Nos estamos refiriendo, en concreto, a los trabajos de 
Heras [Heras 91] y a los de Novak ([Novak 77], [Novak 01]). 

Los primeros fueron el combustible que alimentó la ignición inicial. Su prosa, 
casi onírica para tratarse de un ensayo, resulta cautivadora. El sistema completo que 
describe es pura elegancia, pura suavidad. "Navegar como por un mar en calma", 
citando sus palabras. Los bucles abiertos como garantes de la continuidad en la 
lectura, los creativos usos de las imágenes... todo convierte el modelo de Heras en 
un ejemplo a seguir. De él nos quedamos (además de con el convencimiento de que 
la rigurosidad científica no está reñida con la estética) con ese navegar "desde 
dentro", descubriendo el sistema nodo a nodo, internándonos cada vez en aguas más 
profundas. 

De alguna forma, nuestro énfasis en la estructuración jerárquica no es sino un 
intento de generalización de esos bucles abiertos, y nuestro docusquema una forma 
de aumentar la densidad informativa de los nodos. Consciente o inconscientemente, 
la idea era lograr un modelo más complejo, con más posibilidades, en aras de una 
mayor adaptación al estudiante, una mayor capacidad para enseñar conceptos 
complejos de variada naturaleza, y una reducción de la fragmentación. Pero tras 
todos estos cambios, tras todo este desarrollo, las ideas de Heras siguen estando 
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presentes: navegar suavemente, descubriendo un sistema perfectamente estructurado 
de antemano, aunque a priori no lo parezca al navegante. 

Por otra parte, los Mapas Conceptuales de Novak, que también se basan en la 
exploración de redes hipermediáticas no secuenciales, y que al igual que nosotros 
admiten que es posible trasladar mediante esa exploración una estructura de 
conceptos a la mente del estudiante. 

Pero hay una diferencia fundamental entre lo que leemos en Novak y lo que se 
está proponiendo aquí: él, siguiendo los principios de su maestro Ausubel, concibe 
sus mapas conceptuales como una suerte de organizadores previos, que se exploran, 
sí, pero a vista de pájaro. En lugar de esto, nosotros optamos por la exploración "a 
ciegas", sin mapas, en un intento por involucrar más al estudiante en el proceso de 
exploración, y darle la oportunidad de que cree su propio esquema mental antes de 
que vea el que el experto en contenidos le propone. Esto nos lleva, obviamente, a 
tener que desarrollar nuevos elementos que nos ayuden a superar los problemas que 
la libre exploración "a ciegas" plantea a los docentes, como por ejemplo la falta de 
control sobre lo que el estudiante realmente aprende. Así se consolida la estrategia 
pedagógica de cuatro fases descrita en el apartado 3.3 de este bloque, basada en el 
principio fundamental de la navegación en dos fases (apartado 1.2 del mismo 
bloque). 

Por otra parte, nuestra metodología va un poco más allá de la mera, aunque 
básica para todo lo demás, representación de una estructura de conocimiento. Si ya 
Cañas [Cañas 00] y sus colaboradores en sus trabajos complementan los mapas 
conceptuales con elementos multimedia (lo que también hace nuestra metodología), 
añadiendo así los vectores tantas veces aludidos en nuestro estudio, nosotros los 
enriquecemos también sin necesidad de abandonar la dimensión estructural, 
mediante la complejificación de la semántica que nos proporciona el concepto de 
contrato y la superposición de un selecto conjunto de herramientas metacognitivas y 
de navegación, complementados ambos por la dimensión práctica que aportan los 
satélites. 

En definitiva, el resultado obtenido es una complejificación de ambos modelos, 
el de Heras y el de Novak, cuyo objetivo es abrir nuevas posibilidades. 
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Bloque 3: Aspectos prácticos y de 
implementación 

"El que vive de esperanzas corre el riesgo 
de morirse de hambre." 

Benjamin Franklin 

La estructura de este bloque describe los pasos a dar para emplear en la práctica la 
metodología descrita en el bloque anterior. Así, tras una pequeña introducción, 
comenzaremos hablando del diseño de la Dimensión Estructural del sistema, para 
seguidamente referimos al diseño de la Dimensión Expositiva. Después continuaremos 
con los aspectos de implementación. El bloque finalizará con una discusión sobre cómo 
ha de interactuar el experto en contenidos con el resto del equipo. 
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Capítulo 1: Introducción. 

Tras un primer bloque dedicado a presentar y a profundizar en el campo de las nuevas 
tecnologías (principalmente la Web y el hipermedia) aplicadas al ámbito educativo, 
tratando de pintar un cuadro amplio y global de lo que estas tecnologías pueden 
significar, y analizando con detalle (aunque nunca de forma exhaustiva, pues este tema 
es inagotable) su actual estado de evolución; tras exponer a continuación una serie de 
propuestas, todas ellas basadas en conclusiones extraídas del primer bloque, que van 
desde lo más general y abstracto hasta llegar a una metodología específica de desarrollo; 
tras todo ello, podría parecer que el trabajo está concluido. 

Sin embargo, abandonar aquí el análisis significaría dejar este estudio en el 
terreno de lo etéreo e intangible. La metodología con la que se concluyó el bloque 
anterior no sería para muchos sino papel mojado, letra muerta, demasiado alejada en 
cualquier caso del mundo real. Es por ello que se debe continuar, que es necesario 
mostrar que la metodología puede traerse desde el mundo de las ideas al de la práctica 
cotidiana. 

Aquí no llegaremos a tanto: al fin y al cabo, un modelo sólo se hace real en la 
mente de una persona cuando es ella misma quien la aplica. Pero sí que podemos, al 
menos, ilustrar con un ejemplo el desarrollo anterior, a fin de facilitar su comprensión y 
asimilación, y de esta forma hacer la metodología más "real". Además, actuando así, se 
tiene la oportunidad de ofrecer nuevas sugerencias al desarrollador sobre cómo emplear 
la metodología. 

Lo que haremos en este apartado, por lo tanto, es contar un ejemplo de 
aplicación de la misma. Se va a ir fase por fase, paso, por paso, explicando qué se ha de 
hacer, qué resultados se deben obtener, etc. Se seguirá con detalle el proceso de diseño, 
aportando ideas (que siempre habrán de ser tomadas como sugerencias) y mostrando 
pues un camino que seguir a la hora de ponerse manos a la obra. 

Tampoco deseamos volcar aquí el proceso completo: se trata de fijar la atención 
en aquellos pasos que a nuestro juicio resultan más interesantes. 

En concreto, supondremos que debemos construir un módulo sobre tecnología 
multimedia. Sobra decir que para esta simulación no se cuenta ni con el equipo 
multidisciplinar recomendado en el apartado 2.2 del bloque 2, ni con otro experto en el 
tema que el propio autor de este tratado (si es que así puede considerársele). Esto limita 
el poder ilustrar los aspectos más abstractos de la metodología, aunque no debería 
suponer un obstáculo para la realización de la secuencia de fases descrita en el apartado 
3 del bloque anterior, si nos ceñimos estrictamente a dichas fases. 

. De todas formas, se hace necesario encontrar algo que sustituya de alguna 
manera a ese equipo multidisciplinar y, sobre todo, a la fase de análisis. En este caso, se 
simulará su concurso partiendo de un material publicado, a la manera tradicional, con 
anterioridad en [Sáez 95]. Aunque la metodología enfatiza la creación "ad hoc" de los 
materiales, el convertir material impreso en sistemas hipertextuales es una práctica 
habitual, por lo que incluso este estudio podría tener la utilidad añadida de mostrar 
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cómo actuar en una situación tan común. Sin embargo, por coherencia y claridad, se 
procederá como si dicho material escrito no existiese, y se estuviese partiendo de cero^ .̂ 

•̂̂  Lo cierto es que el material escrito elegido para basar nuestro ejemplo posee una gran ventaja: el 
enorme esfuerzo dedicado en su día para su estructuración. En ese sentido, es un documento que se sale 
hasta cierto punto de lo convencional, porque ya desde sus orígenes, y debido al "entorno periodístico" 
para el que se estaba desarrollando, los autores tuvimos que romper en parte con la típica linealidad. Así, 
transformar este texto en un hipertexto ha resultado, años después, una tarea lo suficientemente sencilla 
(aún dentro de la enorme complejidad que entraña siempre este tipo de proceso) como para resultar un 
ejemplo tremendamente ilustrativo. Lamentablemente, no siempre se encuentra uno con materiales 
tradicionales en los que el esfuerzo didáctico por parte de los autores (los expertos) haya sido tan elevado: 
no es corriente que los expertos (en el contexto de la creación de un curso) estructuren contenidos de una 
manera tan clara y fácilmente hipertextualizable. De todas formas, por bueno que sea el ejemplo 
seleccionado, no es más que eso: un ejemplo. Y con datos un tanto desactualizados, por cierto, aunque eso 
en este momento no nos resulte relevante (de todas formas, actualizar los datos sería una tarea sencilla, 
dada la claridad estructural del documento original). 
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Capítulo 2: Diseño de la Dimensión Estructural. 

En este capítulo se irá mostrando cómo realizar en la práctica cada una de las fases de 
diseño de la estructura del sistema (red de nodos hiperenlazados) descritas en el bloque 
2. 

2.1. Fase 1. 

Como se vio en el apartado 3.6.1 del bloque 2, el primer paso es construir una 
jerarquía de niveles a modo de estructura de los contenidos. 

La estructuración en capas, haciendo que cada nodo sea un resumen de todo lo 
que cuelga de él, unida a los contratos de consulta y de espacio de consulta es una 
herramienta muy poderosa, pues permite al alumno acceder a conceptos 
"posteriores", en lo que sería una supuesta exposición secuencial de los contenidos, 
sin antes haber tenido que recorrer los conceptos previos, ya que siempre se puede 
enlazar en forma de consulta desde esos conceptos posteriores a los nodos más altos 
de la jerarquía, en los que se expongan someramente los conceptos previos que es 
imprescindible conocer. 

Otra ventaja de la estructura "generalidad-detalle" es que en numerosas 
ocasiones se puede prescindir de las relaciones secuenciales entre los nodos de una 
misma subcapa, que resultan siempre tentadoras para los creadores de este tipo de 
sistemas, porque es posible explicitar dichas relaciones en la forma de exponer la 
información en el nodo de la capa superior (nodo portal) que da acceso a la 
subcapa. Así, una vez que el estudiante ha visionado el nodo portal, el acceso a los 
nodos de la subcapa podrá ser casi aleatorio. 

La forma más sencilla de abordar el diseño de una estructura de este estilo es 
imaginarla como si se tratase de un temario o el índice de un libro, pero recordando 
siempre que, en este caso, no se busca una relación secuencial entre las distintas 
secciones. Se trataría de ir descomponiendo la materia en niveles y apartados cada 
vez más detallados. Aunque siempre es conveniente que esta descomposición se 
realice de forma intencional y creativa, en lugar de automatizada, quizá haya quien 
prefiera ayudarse para esta tarea de técnicas como la OOTD [Adams 96]. Ahora 
bien, si lo que se busca es un mecanismo en el que apoyar el proceso, nosotros 
recomendamos la técnica denominada ANACRÓN, propuesta en [Rivera 00]. 

Siempre se partirá de un nodo inicial, de la raíz del árbol, que actuará a la vez 
como introducción y como resumen de todo lo que contiene el módulo. Este nodo, 
que constituye por sí mismo la capa 1 del sistema, es tan sólo el portal a través del 
cual el usuario accede al módulo. La primera descomposición de la materia se 
realiza en la capa 2. 

En el ejemplo que nos ocupa, resulta que el equipo de creación (experto 
incluido), desea (bien por su propia iniciativa, bien porque así se lo encargaron) 
construir un módulo que hable del multimedia de una forma amplia, a modo casi 
introductorio, en el que se ofrezca un panorama global de esta tecnología, a la vez 
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que se proponen algunos modelos para ordenar dicho panorama. De esta forma, se 
obtiene una pequeña lista con los grandes bloques conceptuales que se desean 
tratar, quedando la estructura, hasta el momento, de la siguiente forma: 

l.Nodo inicial. 
2.1.Los sectores que forman el multimedia. 
2.2.Multimedia informático y multimedia distribuido. 
2.3.La "cadena multimedia". 
2.4.Claves del mundo multimedia. 

Aprovechemos este momento para describir las reglas que se van a seguir a 
partir de aquí para numerar los nodos. Si el número contiene una única cifra, ésta se 
referirá a la capa (caso del nodo inicial, ó nodo 1). Si son dos las cifras que lo 
forman, separadas por un punto, entonces la primera hace referencia a la capa, y la 
segunda al número de nodo dentro de la misma (caso de los nodos 2.1, 2.2, 2.3, y 
2.4). Pero el caso más general será que los nodos se describan mediante tres cifras: 
la primera indica la capa, la segunda la subcapa dentro de esa capa, y la tercera el 
nodo dentro de esa subcapa. 

En el nodo 2.1 se desea mostrar un modelo que refleja la génesis del multimedia, 
pero sobre el que no se tiene intención de profundizar. Por esto, pese a ser un nodo 
situado en un nivel muy alto de la jerarquía, no tendrá hijos. 

Por el contrario, se está pensando en que del nodo 2.2 cuelgue el grueso de los 
contenidos del módulo. A partir de él se llegará a profundizar hasta tres capas más, 
y será además una rama con un gran número de hojas, como puede verse en el 
apéndice, que recoge el diseño final de la jerarquía (ni que decir tiene que a dicho 
resultado final no tiene por qué llegarse a la primera. Esto es un proceso de diseño, 
y por lo tanto se admite cualquier ciclo de vida de los habitualmente empleados, por 
ejemplo, en ingeniería del software: cascada, espiral, incremental... Será así mismo 
conveniente realizar la oportuna gestión de versiones). 

El experto concibe el nodo 2.3 como el lugar en el que colocar un modelo que es 
lo bastante importante como para merecer ser situado entre los bloques 
fundamentales y desarrollado en una rama propia. Sin embargo, este modelo se 
emplea también para organizar la exposición de contenidos a lo largo de la rama 
que nace en 2.2, por lo tanto, a priori, su visualización debería ser previa a la de 
ésta. Aún así, introducir una restricción que no es estrictamente necesaria, pues la 
rama originada en 2.2 puede comprenderse perfectamente sin necesidad de haber 
accedido antes al modelo, no resulta una idea atractiva. Como puede verse, la 
relación entre estos dos nodos es un tema delicado, que habrá de ser resuelto en 
fases posteriores. 

Por su parte, el nodo 2.4 podría considerarse, si de un desarrollo secuencial se 
tratase, como una especie de conclusión, aunque esto no signifique en modo alguno 
que deba ser accedido necesariamente en último lugar. Sea como fuere, es una rama 
en la que no se desea profundizar demasiado. 

A modo de resumen: en este caso concreto se ha optado por mostrar en la 
primera capa los modelos teóricos a enseñar, a fin de desarrollarlos en capas 
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posteriores. En otros caso, se habrá de decidir cuál es la organización que se desea 
dar a los contenidos dentro de la jerarquía, pudiendo ser ésta de lo más variada, y 
siempre adaptada a la situación concreta a la que se enfrente el diseñador. 

Pero lo que será una constante es la recursividad del proceso: cada nodo puede 
considerarse como la raíz del subárbol que cuelga de él, a efectos de diseño. 
Aunque en la práctica, por supuesto, el diseño de la jerarquía se caracterizará por un 
continuo ir y venir sobre la estructura, realizando continuas modificaciones y 
depuraciones. 

2.2. Fase 2. 

Como ya se vio, se trata aquí de establecer la estructura de navegación básica del 
sistema, esto es, aquella que liga "por defecto" los contenidos. 

En el ejemplo que estamos viendo se generará una estructura relativamente 
sencilla, pues se trata tan sólo de ilustrar su proceso de construcción. Esto no 
significa que la metodología no admita estructuras más complejas, con multitud de 
variantes, aunque mayor complejidad no tiene porqué ser sinónimo de mayor 
eficacia. En general, suele ser conveniente crear sistemas que cumplan con sus 
objetivos y que sean lo más simples posible. Hay aquí un interesante dilema, puesto 
que si bien la sencillez es deseable, se necesita un mínimo de complejidad para 
crear sistemas que realmente permitan ser explorados: no se puede explorar lo 
obvio. 

El diseño de la navegación básica debe abordarse subcapa a subcapa, tratando en 
cada una de hallar una forma coherente de organizar sus nodos y de relacionarlos 
con el nodo portal, y prestando siempre especial atención a cualquier restricción 
que los propios contenidos impongan: relaciones obligatoriamente secuenciales, 
jerárquicas, etc. 

Empezando en nuestro ejemplo por la capa 2 (que se compone de una única 
subcapa), se decide que no se debe acceder al nodo 2.3 sin antes haber visionado el 
2.2, pero que esa es aparentemente la única restricción, por lo tanto se proporciona 
acceso directo desde el nodo portal (en este caso el nodo inicial) a todos los nodos 
de la capa salvo al 2.3. A éste sólo se podrá acceder desde el nodo 2.2 (ver figura 
1). 
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Figura 1: Navegación básica de la capa 2. 

No nos encontramos con un problema similar en las subcapas 3.1 y 3.2, puesto 
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que no parece haber restricciones para el acceso a los nodos. Como, así mismo, 
tampoco se vislumbra una organización intrínseca de éstos, se puede proporcionar 
acceso directo a todos ellos. En la mayor parte de las ocasiones el acceso directo es 
el más aconsejable, pues es el que restringe en menor medida la libertad del 
usuario. En nuestro caso, a decir verdad, sí que hay realmente una secuenciación 
implícita en el interior de cada una de las dos subcapas, puesto que ambas reflejan 
estadios sucesivos en una cadena. Pero incluso así, al no ser estrictamente necesario 
haber leído ningún nodo para poder leer cualquier otro, se ha considerado que no 
merecía la pena imponer una restricción secuencial, pues esta secuencialidad 
podemos además hacer que quede suficientemente clara en el nodo portal (ver 
figura 2). 

3.1.1 

3.2.6 3.2.2 
. 

2.2 

V 
3.1.2 

2.3 

1 ̂ 
3.2.3 

i 

3.1.3 

3.2.4 3.2.5 1 
Figura 2: Navegación básica de las subcapas 3.1 y 3.2. 

Esto no supone que una estructura de este estilo no pueda en ocasiones 
completarse, a fin de facilitar la navegación, haciendo explícitas las relaciones 
secuenciales mediante enlaces entre los nodos de la subcapa (formando, por 
ejemplo, un anillo de nodos). 

Más claro es aún el caso de la subcapa 3.3, en la que cada nodo es perfectamente 
independiente de los demás, y por lo tanto accesible directamente desde el nodo 
2.4. 

De hecho, podremos emplear el acceso directo a todos los nodos en el resto de 
subcapas, salvo en la 4.1 y en la 4.2, donde habrá que establecer cierta 
secuencialidad entre algunos de los nodos. En el apéndice se muestra la navegación 
básica ya terminada. 

Todo lo dicho hasta el momento describe la forma en la que se entra a cada 
subcapa, y cómo se evoluciona por ésta. Sin embargo nada se ha mencionado en 
cuanto a la salida. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a la "salida hacia arriba", 
esto es, al regreso al nodo portal, puesto que, en cierto modo, salir de la subcapa 
para ir a una capa inferior, no es estrictamente salir, ya que al fin y al cabo se está 
accediendo a los mismos contenidos, pero más detallados. Esta vuelta a la capa 
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inmediatamente superior se podrá realizar desde cualquier nodo de la subcapa, 
permitiéndose de esta forma el acceso inmediato a una visión más general de los 
contenidos que se están visionando. Además, el enlace al nodo portal deberá 
hacerse explícito en cada nodo, a fin de facilitar la navegación. Una forma de 
lograrlo es emplear una estructura como la expuesta en [Rivera 00], en la que entre 
las herramientas de navegación figura un botón que nos lleva de inmediato a la capa 
superior. Otra puede ser hacer que la herramienta "Indicación de dónde se está" (ver 
apartado 3.6.1 del bloque 2) sea pulsable, y que permita el acceso a cada uno de los 
nodos que muestra (o, al menos, al de la capa inmediatamente superior). Esta 
segunda opción presenta además la ventaja de aumentar el número de accesos a esta 
herramienta, lo cual debería ayudar al estudiante a asimilar la estructura de la 
información (esta ayuda será especialmente necesaria cuando entren en juego, en la 
siguiente fase, el resto de contratos). 

2.3. Fase 3. 

Ésta es, con diferencia, la fase más compleja de todo el diseño de la estructura. Si 
bien conceptualmente su complejidad puede no ser mucho mayor que en las fases 
anteriores (al fin y al cabo se están diseñando estructuras del mismo tipo o similar), 
en la práctica es una labor complicada, en la que hay que prestar atención a 
multitud de detalles, como se verá. 

Por otra parte, aquí se hace patente que la diferenciación entre estructura y 
contenidos no puede ser nunca completa (los vectores del apartado 1.1.1 del bloque 
2 nunca serán ortogonales). Es en esta fase, más que en ninguna de las anteriores, 
donde aparece como necesario tener en mente con cierto detalle lo que se espera 
contar en cada nodo, pues sólo entonces se estará en condiciones de decidir 
exactamente dónde y cuándo hace falta poner enlaces de consulta, por ejemplo. A 
pesar de todo, siempre existe la posibilidad de que nos veamos obligados a 
introducir modificaciones en la estructura una vez que los contenidos hayan sido 
plenamente desarrollados y detallados. Comenzará en ese momento un proceso de 
realimentación reiterado que debería concluir con un sistema en el que contenidos y 
estructura estén perfectamente sincronizados. 

Pero la complejidad de esta fase no sólo atañe al diseño, sino también, con 
posterioridad, al usuario: el complejo conjunto de subestructuras navegables 
superpuestas que generemos constituirá un espacio de navegación difícil, en el que 
el riesgo de perderse puede ser muy considerable. Y no perderse, como se 
comentaba en el apartado 4.4.2 del bloque 1, de una forma positiva, que ayude a 
asimilar la estructura y sus contenidos, sino de manera que el usuario no pueda 
discernir estructura alguna entre la maraña de navegaciones alternativas que sitúan 
a los nodos implicados en "posiciones diferentes" a la básica. Para evitar esto en lo 
posible, se deberá indicar al usuario en todo momento cuándo se encuentra en la 
navegación básica y cuándo en una navegación alternativa (no es necesario hacer lo 
mismo con los enlaces de consulta y los espacios de consulta, pues se abren en 
ventanas independientes de la principal, con lo que su naturaleza queda 
explícitamente indicada). De esta forma, el usuario puede siempre distinguir cuándo 
está navegando siguiendo el esqueleto del sistema (y por lo tanto puede considerar 
esa estructura como la fundamental), y cuándo está explorando la información 
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según estructuras nuevas que, de alguna forma, deberá almacenar "aparte" en su 
memoria. El regreso a la navegación básica será siempre inmediato, sin más que 
volver, como se vio al desarrollar la fase 2, a la capa superior del nodo en el que se 
encuentre, pues este retorno siempre se basará en la estructura básica (si no desea 
salir de la navegación alternativa, entonces deberá regresar pulsando el botón de 
"Back"). 

Otra forma de ayudar al usuario podría ser añadir una nueva herramienta de 
navegación: una "historia de los nodos visitados", que permita al estudiante 
recordar con detalle el camino seguido hasta ese momento, a fin de obtener una 
explicación que le ayude a clarificar la situación en la que se encuentra dentro del 
sistema. 

Visto ya el orden de complejidad que la fase 3 y qué resultados se pueden 
alcanzar, pasemos a describir cómo afrontar su diseño. 

El método a seguir puede resumirse en una sola idea: recorrer el sistema nodo a 
nodo, preguntándose para cada uno qué otros nodos se podría necesitar o querer 
consultar (prestando especial atención a lo que convenga haberse leído antes) y de 
qué otra forma, además de la básica, se puede querer o puede ser conveniente 
navegar a partir de aquí. 

Por supuesto que hacer esto es tan sólo el principio, pues una vez planteada y 
respondida la pregunta, habrá que diseñar estructuras que implementen 
satisfactoriamente las respuestas halladas, convirtiendo el proceso total en algo en 
lo que se deberá invertir mucho tiempo y esfuerzo. Para abordarlo, pueden seguirse 
algunos consejos. 

Por ejemplo, será imprescindible llevar una cuidadosa documentación de toda la 
actividad. Su ayuda resultará inestimable cuando el número de contratos empiece a 
crecer, y cada vez sea más complicado establecer todas las nuevas relaciones 
(algunas no serán obvias) que éstos implican. Por ejemplo, cada vez que se 
identifique un nuevo contrato se deberá crear una pequeña ficha que contenga toda 
su información de interés: quién llama a ese contrato y a quién llama él, como 
mínimo. Ambas listas sufrirán modificaciones (sobre todo ampliaciones) a lo largo 
del proceso. 

También puede ser una buena idea comenzar por lo más sencillo, esto es, 
estableciendo la navegación secuencial, para después ir evolucionando hacia lo más 
complejo, por este orden: contratos de consulta, espacios de consulta, enlaces 
directos y, por último y con diferencia lo más compUcado, las nuevas alternativas 
de navegación. 

A continuación se va a ilustrar este proceso aplicándolo a nuestro ejemplo. Un 
resumen de los resultados puede encontrarse en el apéndice. 

2.3.1. Navegación secuencial. 

Si la estructura básica (fases 1 y 2) ha sido creada abandonando realmente las 
costumbres impuestas por la Galaxia Gutenberg y tratando de tener siempre 
muy claro que es un sistema hipertextual lo que se pretende diseñar, entonces 
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montar una estructura de navegación secuencial sobre la misma debería de 
resultar artificioso, puesto que, si hemos hecho bien el trabajo en las fases 
anteriores, no habrá ningún tipo de secuencialidad implícita en el sistema. 

Sin embargo, la opción de navegar secuencialmente, sin que el usuario 
deba preocuparse por explorar por sí mismo, debe estar presente, sobre todo 
en el instante actual, en el que la cultura y hábitos que impone la lectura de 
material impreso es claramente dominante. Mucha gente se sentirá perdida y 
desamparada si no puede empezar a leer en la primera página y terminar en la 
última. Por lo tanto, habremos de ingeniárnoslas para, de alguna forma, 
deshacer parte del camino andado, y lograr hallar una estructura secuencial 
bajo la que plegar nuestro sistema. 

La forma más sencilla de hacerlo es partir de ese "temario" que se creó en 
la fase 1, y considerar las relaciones jerárquicas allí expuestas como si 
realmente del índice de un libro se tratase, teniendo la precaución de 
cerciorarse de que realmente esa secuencia tiene sentido. Esto equivale a 
recorrer el árbol según una estrategia de tipo "preorder" [Goodrich 98]. 

Probablemente, el resultado obtenido sea satisfactorio (a fin de cuentas, 
la navegación secuencial ha de entenderse como un complemento a todas las 
demás formas de navegación, una imposición de las circunstancias actuales, y 
en ningún caso como la forma primigenia de interactuación con el sistema. 
De hecho, no debería resultar demasiado llamativa en la interfaz de usuario, a 
fin de evitar que los estudiantes se dirijan a ella de inmediato, renunciando ya 
de entrada al resto de posibilidades), aunque siempre convendrá comprobar si 
puede refinarse un poco más. 

2.3.2. Contratos de consulta y espacios de consulta. 

En nuestro caso, y debido a esa especial relación que mantienen el nodo 2.2 y 
el 2.3, se decide que conviene haberse leído el nodo 2.3 antes de abordar los 
nodos 3.1.1, 3.1.2 y 4.3.2, por lo que se crea en el nodo 2.3 el contrato 2.3.cl 
("contrato 1 del nodo 2.3"), que será un contrato de consulta. 

Los contratos de consulta suponen un aumento de complejidad mínimo 
en la estructura del sistema, y sin embargo resultan muy útiles, por lo que 
serán relativamente abundantes. 

Algo similar ocurre con los espacios de consulta, aunque en este caso la 
complejidad es algo mayor, tanto en lo que se refiere al diseño como luego a 
la dificultad añadida que suponen para el usuario. Estrictamente hablando, un 
espacio de consulta podría sustituirse por varios contratos de consulta 
sencillos, sin embargo el empleo del espacio de consulta crea una especie de 
"camino de repaso", que además hace explícitas ante el estudiante nuevas 
relaciones entre los contenidos. Por otra parte, la complejidad que añaden al 
empleo del sistema se ve atenuada por el hecho de ser presentados en una 
ventana independiente. 

Por ejemplo en nuestro sistema, el diseñador y el experto entienden que 
el nodo 3.3.3 (incluyendo todos sus contratos), de acuerdo con lo que se 
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espera que cuente, necesitaría poder consultar los nodos 4.4.1, 3.2.3 y 3.2.4. 
Aunque la opción más sencilla sería crear tres enlaces de consulta 
independientes, estos tres nodos parecen guardar relación entre sí, y se decide 
crear con ellos un espacio de consulta. Dicho espacio conlleva la aparición de 
tres contratos nuevos, uno para cada nodo implicado. Ésta sería la ficha de 
dicho espacio: 

Espacio de consulta 1 

Nodos implicados: 4.4.1, 3.2.3, 3.2.4. 

Nuevos contratos: 

4.4.1.C1: 
Llamado por: 3.3.3, 3.2.4.el. 
Llama a: 3.2.3.cl, 3.2.4.cl. 

3.2.3.C1: 
Llamado por: 4.4.1.cl. 
Llama a: 3.2.4.cl. 

3.2.4.C1: 
Llamado por: 4.4.1.el, 3.2.3.el. 
Llama a: 4.4.1.cl. 

Obviamente, un mismo espacio de consulta y un mismo contrato puede 
ser llamado por varios nodos y contratos, no sólo por uno. Es el caso del 
espacio de consulta 2 (ver apéndice), cuyo contrato 5.1.2.cl es reutilizado por 
el espacio de consulta 3. 

2.3.3. Enlaces directos. 

Estos enlaces directos no son en realidad nuevos contratos, sino "puentes" 
que se añaden a la navegación básica (y que formarán parte de ella) a fin de 
interconectar nodos situados en lugares alejados del sistema. Aunque en la 
práctica están creando alternativas de navegación que van más allá de la 
estructura jerárquica, estos puentes no llegan a considerarse como una forma 
de navegación alternativa, puesto que responden a carencias de la jerarquía 
que el diseñador y el experto crean básicas. Significa añadir enlaces 
considerados imprescindibles para implementar la estructura de la 
información que se desea transmitir al usuario, y que quedan fuera de las 
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posibilidades de una implementación estrictamente jerárquica. 

Al ser simples puentes entre nodos, su realización en esta fase es 
sumamente sencilla. Tan sólo habrá que comprobar si la posibilidad de 
acceder "directamente" a otras zonas del hipertexto requiere de la inclusión de 
contratos de consulta adicionales: se deberá analizar con cuidado si estos 
enlaces directos van a permitir al estudiante llegar a ciertos nodos antes de lo 
previsto. A este respecto, es importante hacer una lista exhaustiva de los 
nodos que pueden verse afectados por los nuevos enlaces directos. 

En nuestro sistema, se ha decidido resaltar los aspectos sociotécnicos 
enlazando directamente los nodos que dan entradas a las zonas del hipertexto 
donde se tratan estos temas, de forma que la información de este tipo 
contenida en el sistema sea fácilmente accesible en su totalidad. Así se 
pretende crear una especie de "subespacio de contenidos sociotécnicos": 

Enlaces directos 

Nodos implicados: 2.1, 2.4, 3.1.3 y todos los que cuelgan de ellos. 

Contratos de consulta: 

2.2.cl: Consulta 
Llamado por: 5.7.1. 

En este ejemplo, se podía sospechar que si se va a poder acceder a parte 
de lo que cuelga de 2.2 sin necesidad de haber pasado previamente por este 
nodo, era probable que hiciese falta añadir algún contrato de consulta en 2.2, 
requerido por alguno de los nodos a los que ahora se puede acceder 
directamente. 

2.3.4. Navegación alternativa 

Hasta el momento no hemos hecho más que arropar a la navegación básica 
creada en las fases 1 y 2 con algunos mecanismos sencillos, que sin embargo 
aumentan en gran medida su valor pedagógico. Ahora llega el momento de 
enfrentar la parte más difícil: crear realmente nuevas estructuras de 
navegación que se superpongan a la navegación básica. Formas alternativas 
de navegar por el sistema que permitan a éste adaptarse a las características, 
intereses y deseos de usuarios diferentes. 
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Como ya se explicó, la idea de la navegación alternativa es poder 
implementar sobre un mismo conjunto de nodos distintas estructuras 
navegables. Cuando se enfrenta la tarea de organizar un cuerpo de 
información, habitualmente se presentan distintas opciones, varias posibles 
clasificaciones diferentes en las que descomponer dicha información. Elegir 
una estructura u otra supone adoptar un punto de vista determinado y, en el 
caso de sistemas de presentación tradicionales como pueden ser los medios 
impresos, sacrificar el resto. Sin embargo, la tecnología hipermedia y el 
concepto de contrato ofrecen la oportunidad de poder reflejarlas todas, o al 
menos varias, en el mismo sistema. 

En nuestro ejemplo se ha preferido organizar el cuerpo principal de 
información en torno a dos grandes ejes, el multimedia informático y el 
multimedia distribuido, y seguir la secuencia "tecnología-sistemas técnicos-
aplicaciones y contenidos" en cada uno de ellos. Otra alternativa interesante 
hubiese sido dividir la información en un primer nivel en "tecnología", 
"sistemas técnicos" y "aphcaciones y contenidos", y dentro de cada uno de 
estos apartados plantear el caso del multimedia informático y el del 
multimedia distribuido. Ahora tenemos la oportunidad de introducir esta 
segunda opción en nuestro sistema (o, al menos, algo de ella), y no 
conformarnos sólo con la primera (que es la implementada en la navegación 
básica). 

Introducir navegaciones alternativas en el sistema es una labor compleja, 
que ha de comenzarse listando todos los nodos que se verán afectados, pues, 
al igual que con los enlaces directos, quizá sea necesario añadir más contratos 
de consulta. El número de nodos afectados puede ser grande, puesto que no 
hay que olvidar que posiblemente haya relaciones de la navegación básica 
que se deseen conservar en el seno de la navegación alternativa (por ejemplo 
los hijos de cada nodo: establecer nuevas relaciones entre un conjunto de 
nodos no significa que no queramos que desde ellos se pueda seguir 
accediendo a sus hijos. Por lo tanto, esas relaciones de la navegación básica 
se duplicarán en la navegación alternativa), lo cual implicará a más nodos de 
los considerados inicialmente. Una posible forma de actuar es hacer un 
pequeño esquema inicial con los nodos que han inspirado la nueva estructura, 
esto es, aquellos entre los que realmente se van a establecer relaciones 
nuevas, para posteriormente completarlo con los nodos que se relacionen con 
ellos a través de enlaces de la navegación básica que se desee conservar. 

A continuación, o mejor, iterativamente con lo anterior, se procederá a 
crear los contratos necesarios para implementar el nuevo mapa de relaciones 
que se está diseñando. Es fundamental prestar gran atención al listado 
cuidadoso de los nodos que llaman a cada contrato y a los que éstos llaman a 
su vez. A estas alturas del proceso de diseño, el número de contratos creados 
será elevado, y las relaciones entre ellos muy complejas, por lo que una 
rigurosa y ordenada documentación será de gran ayuda a la hora de manejar 
toda esta complejidad. 

Veamos un ejemplo de todo esto. 
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Tal y como se ha indicado, se va a proceder a estructurar de otra manera, 
o al menos parcialmente, nuestro sistema. Para ello se crearán tres estructuras 
de navegación alternativa, una agrupando toda la tecnología, otra todos los 
sistemas técnicos y la última todo lo relativo a aplicaciones y contenidos. 
Desarrollaremos con detalle la primera de ellas. 

Los nodos que encabezan los aspectos relacionados con la tecnología son 
el 4.1.1 (tecnología en el multimedia informático), el 4.2.1 (tecnología en el 
multimedia distribuido) y el 3.2.1 (donde se explica lo que se entiende en este 
contexto por tecnología). Se empezaría por tanto planteando groseramente las 
relaciones que se desee crear entre estos tres nodos, para a continuación 
incluir en la lista de nodos implicados a todos los que cuelgan de ellos. La 
ficha de esta navegación alternativa quedaría así: 

Navegación alternativa 1: 

Nodos implicados: 4.1.1, 4.2.1, 3.2.1 y los que cuelgan de ellos. 

3.2.1 

Z ^ 4.1.1 4.2.1 

Nuevos contratos: 

4.1.1.C1: 
Llamado por: 3.2.1 
Llama a: 4.2.Le 1, 5.1.x 

4.2.1.C1: 
Llamado por: 4.1.1.cl 
Llama a: 3.2.1,5.4.x 

3.2.1.C1: Consulta 
Llamado por: 4.1.1, 4.2.1 

4.2.1.C2: 
Llamado por: 4.1.1 
Llama a: 5.4.x 

4.1.1.C2: 
Llamado por: 4.2.1 
Llama a: 5.1.x 

En este caso también ha sido necesario incluir un nuevo enlace de 
consulta. O, más correctamente, uno de los nodos que inicialmente se pensaba 
que formaría parte de la navegación alternativa, se a decidido finalmente que 
solamente será accedido por los otros dos en forma de consulta. Como puede 
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verse, el proceso de creación de la estructura del sistema es dinámico, 
cambiante e iterativo. 
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Capítulo 3: Diseño de la Dimensión Expositiva. 

Una vez que se conoce ya la lista de todos los nodos que conformarán el sistema, esto 
es, tras finalizar la fase uno del diseño de la estructura, puede comenzarse con el diseño 
de los contenidos que presentará cada uno de los nodos. Durante esta actividad el 
experto en contenidos y el diseñador deberán seguir colaborando estrechamente, en pos 
de un sistema riguroso y rico en información "valiosa" (desde el punto de vista 
pedagógico), y a la vez atractivo, "enganchante" y, por qué no, divertido. 

Tres son las actividades principales que se habrán de realizar. Por un lado, hay 
que pensar en una apariencia para todos los nodos del sistema, creando una distribución 
visual correcta desde dos puntos de vista: el estético y el de facilidad de uso. También 
se deberá desarrollar para cada nodo un guión, una pauta de presentación de la 
información que, siguiendo los principios del docusquema, consiga reforzar el mensaje 
a comunicar a través de la combinación acertada de los diferentes medios. Finalmente, y 
probablemente en paralelo con el desarrollo del guión, se creará para cada nodo la 
imagen inicial que da origen a todo el despliegue de información. 

3.1. Diseño de la pantalla. 

A la hora de hablar del diseño gráfico de una página o de un nodo concreto en un 
sistema hipermedia, lo más que debe hacerse es dar ciertas recomendaciones y 
consejos para su realización, puesto que, satisfechos unos requisitos mínimos de 
usabilidad, la apariencia final de la página dependerá en gran medida del gusto de 
su creador. Ciertamente, hay infinidad de diseños igualmente válidos para un 
mismo nodo. Por otra parte, analizar la bondad de un diseño determinado entra de 
lleno en campos como el diseño gráfico y el diseño de interfaces de usuario, que 
quedan fuera del alcance de este tratado. Es por estas dos razones que aquí nos 
limitaremos a poner un pequeño ejemplo, una posible solución de diseño ni más ni 
menos válida que cualquier otra, pero que al menos nos sirva para poner de 
manifiesto algunos puntos importantes de esta actividad. 

Dejando a un lado, obviamente, la mayor parte de los aspectos meramente 
estéticos, y teniendo en cuenta que las proporciones tampoco pretenden ser exactas, 
se propone pues una estructura de pantalla como la de la figura 3. 

Como puede apreciarse, la estructura global de la pantalla está definida por la 
división vertical en dos marcos ("frames"), con funciones diferentes: el izquierdo 
(más estrecho) albergará la zona de controles, mientras que el derecho (más ancho) 
contendrá la zona de contenidos. Este tipo de estructuración es muy común en la 
Web, pues permite tener siempre a la vista y fácilmente alcanzables todos los 
controles, que además se mantendrán fundamentalmente constantes a lo largo de 
toda la aplicación. También se fuerza de esta forma a que la zona de contenidos sea 
"vertical", esto es, más alta que ancha, como si de la página de un libro se tratase. 
Esto, que a primera vista es una ventaja, pues evoca los medios impresos 
tradicionales, puede convertirse en un inconveniente cuando el gráfico principal 
que se desea usar para el docusquema tienda hacia una forma "horizontal", ya que 
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dicho gráfico deberá tratar de cubrir todo el espacio disponible en la zona de 
contenidos. Por otra parte, la horizontalidad en esta zona contribuiría a generar lo 
que podría denominarse un "efecto cine", que puede resultar más atrayente. Si el 
número de gráficos "horizontales" es elevado, o si se desea atraer la atención del 
usuario asemejando nuestro sistema a una pantalla de cine, entonces deberemos 
considerar la posibilidad de colocar la zona de controles bajo la zona de contenidos, 
y no a su izquierda. Esta segunda opción tiene además la ventaja de asemejar la 
pantalla a una estructura tipo "consola" (pantalla arriba y controles abajo), a la que 
los estudiantes pueden estar más habituados, pues es la que suele encontrarse en los 
ordenadores (par monitor-teclado), máquinas de videojuegos, televisiones, etc. 

0 M 

R 

r J A página marcada 

( J Marcar página 

C J ¿Dónde estoy? 

a Mi cuaderno 

h Atrás I Adelantel 
^ Navegación ^ 
^ secuencial ^ 

Llevas recorrido el 
% de los nodos 

Exposición Satélites Navegación Info 

Figura 3: Estructura de la pantalla. 

Como ya se vio en el apartado 3.6.2 del bloque 2, dividiremos a su vez la zona 
de controles en tres secciones. 

La primera de ellas, situada en la parte superior, contiene enlaces a las 
herramientas básicas, esto es, aquellas que deberían estar presentes en cualquier 
sistema hipermedia de enseñanza: portada, correo electrónico del profesor, ayuda, 
glosario, referencias bibliográficas y colecciones documentales. Esta sección puede 
implementarse como una simple botonera, donde cada botón sea un icono lo 
bastante descriptivo de su funcionalidad asociada. Son herramientas tan comunes y 
tan fácilmente identificables que un icono es más que suficiente para que el usuario 
reconozca de inmediato la utilidad de cada botón, y retenga dicha información en su 
memoria con facilidad. 

Por su parte, la segunda sección contiene el grueso de las herramientas de 
navegación, esto es, todas salvo la navegación secuencial y la "atrás-adelante" 
("Back-Forward")- Esta sección se coloca en el centro esperando así resaltar sus 
elementos sobre el resto y hacer más conveniente su acceso, puesto que las 
herramientas aquí incluidas deberían ser las más utilizadas, y las que probablemente 
aportan más valor al proceso de aprendizaje. Aunque deberán acompañarse de un 
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icono (en los círculos de la figura) a fin de aprovechar las ventajas cognitivas de 
estos elementos, también habrá de incluirse el nombre escrito de cada herramienta, 
para que no pueda existir la más mínima confusión o duda en cuanto a su función, 
que pueda causar una cierta reticencia en su empleo. 

Finalmente, en la sección inferior, y posiblemente ocupando un espacio 
sensiblemente menor, se situarán la navegación "atrás-adelante", la navegación 
secuencial y la indicación del porcentaje de nodos que se lleva recorrido. De todo 
ello, lo que más se debe destacar visualmente, y facilitar su acceso, es la 
navegación "atrás-adelante", pues constituye uno de los elementos más empleados a 
la hora de navegar por un sistema hipermedia, sobre todo por la Web [Catledge 95]. 
Además, nuestra metodología en concreto basa gran parte de su navegación en el 
botón "Atrás": es el principal mecanismo para recorrer el árbol hacia arriba. 

Aunque nos estemos centrando en la zona de controles por ser la más nueva a 
estas alturas de la exposición, la apariencia de la zona de contenidos también es 
importante, y debe diseñarse visualmente en consonancia con su compañera. En el 
apartado 3.6.2 del bloque 2 ya se dieron algunas ideas. Entre ellas la de indicar 
mediante colores tanto la capa en que se encuentra el usuario como el tipo de 
estructura de navegación (básica o alternativa). El nivel de profundidad (la capa) 
puede señalarse cambiando la tonalidad de la barra de opciones (por ejemplo, que 
conserve un mismo color pero que se vaya oscureciendo a medida que se 
profundiza en la estructura), y el tipo de navegación haciendo lo propio con el 
fondo (más claro para la navegación básica, que al fin y al cabo es la que el usuario 
empleará durante la mayor parte del tiempo, y más oscuro para la alternativa). La 
razón de hacerlo así y no a la inversa (navegación indicada en la barra y 
profundidad en el fondo) es que la profundidad también puede conocerse a través 
de la herramienta "Indicación de dónde se está", mientras que no hay previsto 
ningún otro mecanismo para conocer el tipo de navegación, y por lo tanto parece 
aconsejable destacar más esta información. 

Para concluir, hay que decidir cómo actuar en caso de que alguna de las 
opciones de la zona de controles estuviese inactiva en alguno de los nodos. Según 
[Bou Bouzá 97] cualquier opción inactiva debe desaparecer de la pantalla, a fin de 
no confundir al usuario haciéndole creer que tiene más opciones de las reales. Sin 
embargo, se nos antoja importante conservar siempre la integridad de la zona de 
controles, puesto que entendemos que una interfaz de usuario donde cada pantalla 
supone cambios importantes en dicha zona dificulta su manejo. Una posibilidad 
intermedia muy interesante es "empalidecer" la opción inactiva (al estilo de 
interfaces del tipo de Windows 95, por ejemplo), de forma que ésta no desaparece 
de la pantalla, pero está claramente fuera de servicio. 

3.2. Guión. 

Una vez visto cómo construir el esqueleto del sistema y cuáles son los aspectos más 
importantes a la hora de concebir una apariencia para éste, analizaremos ahora el 
procedimiento de construcción de la exposición de contenidos en cada nodo. O lo 
que es lo mismo: discutiremos algunos aspectos relativos al guión. 

En definitiva, se trata de describir con todo detalle lo que debe ocurrir durante 
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cada segmento del docusquema, como si de una película de dibujos animados se 
tratase: qué elementos han de aparecer en pantalla, dónde y en qué instante. La 
analogía con una película no es gratuita: al fin y al cabo, éste es el momento de 
emplear de lleno el multimedia (hasta ahora, nos habíamos limitado a crear una 
estructura hipertextual). El objetivo es comunicar contenidos docentes a través de 
imágenes, animaciones, vídeos y audio, relegando el texto a un nivel de apoyo. Es 
un momento del proceso de diseño especialmente intenso en lo que a creatividad se 
refiere. Una exposición audiovisual no puede permitirse el lujo de ser aburrida, 
cuando pretende capturar la atención de los dos principales sentidos del estudiante: 
la vista y el oído. 

Y si se trata de crear materiales audiovisuales, entonces las técnicas 
cinematográficas son perfectamente aplicables aquí: en cierta forma, crear el guión 
de un docusquema debería asemejarse bastante a hacer lo propio con un 
documental. Habrá que pensar en términos de encuadres, fundidos, zooms, 
distribuciones en pantalla, claridad gráfica, impacto de las imágenes, etc., sin 
olvidar tampoco incluir algún elemento dramático y cómico [Bou Bouzá 97]. Cada 
nodo será una pequeña película destinada a su reproducción en un ordenador. 
Siendo así, siempre podremos emplear en la confección del guión todo tipo de 
gráficos, pequeños prototipos y hasta, como no, "storyboards". 

Ahora bien, no se debe perder el norte en ningún momento: esa película se está 
realizando con fines docentes, no comerciales o divulgativos. Que nuestro guión 
genere una aplicación entretenida no significa que el fin del sistema sea el 
entretenimiento. La espectacularidad y el sensacionalismo deberán supeditarse a la 
exposición efectiva, capaz de producir el aprendizaje. El psicólogo tiene mucho que 
decir a este respecto. 

Por otra parte, una cosa es dejar soñar a la creatividad, y otra muy distinta tener 
recursos suficientes para llevar al mundo real sus pretensiones. Será fundamental 
adecuar el guión a los medios técnicos de los que se disponga para su posterior 
"rodaje", lo cual incluye por supuesto el dinero y el tiempo [Kristof 98]. Por 
ejemplo, a lo mejor no es factible rodar un vídeo de una familia frente al televisor 
(nodo 1 de nuestro ejemplo), y hemos de conformarnos con grabar al profesor 
explicando la situación. 

Sea como fuere, el guión habrá de ser revisado siempre a la luz del trabajo 
posterior de los documentalistas (que nunca deberían faltar en el equipo técnico). 
Hay que comprobar qué medios han podido conseguir de todos los contemplados 
inicialmente, con qué calidad, cuáles ha habido que "aproximar" con elementos 
más o menos parecidos, etc., para a continuación modificar aquellas partes del 
guión que escapen a nuestras posibilidades reales de acceso a material audiovisual, 
o de creación del mismo. 

Eso sí, tampoco hay que perderse en una caza de vídeos, imágenes y sonidos: 
nuestro sistema es algo más que un conjunto abigarrado de espectaculares medios. 
Para empezar, escribir el guión supone también escribir el audio que acompaña 
todo, y que en el caso del docusquema es tan importante como las imágenes, puesto 
que sin su concurso sería inevitable el tener que recurrir al texto escrito. El guión 
debe siempre perseguir una hábil integración del audio con las secuencias visuales, 
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de forma que se refuercen entre sí y consigan transmitir de forma más efectiva el 
mensaje. 

A este respecto, una buena forma de operar puede ser partir de un texto escrito 
(por el experto en contenidos), que el diseñador se ocupe de transformar en guión 
multimedia. Así se asegura el rigor y la calidad de la información, a la vez que el 
diseñador puede concentrar sus esfuerzos en dar vida a lo que allí hay escrito. 
Incluso, si el experto en contenidos es un poco hábil con la pluma, es posible que 
las modificaciones a introducir en el texto original para hacerlo más atractivo al 
"espectador" sean mínimas. 

Llegados a este punto, conviene dedicar unas palabras a la longitud de ese texto, 
o lo que es lo mismo, a la cantidad de información que debe contener cada nodo. La 
respuesta no es sencilla, puesto que es como preguntarse cuánta información se 
debe transmitir en una clase presencial, por ejemplo. Y eso depende de muchas 
cosas: la dificultad de la materia, la habiUdad del profesor, los recursos disponibles 
y, sobre todo, la respuesta de los estudiantes. Lamentablemente, carecemos de esta 
última en un entorno hipermediático pensado para el autoestudio (al menos en un 
entorno no inteligente). Lo cierto es que se presenta como bastante arriesgado el 
atreverse a dar una respuesta apriorística a esta pregunta. Quizá lo más sensato sea 
experimentar. Un buen punto de partida puede ser plantearse cuánto tiempo 
queremos que pasen nuestros alumnos contemplando exposiciones de información 
en cada nodo. Si nuestro sistema se compone de pocos nodos y muy largos, nos 
estaremos aproximando más a una película que a un sistema hipermedia. Si, por el 
contrario, los nodos son abundantes y cortos, nuestro curso corre el riesgo de ser 
una red semántica demasiado pura, demasiado carente de cuerpos de información 
bien organizados. 

Para encontrar un lugar adecuado entre ambos extremos, se deberá tomar el 
tiempo total que, en media, se desea que un alumno dedique a cada módulo. De ahí 
deberemos restar el tiempo esperado para las actividades interactivas (satélites). 
Parte de lo que quede habrá de reservarse para segundas (y sucesivas) lecturas de 
nodos, así como para la navegación y el empleo de las distintas herramientas. 
Supongamos un tercio del tiempo restante. Bien, los otros dos tercios habremos de 
dividirlos entre el número de nodos, y esa cantidad nos dará una estimación del 
tiempo medio que habrá de durar la exposición de información en cada nodo. 

Tómese este cálculo como una forma de tener un valor con el que empezar, nada 
más: las matemáticas sirven de poco cuando se trata de ciencias "blandas", y el 
objetivo final es interactuar con mentes humanas a fin de lograr algo tan borroso y 
poco exacto como es el "aprendizaje". En este sentido, la enseñanza se aproxima 
más a un arte que a una ciencia, si cabe. O es una delicada mezcla de ambos. 

Independientemente del "tamaño" que decidamos dar a cada nodo, hay que 
recordar siempre que la densidad de información allí presente no depende 
exclusivamente del mensaje oral, y que ésta se realiza a través de la conjunción de 
varios medios, lo cual permite que el audio no deba ser tan exhaustivo en sus 
explicaciones como un texto en un libro: pensar en la diferencia entre una 
retrasmisión radiofónica (audio sin pausa, descripciones detalladas) y otra televisiva 
(el locutor calla de cuando en cuando para pasar el testigo a la imagen, y sus 
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comentarios buscan complementar a ésta, no sustituirla). 

Para concluir este apartado se va a sugerir una estructura formal para la 
realización del guión. Un ejemplo de la misma puede encontrarse en el apéndice (a 
fin de entender este ejemplo de guión resultará conveniente tener delante [Sáez 
95]). 

Para cada nodo comenzará incluyéndose una versión esquemática de la imagen 
central del docusquema. Esta imagen debería reflejar de alguna forma los nodos 
que cuelgan del actual (y la relación conceptual entre ellos). Es más, cada 
subsección del docusquema debería estar relacionada con uno de dichos nodos, a 
fin de que la estructura del sistema vaya describiéndose a sí misma. 

Acto seguido, se incluirá el guión de cada una de las subsecciones, 
convenientemente numeradas éstas y separadas por la trascripción de los 
fragmentos de audio que sirven para enlazar unas con otras. A propósito del audio, 
éste deberá diferenciarse claramente del texto que describe lo que debe ocurrir en 
pantalla en cada momento. Por ejemplo, puede emplearse letra cursiva para el 
audio. 

A fin de dejar absolutamente clara la sincronización entre audio y desarrollo 
visual, cada fragmento de audio irá acompañado de una descripción de los cambios 
que han de tener lugar en pantalla durante su enunciación. Ésta es una forma 
sencilla y clara de proceder, aunque siempre es posible emplear cualquiera de las 
técnicas habituales en el mundo cinematográfico. 

Por supuesto, en cualquier momento podrá añadirse cualquier otro tipo de 
información, ya sea gráfica o textual, que se considere necesaria para describir con 
exactitud lo que el diseñador desea (los "storyboards" serán muy útiles a este 
respecto). 
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Capítulo 4; La implementación. 

Una vez diseñadas ambas dimensiones, estructural y expositiva, se ha de encontrar una 
solución tecnológica para implementar los diseños realizados. En este capítulo vamos a 
proponer una forma de hacerlo, para cada una de las dimensiones. 

4 .1 . Dimensión Estructural. 

Gran parte de la eficacia de la metodología propuesta en el bloque 2 radica en el 
diseño de esa red jerárquica de nodos y enlaces que el usuario debe explorar, 
ayudado por una serie de herramientas metacognitivas y de navegación. Vamos a 
tratar ahora de dar una posible solución tecnológica al problema de implementar 
un sistema como el descrito. La información proporcionada aquí puede ampharse 
en [San Leandro 2001]. 

El sistema estará compuesto por tres bloques fundamentales: 

a) El conjunto de nodos: Los nodos constituyentes del curso que se esté 
construyendo serán páginas web al uso (documentos HTML), por lo que en 
principio admitirán cualquier elemento que, ejecutado en el cliente, aumente 
la vistosidad de las páginas y su capacidad comunicativa (JavaScript, applets 
de Java, medios a ejecutar por diferentes plug-ins, etc.), siempre y cuando las 
acciones que lleven a cabo estos medios no rompan el patrón de navegación 
establecido (esto es, hagan saltos no controlados). La intención es que la 
presentación de información en un nodo no interfiera con la gestión en 
servidor de la estructura del sistema, preservándose de esa forma también en 
el nivel de implementación la idea original de mantener separadas las 
dimensiones estructural y expositiva del sistema hipermedia. 

b) El control en el servidor: Aunque hemos descartado en todo momento el 
empleo de los Sistemas de Tutorización Inteligentes, eso no significa que no 
sea necesario realizar una gestión constante de lo que está sucediendo en el 
sistema. Se necesitará por lo tanto tener un núcleo software en el servidor 
que aloje el curso, encargado de seguir los movimientos de cada estudiante 
por el sistema. En nuestro caso este control emplea servlets de Java, que 
actúan como pasarela entre el cliente y el grueso de la aplicación. 

c) Las herramientas: Ese mismo núcleo de control se encarga también de 
proporcionar las diferentes herramientas metacognitivas y de navegación 
seleccionadas, pues muchas de ellas necesitarán de la información que dicho 
núcleo guarda sobre el estado del sistema para cada estudiante. Pese a todo, 
parte de la herramientas no estará en el servidor, pues estará constituida por 
código JavaScript destinado a ejecutarse en el cliente (caso de la interfaz de 
usuario del Cuaderno de Notas, por ejemplo). 

La razón fundamental para dividir el sistema de esta forma es conseguir un 
soporte informático reutilizable sean cuales sean los contenidos de cada curso en 
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concreto. No se puede pedir al creador de cursos que, cada vez que comienza el 
desarrollo de uno nuevo, se vea obligado a desarrollar todo el esfuerzo de 
programación necesario para seguir los preceptos de la metodología de diseño. Es 
más, esta metodología es invariable en el nivel de implementación: siempre 
tendremos los mismos principios de navegación y las mismas herramientas. 

Lo que se ha hecho, por tanto, es crear una aplicación que, una vez instalada en 
el servidor y correctamente configurada para la presentación de un curso particular 
(esto es, una vez que se le ha indicado dónde puede encontrar los nodos del curso, 
qué estudiantes van a recibirlo, etc.), introducirá dinámicamente pequeñas 
modificaciones en los nodos de contenidos antes de presentarlos al estudiante de 
forma que la aplicación pueda seguir con facilidad los movimientos de éste por el 
sistema. Conviene hacer notar que estas modificaciones se refieren básicamente a 
la "expresión técnica" de los enlaces, y que nunca se modificará la naturaleza de 
éstos ni, mucho menos, los contenidos de los nodos. 

Desde el punto de vista de su utilización, el sistema puede entonces 
considerarse compuesto por: un conjunto de nodos de contenidos, alojados en un 
directorio determinado, que serán convenientemente modificados por la 
aplicación; una aplicación informática alojada en el servidor, que se encargará de 
capturar los movimientos que el usuario realice por el sistema, devolviéndole las 
páginas o herramientas requeridas y actualizando la información de estado; un 
conjunto de ficheros de configuración, que permiten a la herramienta adaptarse a 
cada curso en particular. El usuario por lo tanto tan sólo deberá preocuparse de 
crear las páginas web que constituyen los nodos, y de modificar apropiadamente 
los ficheros de configuración. 

Hay una tercera forma de considerar el sistema: como una típica arquitectura 
en tres capas (cliente-servidor-base de datos), en la que la base de datos se ha 
sustituido por una Capa de Persistencia más sencilla. En nuestra aplicación, las 
páginas visualizadas por el cliente son fundamentalmente las mismas que el 
diseñador puso en el servidor, pues las modificaciones realizadas por el software 
son menores, como ya se mencionó. Por lo tanto, se puede hablar de páginas 
estáticas, eludiéndose la generación dinámica de páginas, al menos en su forma 
más extrema: la creación de la página web a presentar al usuario "cortando y 
pegando" informaciones extraídas de una base de datos. En nuestro caso, un 
enfoque de ese tipo chocaría con la idea de una estructura de información y de 
navegación fuerte y estable, independiente de lo que el usuario solicite en cada 
momento: la estructura de nodos está ahí desde el principio, desde que el 
diseñador la creó, no se genera en el momento según peticiones circunstanciales. 
Nuestro sistema es un curso al fin y al cabo, no una obra de consulta. Un sistema 
de docencia, no un sistema de información. 

De esta forma, el funcionamiento del sistema sería, en resumen, el siguiente^^: 

a) En primer lugar, el usuario en el cliente pulsa un enlace o invoca una 
herramienta. 

•̂̂  En realidad, el funcionamiento de la aplicación es bastante más complejo, ofreciéndose aquí solamente 
las ideas fundamentales. Se remite de nuevo a [San Leandro 01] para más información. 
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b) A continuación, la aplicación en el servidor detecta dicha solicitud por parte 
del cliente, y busca en el conjunto de nodos, los ficheros de configuración y 
la capa de persistencia la información necesaria para devolverle al cliente lo 
que éste solicitó (sólo en el caso de algunas herramientas, como el 
Porcentaje de Nodos Visitados, se producirá una verdadera creación 
dinámica de la página). 

c) Finalmente, la página solicitada se envía al cliente, actualizándose la 
información de la capa de persistencia. 

4.2. Dimensión Expositiva: el docusquema. 

"Docusquema" es el nombre que hemos dado a una forma de presentar información 
multimedia que hace hincapié en los aspectos cognitivos, y cuya finalidad en el 
contexto de este tratado es producir lo que se denomina en las fuentes anglosajonas 
como "meaningful reception learning", que podríamos traducir como "aprendizaje 
significativo'̂ '* por exposición" (o "aprendizaje receptivo significativo"), en 
oposición al "aprendizaje significativo por descubrimiento" [Ausubel 78bis]. 

Dado el carácter teórico que se le ha dado al modelo, cabe preguntarse si la 
tecnología actual permite implementar docusquemas. A fin de demostrar dicha 
facübilidad, se dedicará el resto de este apartado a analizar distintas posibilidades 
de implementación. La información expuesta es un resumen/adaptación de la que 
aparece en [Caudeli 01]. 

En primer lugar haremos un resumen de los principales requisitos técnicos del 
docusquema. Para la implementación de docusquemas se necesita básicamente: 

a) Poder ubicar imágenes, textos y vídeos en cualquier lugar de la pantalla. 
b) Poder importar elementos multimedia creados con herramientas de terceros. 
c) Poder reproducir secuencias de vídeo y fragmentos de audio, de forma que el 

usuario tenga pleno control sobre la reproducción (parada, pausa, 
reanudación,...). 

d) Poder sincronizar adecuadamente los diferentes elementos multimedia. 
e) Dotar al usuario de la posibilidad de interactuar con algunos de los 

elementos multimedia. 

Afortunadamente, estos requisitos son lo suficientemente generales como para 
estar presentes en la mayor parte de las soluciones tecnológicas destinadas a la 
implementación de sistemas multimedia. Por ello serán, además, otros factores los 
que influirán en la selección de la solución a adoptar: 

a) Facilidad para la creación de las presentaciones multimedia: Lo ideal sería 
encontrar un entorno que ocultase la farragosa complejidad que suele rodear 
la manipulación de elementos multimedia, haciendo más rápida la creación 
de docusquemas. No hemos de olvidar que esta construcción de 

*̂ "Aprendizaje significativo" es, en palabras sencillas, lo contrario al "aprendizaje memorístico": lo que 
el estudiante aprende tiene sentido para él, esto es, es capaz de darle un significado que lo integre en el 
conjunto de sus conocimientos previos. 
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presentaciones multimedia es el gran cuello de botella del proceso de diseño 
e implementación propuesto en este tratado. 

b) Posibilidad de creación de una "plantilla" o similar: El docusquema presenta 
una estructura temporal fíja, y una estructura espacial proclive a pocas 
variaciones. Esto sugiere la abstracción de todas las características comunes 
a cualquier docusquema y su implementación en una plantilla genérica. A 
partir de aquí, la creación de un docusquema se limitaría, una vez se posea 
cada elemento multimedia independiente (vídeos, imágenes, audio,...), a 
introducir en el lugar adecuado de la plantilla los elementos propios de cada 
docusquema en particular. 

c) Posibilidad de emplearse en el entorno de Internet: Aunque desde el primer 
momento se obviaron los problemas que supone actualmente el empleo de 
material multimedia "pesado" (fundamentalmente vídeo y audio) en la Red, 
no debemos olvidar que Internet es quizá el medio ideal para la distribución 
de docusquemas, una vez se solucione el problema del ancho de banda. 
Conviene por lo tanto ir teniendo en cuenta desde ahora cómo de utilizable 
en la Red será la solución finalmente adoptada. 

Tres son las tecnologías estudiadas en el ámbito de este trabajo: XML (en 
particular el lenguaje SMIL), la herramienta Flash de Macromedia y el lenguaje de 
propósito general Java. Tres aproximaciones desde puntos de vista muy diferentes, 
como se ve. 

SMIL ("Sinchronized Multimedia Integration Language") es un típico lenguaje 
de marcas basado en XML, que nos permite describir de forma sencilla en un 
fichero ASCII toda la estructura de una presentación multimedia, incluyendo la 
sincronía espacial y la temporal. Su principal inconveniente es que realmente SMIL 
constituye una herramienta de descripción, no de implementación, lo cual supone 
que se necesitará un visualizador externo. El problema radica en que cada 
visualizador existente introduce ligeras variaciones a la hora de interpretar los 
ficheros de SMIL, con lo que la apariencia final de la presentación multimedia 
depende en gran medida del visualizador empleado. 

Flash es una herramienta de autor cuya finalidad es la creación profesional de 
presentaciones multimedia, y que además está especialmente pensado para Internet. 
Su principal ventaja estriba en la enorme sofisticación de que permite dotar a las 
presentaciones, pudiéndose además conseguir casi cualquier efecto de los 
disponibles sin necesidad de escribir código. Sus más serios inconvenientes son los 
problemas que exhibe para la inclusión de vídeos (fundamentales para el 
docusquema), y la elevada curva de aprendizaje que presenta. Otro importante 
problema es la propia filosofía de creación de presentaciones: el hecho de que 
dicha creación deba ser gráfica, impide la construcción de una plantilla genérica. 

Por último. Java es un lenguaje de alto nivel y de propósito general con el que, 
virtualmente, se puede hacer cualquier cosa. Aunque las implementaciones básicas 
de Java no ofrecen demasiadas posibilidades en cuanto a lo que al manejo de 
elementos multimedia se refiere, la existencia de las librerías Java Media 
Framework (JMF) proporciona un muy completo conjunto de herramientas para la 
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manipulación de estos elementos, de forma además relativamente sencilla. Aunque 
aprender a programar en Java es una tarea difícil (como en cualquier otro lenguaje 
de programación), en este caso contamos con la ventaja de que la creación de una 
plantilla genérica es casi una solución natural que surge del propio uso del 
lenguaje. 

Como vemos, las tres opciones tecnológicas presentan ventajas e inconvenientes, 
lo cual sugiere que quizá el camino más aconsejable sea crear una solución a 
medida que tome lo mejor de estas tecnologías y trate de minimizar los 
inconvenientes. Deberíamos, por tanto, tratar de aprovechar la versatilidad de Java, 
la simplicidad para la descripción de presentaciones multimedia de SMIL y la 
capacidad para la creación de animaciones sofisticadas de Flash. 

La solución propuesta consiste, finalmente, en construir en Java un reproductor 
de docusquemas (un applet), y una herramienta generadora de los mismos, ambos 
relativamente sencillos si se emplean las librerías JMF. De esta forma aseguramos 
las características de la presentación final, y logramos además facilitar su creación. 
La información sobre un docusquema determinado sería leída por el reproductor en 
un fichero SMIL, que habría generado la aplicación creadora. Obviamente, nuestro 
reproductor no tiene por qué saber interpretar todas las características de SMIL, 
sino únicamente aquellas que resulten necesarias para los docusquemas (de hecho, 
se podría incluso pensar en crear un nuevo lenguaje basado en XML, especialmente 
adaptado a la descripción de docusquemas y, por lo tanto, mucho más sencillo que 
SMIL). 

¿Y qué lugar ocupa Flash en este esquema? La herramienta de Macromedia sería 
una más de las utilizadas para crear cada una de las exposiciones parciales que 
conforman un docusquema. Sus características la hacen muy adecuada para la 
construcción de sofisticadas animaciones que, exportadas en algún formato de 
vídeo, serían referenciadas desde el fichero XML como elementos multimedia a 
introducir en la presentación, y posteriormente reproducidas por nuestra applet. 
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Capítulo 5: Las relaciones del experto con el 
resto del equipo. 

Ya desde los primeros análisis en el bloque 1, se ha planteado el diseño e 
implementación de cursos hipermedia como una actividad multidisciplinar, en la que el 
concurso de múltiples roles aparecía como aconsejable, fundamental incluso. Desde los 
perfiles más técnicos (programadores) hasta los más "humanistas" (psicólogos y 
pedagogos), pasando por los artísticos (diseñadores gráficos, por ejemplo), todos son 
necesarios cuando se apuesta por la creación de cursos como una tarea ardua y 
compleja, poco apta para ser desarrollada por una persona en solitario. 

A partir de ese momento, nunca se ha abandonado ya el enfoque 
multidisciplinar. Lo que sí se ha hecho, a fin de simplificar el desarrollo, es subrayar la 
dicotomía diseñador-experto frente al resto de relaciones. Esta simplificación se basa en 
hacer del diseñador la cabeza visible de un equipo mucho más complejo, personificando 
si se quiere al equipo completo en la figura de su máximo responsable. Así, las 
relaciones entre el experto y cada uno de los restantes miembros del equipo se agrupan, 
simplificándose, a fin de referirnos a ellas como relaciones entre el diseñador y el 
experto. 

Sin embargo este artificio lingüístico no debe ocultarnos la complejidad real de 
las relaciones a las que se refiere: pese a lo que pudiera parecer, el experto en 
contenidos no es únicamente una fuente de consulta para el resto de integrantes del 
equipo. En realidad, a la postre será el experto el que haya generado la mayor parte de 
los materiales presentes en el curso, pues al fin y al cabo es el que posee el 
conocimiento a transmitir, o al menos el que sabe cómo y dónde encontrarlo^^. 

¿Quién otro podría construir una bibliografía completa y cuidadosamente 
clasificada por módulos, o decidir qué palabras son las que merecen formar parte del 
glosario, aportando su definición? ¿Quién mejor que él para sugerir las colecciones 
documentales a incluir, o para idear los satélites más convenientes (ambas cosas en 
estrecha colaboración con el pedagogo, por supuesto)? 

Pero todo esto, aún siendo importante, no pasaría de ser una mera colaboración 
accesoria. La verdadera aportación del experto a los contenidos se produce en la 
estructura de nodos y en la información que contiene cada uno. Esto es, en el corazón 
mismo del curso. La colaboración del experto es fundamental a la hora de hallar una 
estructura cognitivamente eficaz, coherente con la naturaleza de la materia; es el que 
puede dotar a cada nodo de información rigurosa y completa. Y todo eso no puede 
lograrlo siendo solamente un colaborador al que los demás consultan durante el 
desempeño de sus respectivas obligaciones. 

Por otra parte, es algo que tampoco puede hacer solo. Si se tratase de escribir un 
libro o de crear un curso presencial, quizá el experto tuviese experiencia y habilidad 

^̂  Una opinión parecida tienen en la Universidad de Twente, donde emplean un modelo creación de 
cursos en Web que involucra desde el primer momento al docente, logrando a la vez formar a éste en el 
empleo de los nuevos medios [Boer 00]. 
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suficiente como para abordar la tarea sin más ayuda que la que le brinde la "tradición 
Gutenbergiana" (aunque también en este caso pecaríamos de exceso de optimismo: la 
experiencia demuestra que las habilidades de un experto en el tema que sea rara vez se 
extienden a ser capaz de escribir sobre él de una forma aceptable para la docencia). 

Esto nos lleva de nuevo a la conclusión que ya conocíamos: es absolutamente 
necesaria una estrecha colaboración entre el diseñador (en su acepción de "representante 
del equipo") y el experto. De lo que no se ha dicho todavía nada es de la naturaleza 
práctica de esa relación. O lo que es lo mismo, ¿cuál debe ser el esquema de interacción 
entre el diseñador y el experto durante el desempeño de la actividad? 

A decir verdad, cabe plantearse si la pregunta ha lugar. Al fin y al cabo, un 
grupo de personas, un equipo trabajando con un objetivo común, es un elemento vivo, 
dinámico, capaz de conformar sus propios esquemas de actuación, creador constante de 
roles y relaciones informales, para los que no suele ser necesaria una planificación 
previa: el grupo se pone en marcha y establece sus propias reglas. Así, en un caso ideal, 
la relación entre el diseñador y el experto irá formándose a sí misma en cada proyecto 
particular según avance el trabajo. 

Sin embargo, no es fácil que la ideaUdad se dé en el mundo real. Si bien la 
sociología nos advierte de la inevitabilidad del surgimiento de relaciones espontáneas en 
el seno del grupo, no nos dice nada sobre la bondad de esas relaciones. Serán el azar y 
las circunstancias los que configuren la dinámica del grupo. Y no parece adecuado 
confiar el éxito del trabajo al azar. ¿Habremos de conformarnos con escenarios en los 
que la presencia del experto se vea coartada por un diseñador demasiado celoso de su 
trabajo? ¿Y si es el experto el que prefiere trabajar en solitario, y tiende a olvidar su 
deber de colaboración con el grupo? Ciertamente, convendrá establecer algún tipo de 
pauta que trace las líneas maestras de la colaboración diseñador-experto. 

A priori, se nos ocurren dos posibilidades. 

La primera consiste en favorecer, de forma controlada, la independencia del 
experto: si al final será él el que aporte el grueso de los materiales, ¿por qué no 
proporcionarle libertad para su creación? Es más, aunque la creación de cursos 
hipermediáticos sea una tarea tan compleja, en teoría el experto podría ser capaz de 
diseñar el curso por sí mismo, sin intervención del diseñador, sin más que 
proporcionarle unas herramientas adecuadas y la debida formación. ¿Y qué se entiende 
por las herramientas adecuadas? Pues aquellas que sustituyan verdaderamente al 
diseñador, que abstraigan las aportaciones de éste a la colaboración, y las transformen 
en una metodología, en un entorno, que permita al experto evolucionar casi en solitario. 

En un escenario como éste, el diseñador quedaría reducido a sus funciones como 
gestor del proceso de creación del curso, dejando de merecer por tanto el nombre de 
"diseñador", y ejerciendo únicamente un papel de asesor del experto en lo que al diseño 
propiamente dicho se refiere. El diseñador actuaría fundamentalmente bajo demanda del 
experto, ayudándole cuando éste se lo pidiese. Es un modelo de claro predominio del 
experto sobre el resto. 

Esta forma de trabajar parece a priori bastante sensata, pues otorga la 
"autoridad", o al menos la independencia, a quien realmente entiende de la materia a 
enseñar. Sin embargo (y al margen de que fuese posible crear "herramientas 
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adecuadas", cosa bastante improbable), plantea un importante problema, al traicionar 
implícitamente el principio de "multidisciplinaridad": si el experto conoce la materia a 
enseñar, es el diseñador el que realmente sabe cómo sacar provecho a los medios 
telemáticos y al hipermedia para lograr que la transmisión de ese conocimiento tenga 
lugar de forma efectiva. Por lo tanto, este desequilibrio entre ambas partes puede 
traducirse en sistemas más rigurosos que bien diseñados. Puede, en definitiva, 
devolvernos a modelos primitivos (pero aún así los más extendidos hoy día) en los que 
son los propios profesores los que asumen la tarea de crear el curso. Y ya vimos que eso 
no parecía una buena idea. 

La segunda opción pasa por mantener al experto en su papel de generador 
principal de contenidos, pero arropándole de forma que trabaje en todo momento 
perfectamente imbricado en el seno del equipo. Estamos hablando de convertir al 
diseñador en un meticuloso guía del experto. En una suerte de tutor. 

La misión del diseñador sería conectar al experto con el resto del equipo, servirle 
de interfaz, guiar sus pasos en un terreno que le es ajeno. En todo momento tratará de 
dejar claro al experto qué es lo que se espera de él, le realimentará sobre su trabajo, 
aportando al mismo su perspectiva de especialista en creación de cursos, y proponiendo 
por consiguiente modificaciones, hasta llegar así a resultados consensuados. Fomentará 
siempre la colaboración estrecha, el trabajo conjunto. En una palabra, un modelo que 
involucra al experto, que le reconoce como indispensable, pero que no le entrega el 
proceso de diseño en exclusividad. 

Hechas así las cosas, el experto ya no es meramente un colaborador al que el 
resto del equipo consulta (papel demasiado pobre para el elemento del grupo que al final 
deberá aportar el grueso de los contenidos), pero tampoco se le eleva a la categoría de 
creador del curso con el que los demás se limitan a colaborar. 
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Bloque 4: Conclusiones 

"Siempre que enseñes, enseña a la 
vez a dudar de lo que enseñas." 

José Ortega y Gasset 

La organización adoptada en este bloque de conclusiones es una estructura en niveles: 
se presentarán los resultados desde lo más abstracto (una metodología general de 
análisis y diseño) hasta lo más concreto (el desarrollo del prototipo). El bloque se 
completará con unos apuntes finales, a modo de comentario al punto de vista adoptado, 
y con una sección en la que se presentarán los siguientes pasos a dar, una vez finalizada 
esta tesis. 
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4 .1 . Metodología general de análisis y diseño. 

Ya desde su comienzo, este trabajo adoptó una perspectiva muy específica y 
personal, desde la cual iluminar cualquier tipo de desarrollo posterior. Ese punto de 
vista nos situaba en un nivel de generalidad elevado, desde el que evolucionaríamos 
a temas mucho más concretos, pero sin abandonar nunca una posición que 
podríamos denominar de "abstraccionismo proactivo" (y constructivo). Esto es, 
tanto si se hablaba de los aspectos generales de la telemática educativa como si se 
exponía una metodología concreta de creación de cursos en Web, nuestra intención 
era siempre huir de un exceso de "aquí y ahora", habitualmente materializado en el 
desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas que vienen a engrosar la interminable 
lista de las existentes actualmente. 

Este abstraccionismo proactivo lo basamos en dos principios guía. 

El primero de estos principios nos llevaría a profundizar en el conocimiento del 
lenguaje de este nuevo medio telemático educativo (la Web), más allá de la 
tecnología circunstancial. 

Este primer objetivo ha tomado forma, principalmente, en el bloque 1 de esta 
tesis. En ese bloque se ha realizado un análisis crítico y constructivo del contexto 
tecnoeducativo actual, empleando para ello un modelo epistemológico de análisis 
(nacido de las adaptaciones del modelo OITP y del Modelo de Tres Niveles de 
Complejidad). Y siempre dotando a dicho anáUsis de un marcado acento 
sociotécnico. Su utilidad radica en la descripción de carácter bolista que proporciona 
del panorama tecnoeducativo actual: al incluir todo tipo de factores en el modelo, 
desde los económicos hasta los psicológicos, cualquiera que esté interesado en el 
mundo de la tecnología educativa puede contemplar ésta en toda su complejidad, 
escapando a concepciones excesivamente marcadas por la especialización. Por 
ejemplo, los técnicos tendrán un instrumento con el que situar sus desarrollos en el 
contexto del resto de fuerzas que marcan el desarrollo de la propia tecnología, y los 
docentes y pedagogos encontrarán una forma de abordar su progresivo acercamiento 
a las tecnologías telemáticas desde un punto de vista amplio, y no restringiéndose a 
aspectos meramente instrumentales (caso bastante común en nuestros días). 

El segundo principio guía lo constituye el constructivismo cognitivo: 

Aplicaríamos los principios constructivistas a la interacción del 
estudiante con el sistema docente, y no a la interacción entre 
estudiantes y docentes (comunidades virtuales de aprendizaje), cuya 
investigación, basada en el constructivismo social, está mucho más 
extendida hoy en día. 

El resultado de la aplicación de este segundo principio, en conjunción con el 
primero, fue principalmente un marcado énfasis en los aspectos cognitivos del 
aprendizaje, reflejado en: 

a) La creación de sistemas de autoestudio completos, es decir, que incluyen 
Conocimiento Estructural, Declarativo y Procedimental. 
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b) El empleo de la exploración "a ciegas" (esto es, sin mapas o similares) de 
estructuras fuertemente hipermediáticas (todo lo contrario a los habituales 
"cursos pasa-páginas"). 

c) La revalorización del multimedia frente al omnipresente texto. 

El empleo conjunto de ambos principios guía muestra un camino a seguir, por 
lo que su articulación y desarrollo constituye una metodología de análisis y diseño 
de experiencias educativas basadas en la telemática. Se está planteando diseñar en 
términos de "¿qué relación planteo entre estos dos nodos para que sea 
pedagógicamente más eficaz?" en lugar de "¿cómo estructuro la base de datos de mi 
curso?" o "¿qué campos coloco en mi DTD de XML?"). De alguna forma se está 
mostrando que existe un terreno que no pertenece ni a los pedagogos ni a los 
ingenieros, cuyo único dueño es la propia Tecnología Educativa. 

4.2. Metodología de Diseño de Sistemas Educativos Fuertemente 
Hipermediáticos. 

Se ha logrado construir una metodología que guíe los esfuerzos de diseñadores y 
docentes a la hora de crear un curso hipermedia. Realmente lo que se ha obtenido es 
una guía muy detallada, pero que al mismo tiempo conserva su carácter generalista, 
lo que la hace aplicable a múltiples situaciones de aprendizaje, en una suerte de 
equilibrio entre niveles de abstracción diferentes. Esta metodología, desarrollada 
con detalle en el bloque 2, puede resumirse en: 

a) Separación entre el diseño de la estructura de nodos y enlaces (Conocimiento 
Estructural) y el diseño de los mecanismos de exposición de información en 
cada nodo (Conocimiento Declarativo). 

b) Realización del proceso de diseño de la estructura en cinco fases: 

b.l. Creación de una jerarquía de capas. 
b.2. Creación de estructuras de navegación parciales (una para cada 

subcapa). 
b.3. Adición de mecanismos de navegación intercapa y de estructuras 

alternativas de navegación, a través de nuevos contratos. 
b.4. Adición de las herramientas de navegación y metacognitivas 

seleccionadas por la metodología. 
b.5. Adición de satéhtes (Conocimiento Procedimental). 

c) Diseño de la presentación y contenidos de cada nodo, prestando especial 
atención a la organización de la pantalla y a las diferentes secciones 
informativas que componen cada nodo (exposición de contenidos, área de 
actividades, navegación e información de estado del documento). 

d) Estudio de los aspectos de interacción entre la Dimensión Estructural y la 
Expositiva: fragmentación, continuidad en la lectura, efectos de transición,... 
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Cuando en el bloque cero se planteó la creación de esta metodología, se 
pretendía dotarla de ciertos principios pedagógicos y docentes. Veamos en qué 
aspectos de la metodología final han tenido estos principios su reflejo: 

a) Subjetividad del aprendizaje,, contrucción de un esquema mental, aprendizaje 
exploratorio "a ciegas": se trataba de dotar al aprendiz de un entorno rico en 
el que pudiese encontrar su propio camino y, de esta forma, construir su 
personal esquema mental del espacio de conocimiento. Esto se ha 
conseguido mediante una cuidadosa estructuración del sistema de 
aprendizaje (curso), basada principalmente en una organización jerárquica en 
la que se imbrican pequeños subespacios independientes de navegación 
(subcapas), y a la que se superponen, en aras de una mejor adaptación al 
estudiante, estructuras de navegación secundarias, gracias al elemento 
organizador que hemos denominado contrato. 

Otros elementos que refuerzan el proceso exploratorio son la forma de 
exposición adoptada, que utiliza como elemento comunicador fundamental 
esquemas parciales del espacio de contenidos desarrollados mediante vídeo y 
audio (docusquemas), una estrategia de navegación en varias fases y una 
cuidadosa selección de un conjunto de herramientas de navegación y 
metacognitivas. 

Todo ello da lugar a sistemas para el aprendizaje fuertemente 
integrados, en el que cada componente (teórico y práctico) refuerza el 
conjunto, resultando éste más que la suma de sus partes, y avanzando en el 
camino de la eficacia pedagógica. 

b) De lo general a lo concreto: Este principio, recomendado por Ausubel, se 
consigue aquí a través de la estructura jerárquica ya mencionada, en la que 
cada nodo es una muestra reducida de todo lo que de él "cuelga" (y esto a 
modo de Organizador Previo), así como una puerta a todos esos detalles. 
Esta estructura implementa también un primer nivel de adaptación al 
estudiante, que podrá decidir en qué aspectos desea profundizar, cuándo y 
hasta qué punto. 

c) Tiempo invertido: Hemos tratado en nuestra metodología de no hacer 
demasiado énfasis en el tema de la productividad del estudiante. El 
aprendizaje exploratorio (y más aún la exploración "ciega") consume mucho 
tiempo, ciertamente mucho más que el acceso secuencial a la información. 
Pero precisamente en ese tiempo invertido radica también gran parte del 
éxito en la construcción del conocimiento: interiorizar las acciones en 
pensamiento es un proceso largo. Por ello, en cualquier situación docente, 
emplee o no tecnologías telemáticas, se debería conceder al estudiante más 
tiempo para interactuar fuertemente con los materiales instruccionales, para 
meditar sobre ellos, explorarlos y desarrollarlos, persiguiendo así una 
asimilación personalizada de los mismos más que un aprendizaje de 
información. 
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4.3. Desarrollo de una "caja de herramientas". 

Se ha definido una "caja de herramientas" que, si bien aquí ha sido empleada en su 
totalidad, en el contexto de otros modelos de diseño puede ser considerada como un 
conjunto independiente de recursos (todos ellos desarrollados en el bloque 2). Éstos 
son: 

a) Perspectiva dimensional ante el diseño y empleo de sistemas hipermedia 
educativos: Se ha hecho aún más explícita la división entre los aspectos 
hipertextuales y los multimediáticos en los sistemas hipermedia. Para 
nosotros, esas son las dos dimensiones que nos permiten diseñar los aspectos 
relativos al Conocimiento Estructural (estructura de nodos y enlaces) y los 
que tienen que ver con el Conocimiento Declarativo (presentación 
multimediática de información) de forma ortogonal, al menos en una primera 
aproximación. Este resultado (uno más en la familia de las estrategias tipo 
"divide y vencerás") facilita enormemente el diseño de sistemas hipermedia 
complejos. 

b) Exploración en varias fases de hipermedias educativos: Conscientes de 
los problemas de control de lo aprendido que un sistema de aprendizaje 
exploratorio puede plantear al docente, se ha introducido aquí una forma de 
devolver parte de dicho control a éste, pero sin para ello caer en la solución 
más extendida de quitárselo al estudiante (habitualmente, secuencializando 
de alguna forma el aprendizaje). Concretamente, se ha propuesto abordar el 
empleo de los sistemas hipermedia educativos en dos fases: una primera de 
libre exploración (en la que el aprendiz recorre "a ciegas" el sistema. Esta 
fase se basa en dos motores fundamentales: el esfuerzo que supone la tarea 
exploratoria, y el interés que el sistema debe suscitar en el estudiante. 
Ambos han de lograr a la postre la transformación de las estructuras 
cognitivas del estudiante), y una segunda de acceso al sistema "en modo 
consulta" (lo que permite al aprendiz contemplar el sistema a vista de pájaro, 
a fin de corregir y completar su propio mapa mental, así como al tutor 
asegurarse de que los aspectos fundamentales a aprender son 
apropiadamente atendidos por el estudiante). 

c) Concepto de "contrato": Este mecanismo permite superponer varias 
estructuras de navegación sobre una estructura de información básica, sin 
que intervengan para nada los Sistemas de Tutorización Inteligentes. Como 
resultado se logra aumentar la capacidad de adaptación al estudiante de un 
sistema de naturaleza estática (no adaptable dinámicamente), sin necesidad 
de que sea el ordenador el que controle la situación de aprendizaje. Consiste 
principalmente en asociar distintos conjuntos de enlaces a cada nodo, que se 
presentarán ante el estudiante dependiendo del "contrato" a través del cual 
éste acceda al nodo en cuestión. De esta forma, un mismo nodo de 
contenidos puede formar parte de estructuras de navegación diferentes. 

d) Docusquema: Aunque un hipertexto diseñado según los principios vistos 
hasta el momento cumpliría perfectamente con los preceptos constructivistas 
adoptados, cualquier propuesta de diseño de cursos hipermedia estaría 
incompleta sin una incursión en la dimensión multimediática de los cursos. 
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De esta forma, se ha analizado una alternativa de presentación de contenidos 
que relega el texto a una posición menos relevante, compartiendo el peso de 
la comunicación de conceptos con imágenes, vídeo y audio. El resultado es 
un modelo de presentación de información multimedia que, siguiendo los 
principios de Ausubel para el Aprendizaje Receptivo Significativo, consigue 
aprovechar las peculiaridades de un medio como es la pantalla de un 
ordenador, y elimina el tener que leer en la misma grandes porciones de 
texto, hoy por hoy uno de los mayores escollos prácticos de la telemática 
educativa. Y todo ello orientado a conseguir aumentar la eficacia cognitiva 
de la transmisión de información. Sus elementos básicos son: un colorista y 
llamativo organizador previo de naturaleza gráfica, cuyos elementos se 
desarrollan en detalle a través del audio y de fragmentos de vídeo y 
animación, completado todo a posteriori con la posibilidad de acceder a las 
versiones textuales de la información presentada, a fin de permitir al 
estudiante un análisis personal de los conceptos a aprender. 

4.4. Prototipo de curso. 

Aunque en un principio el diseño de este prototipo (realmente fueron dos los 
diseñados) pretendía explorar y demostrar la factibilidad técnica de los modelos 
desarrollados, pronto se vio que su utilidad iba más allá: el prototipo no era sólo un 
ejemplo que mostrar, era una oportunidad para discutir los aspectos prácticos de 
diseño, implementación y organización, convirtiéndose en la "guía práctica" que 
debía acompañar y complementar a la "guía teórica" mostrada en el bloque 2. En 
ella se han dado sugerencias sobre el proceso a seguir, sobre los elementos 
tecnológicos a emplear (ésta es quizá su parte menos valiosa, por perecedera) y 
sobre la forma en que deben interactuar las dos figuras principales del proceso de 
diseño (el diseñador y el experto en contenidos). 

En definitiva, un "tutorial" que cumple con una labor demostrativa, ilustrativa y 
educativa. 

Todos los productos relacionados con el diseño de este prototipo se encuentran 
en el Apéndice. 

4.5. Apuntes finales. 

Quizá el aspecto más relevante de esta tesis sea el propio enfoque seguido. 
Puede que incluso sea aún más importante que la metodología desarrollada. Esa 
forma de trabajar que hace especial énfasis en la pedagogía y la cognición sobre la 
tecnología. Ese enfoque es el que verdaderamente nos acerca a ese terreno fronterizo 
que es la Tecnología Educativa. Ese enfoque es el que nos permite no vernos 
atrapados por el remolino de aceleración interminable que caracteriza a las 
tecnologías de la información: antes de haber aprendido a aprovechar al máximo las 
posibilidades de una tecnología, ésta se queda obsoleta y otra viene a sustituirla, con 
lo que hemos de abandonarla. Como consecuencia de esto, se está siempre 
trabajando con una tecnología que nunca se llega a dominar... 
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Para evitar esto, hemos de dejar de correr detrás del desarrollo tecnológico 
(aunque tampoco debamos perderlo de vista, por supuesto). Es una carrera inútil: 
nunca nos pondremos en cabeza. Es preferible situarse a vista de pájaro, trascender 
el plano tecnológico y preguntarnos qué queremos pedirle a la tecnología, para así 
orientar su desarrollo, en lugar de empeñarnos únicamente en encontrar una utilidad 
educativa a lo que la tecnología tiene a bien proponernos en cada momento. 

Es un cambio de perspectiva importante, desde luego. Pero recuérdese que de un 
enfoque nacen decenas de modelos y metodologías, y que éstas a su vez generan 
cientos de aplicaciones informáticas. Emplear algo de tiempo en cuestionar el 
enfoque tecnologista actual es vital. "¿Por qué la pedagogía es en tan escasa medida 
obra de los pedagogos?" se preguntaba Piaget hace más de treinta años. En aquellos 
tiempos, Piaget se refería a toda esa legión de innovadores en pedagogía 
provenientes del mundo de la psicología y de la filosofía, principalmente. En 
nuestros días, parece que los técnicos han (hemos) recogido el testigo de esta 
extraña tradición. 

4.6. Trabajos futuros. 

De acuerdo con Checkland, en una disciplina en desarrollo se dan una serie 
actividades, y de relaciones entre éstas, que pueden resumirse, en lo que atañe al 
presente trabajo, de la siguiente forma: de las teorías que aparecen para tratar de 
explicar la realidad surgen modelos y técnicas, cuyo fin es resolver los problemas 
que estas teorías presentan, y que a la postre producen, junto con las teorías de 
partida, metodologías de acción, que al ser empleadas en casos prácticos generan 
una colección de experiencias reales que finalmente contribuyen a mejorar las 
teorías. 

Aplicando este círculo a nuestro caso particular, diríamos que se ha partido de 
algunas teorías existentes sobre formación y educación, se han tomado algunos 
modelos y técnicas basados en estas teorías (y se han desarrollado otros), para, 
fusionándolo todo, generar una metodología de acción (la presentada en este 
trabajo), que en el futuro habrá de ser largamente experimentada en la práctica. Esto 
aparece esquemáticamente en la figura 1. 

Bases teóricas 
M • M-

Teorías 

Trabajo realizado Trabajos futuros 
- • M • 

> Modelos 

Técnicas -

METODOLOGÍA 

> Herramienta 

H Experimentos 

Figura 1: Trabajo realizado. 
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Dos son los conceptos que aparecen etiquetados como "trabajos futuros", y que 
plasmarán esa idea de la generación de experiencias reales: 

a) Desarrollo de una herramienta: Quizá haya llegado el momento de volver 
la mirada de nuevo hacia la tecnología. Pero téngase en cuenta que se va a 
hacer a posteriori: es un fuerte esfuerzo teórico el que ahora solicita de la 
tecnología unas determinadas ayudas. El desarrollo de una herramienta es un 
segundo paso, nunca el primero. 

Mientras se construían los prototipos de cursos, a fin de validar la 
metodología teórica, de inmediato pudo comprobarse que dicha 
construcción es enormemente compleja y farragosa en algunos de sus 
puntos. Es más, en muchas ocasiones esta complejidad es gratuita, pues se 
refiere a tareas rutinarias que roban una gran cantidad de tiempo a los 
desarroUadores, sin aportar una mayor bondad pedagógica al sistema. 

La idea es construir una herramienta que facilite el proceso de diseño 
y construcción. Además, dicha herramienta deberá implementar los 
principios descritos en el capítulo 2 del bloque 2. 

En cuanto a su arquitectura, ésta habrá de ser modular, para que la 
herramienta pueda adaptarse con facilidad a los cambios en la tecnología, 
así como para que pueda asumir con facilidad las futuras depuraciones de 
la metodología de diseño. 

b) Estudio de campo (experimentación): En paralelo con el desarrollo de la 
herramienta, y según ésta vaya facilitando el desarrollo de cursos cada vez 
más sofisticados, se pretende realizar una validación experimental de la 
eficacia docente de la metodología de diseño de cursos 

Las razones para no haber realizado esta evaluación como parte del 
presente trabajo son las siguientes: 

o Consideramos que es un estudio de naturaleza fundamentalmente 
distinta al realizado hasta aquí. Por lo tanto, la experimentación 
práctica inauguraría otra etapa de investigación, comparable en 
tiempo y esfuerzo a lo realizado hasta el momento. 

o Refinamiento de la metodología: Tanto el desarrollo de la herramienta 
como la experimentación con la metodología han de realizarse en el 
seno de una espiral de mutua realimentación que permita ir refinando 
el modelo propuesto, sacando a la luz sus potenciales flaquezas y 
tratando de encontrarles una solución, o, al menos, de acotar y reducir 
sus efectos. 
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Apéndice: Diseño del prototipo 
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Fase 1: Creación de una jerarquía de capas 

l.Nodo inicial 

2.1.Los sectores que forman el multimedia 

2.2.Multimedia informático y multimedia distribuido 

3.1.1 .Multimedia informático 

4.1.1.Tecnología 
5.1.1.Captura de la información 
5.1.2.Compresión y almacenamiento 

5.1.3.Reconstrucción 
5.1.4.Herramientas MM 

4.1.2.Sistemas técnicos 
5.2.1. Evolución de los ordenadores multimedia 

5.2.2.E1CD-I 

4.1.3.Aplicaciones y contenidos 
5.3.1.Bases de datos multimedia 

5.3.2.Publicaciones multimedia 
5.3.3.Producciones videográficas 
5.3.4.Simulación multimedia 
5.3.5.Juegos multimedia 

3.1.2.Multimedia distribuido 

4.2.1.Tecnología 
5.4.1.Servidores de información MM 
5.4.2.Conmutación y transporte 

5.4.3.Tecnología de acceso 

4.2.2.Arquitectura de un sistema MM distribuido 

4.2.3.Aplicaciones, servicios y contenidos 
5.5.1.Acceso remoto a información multimedia 
5.5.2.Comunicación multimedia 

4.2.4.Unas cuantas experiencias reales (multimedia 
distribuido) 

5.6.1.Enel mundo 
5.6.2.En España 

3.1.3.Apuntes políticos, económicos y antropológicos 

4.3.1.Aspectos políticos 
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4.3.2.Un mercado global, espectacular e incierto 
5.7.1.Un mercado muy doméstico (multimedia 

informático) 
5.7.2.Un escenario de sueños globales y en 

colorines 

4.3.3.Aspectos antropológicos 

2.3.La "cadena multimedia" 

3.2. ¡.Tecnología 

3.2.2.Sistemas técnicos 

3.2.3.Aplicaciones y servicios multimedia 

3.2.4.Contenidos 

3.2.5.Plataforma tecnológica del usuario 

4.4.1.Interfaces de usuario 

4.4.2.Arquitectura 

2.4.Claves del mundo multimedia 

3.3.1.Motores tecnológicos 

3.3.2.Motores regulatorios 

3.3.3.Motores sociales 

La clave de la numeración es la siguiente: 

-El primer número indica la capa. 
-El segundo número indica la subcapa. 
-El tercer número indica el nodo. 

Cada línea numerada representa un nodo en el sistema. 
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Fase 2: Navegación interna de cada subcapa 

Primeros niveles 

Multimedia informático 

1 1 1 
H.l.í 

5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 

/ 3.1.1 

^ A 1 0 

5.2.1 5.2.2 

1 

^ ^ 

4. 1 '? 

5.3.1 5.3.2 5.3.3 
T, rn ' '—rr- r ^-'—r, r -—' 

5.3.4 1 5.3.5 

Multimedia distribuido 

A 

4. 

5.4.1 5.' 

3.1.2 1 

^ / \ 0 1 / i ^ o - I O T ! , . , 
/ . l 4 . i , . z 4 . Z . J 

4.2. 5.4.3 5.5.1 1 5.5.2 

^ ,1 o /I 
^ 4 . ^ . 4 

/A 
5.6.1 5.6.2 
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Apuntes políticos, económicos y antropológicos 

1 3.1.3 

y 
4.3.1 

/ 

/ 

4.3.2 

/ 

5.7.1 

^ ' \ 

\ 

\ 

4.3.3 

^_ 

5.7.2 

Plataforma tecnológica del usuario 

/ 
4.4.1 

3.2.5 

/-x \ 
4.4,2 

La numeración se corresponde con la indicada en la fase 1 de este apéndice. 

El sombreado de los nodos no tiene un significado especial: tan sólo pretende facilitar la 
lectura de los diagramas. 
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Fase 3: Navegación intercapa y nuevos 
contratos 

Navegación secuencial 

Primeros niveles 

2.1 

/ 

2.2 4.3.3 • 2.3 4.4.2 • 2.4 

3.1.1 3.1.2 3.1.3 

r t 
5.3.5 5.6.2 

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 H 3.2.5 3.3.1 3.3.2 3.3.3 

Multimedia informático 

3.1.2 

5.3.4 5.3.5 

Multimedia distribuido 

5.4.1 r> 

4.2.1 

5.4.2. • 

3.1.2 

4.2.2 

í 
5.4.3 

k 
w 

/ 
5.5.1 

4.2.3 

-/— 

M 

3 

/ • 

^ 
5.5.2 

^ 
/ 

5.6.1 

4.2.4 

^ 

H 

] / 
/ 

/ 
5.6.2 
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Apuntes políticos, económicos y antropológicos 

Plataforma tecnológica del usuario 

/ 
4.4.1 

3.2.5 

/ 

h 
p 

/ 

/ 

• 4.4.2 

2.4 

Contratos 

2.1.el: Consulta 

Llamado por: 3.1.3; 3.3.3; 4.3.2 

2.2.cl: Enlaces directos (consulta) 

Llamado por: 5.7.1; 2.4 

2.3.cl: Consulta 

Llamado por: 3.1.1; 3.1.2; 4.3.2 

3.1.1.C1: Consulta 

Llamado por: 5.7.1 
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3.2.1.cl: Navegación alternativa 1 (consulta) 

Llamado por: 4.1.1; 4.2.1 

3.2.2.cl: Navegación alternativa 2 (consulta) 

Llamado por: 4.1.2; 4.2.2 

3.2.3.cl: Espacio de consulta 1 

Llamado por: 4.4.1.el 
Llama a: 3.2.4.cl 

3.2.3.c2: Consulta 

Llamado por: 4.1.3; 4.2.3 

3.2.4.el: Espacio de consulta 1 

Llamado por: 4.4.1.cl; 3.2.3.cl 
Llama a: 4.4.1.el 

3.2.4.C2: Navegación alternativa 3 (consulta) 

Llamado por: 4.1.3; 4.2.3 

4.1.1.el: Navegación alternativa 1 

Llamado por: 3.2.1 
Llama a: 4.2.1.cl; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4 

4.1.1.C2: Navegación alternativa 1 

Llamado por: 4.2.1 
Llama a: 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4 

4.1.2.C1: Espacio de consulta 3 

Llamado por: 4.2.2.cl 

4.1.2.C2: Navegación alternativa 2 
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Llamado por: 3.2.2 
Llama a: 4.2.2.c2; 5.2.1; 5.2.2 

4.1.2.C3: Navegación alternativa 2 

Llamado por: 4.2.2 
Llama a: 5.2.1; 5.2.2 

4.1.3.C1: Navegación alternativa 3 

Llamado por: 4.2.3 
Llama a: 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 5.3.4; 5.3.5 

4.1.3.c2: Navegación alternativa 3 

Llamado por: 3.2.4 
Llama a. 4.2.3.c2; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 5.3.4; 5.3.5 

4.2.1.CL- Navegación alternativa 1 

Llamado por: 4.1.1.cl 
Llama a: 3.2.1; 5.4.1; 5.4.2; 5.4.3 

4.2.1.c2: Navegación alternativa 1 

Llamado por: 4.1.1 
Llama a: 5.4.1; 5.4.2; 5.4.3 

4.2.2.cl: Espacio de consulta 3 

Llamado por: 4.4.2 
Llama a: 5.1.2.cl; 5.1.3.cl; 4.1.2.cl 

4.2.2.c2: Navegación alternativa 2 

Llamado por: 4.1.2.c2 
Llama a: 3.2.2 

4.2.2.c3: Navegación alternativa 2 (consulta) 

Llamado por: 4.1.2 

267 



4.2.3.C1: Navegación alternativa 3 

Llamado por: 4.1.3 
Llama a: 5.5.1; 5.5.2 

4.2.3.C2: Navegación alternativa 3 

Llamado por: 4.1.3.c2 
Llama a: 3.2.4; 5.5.1; 5.5.2 

4.4.1.el: Espacio de consulta 1 

Llamado por: 3.3.3; 3.2.4.cl 
Llamaa:3.2.3.cl;3.2.4.cl 

5.1.1.C1: Espacio de consulta 2 

Llamado por: 5.2.1 
Llama a: 5.1.2.cl 

5.1.2.el: Espacio de consulta 2; consulta 

Llamado por: 5.1.1.cl; 4.2.2.cl 

5.1.3.el: Espacio de consulta 3; consulta 

Llamado por: 4.2.2.el 

5.5.1.C1: Consulta 

Llamado por: 5.6.1 

5.7.1.el: Consulta 

Llamado por: 3.1.1 

5.7.2.C1: Consulta 

Llamado por: 3.1.2 
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Enlaces directos 

< 

^1 1 

3.1.3 

pr-^ 

^ k 
^ P 

\ 

• 2.4 

Diagramas de contratos 

Espacio de consulta 1 

3.3.3 ^ 
w 

4.4.1 
el i 

^ 

3.2.3 
el 

1 r 
3.2.4 

el 

Espacio de consulta 2 

5.2.1 • 
5.1.1 
el 

5.1.2 
el 

Espacio de consulta 3 

4.4.2 h 
w 

A.l.l 
el V W 

5.1.2 
el 

5.1.3 
el 

4.1.2 
el 
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Navegación alternativa 1 

4 / 
Cl 

.1 
c2 

3.2.1 
c1 

5.4.1 5.4.2 5.4.3 

Navegación alternativa 2 

4.1 
c2 

.2 
c3 

3.2.2 
Cl 

1-—-^"^ 

J 4 — — " " - ^ 

5.2.1 5.2.2 

Navegación alternativa 3 
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La numeración se corresponde con la indicada en la fase 1 de este apéndice. 

La letra C y el número añadido a la numeración indican el número del contrato (del 
nodo de que se trate) al que nos estamos refiriendo. 

El empleo de diferentes colores para los enlaces no encierra ningún significado especial: 
su intención es tan sólo facilitar la lectura de las figuras. 
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Guión 

Se reproduce a continuación el guión de un par de nodos del ejemplo tratado. 

La descripción de los la animación en pantalla no pretende ser exhaustiva. Esto es, no 
está escrita para alguien no familiarizado con los cuadernos [Sáez 95]. 

En cursiva está el audio, mientras que en letra normal (precedido de asterisco) la 
descripción de lo que se ve en pantalla. 

Para no hacer aún más extenso este apéndice, las figuras sacadas de los cuadernos se 
nombran poniendo p(n° de página)c(n° de cuadernillo), pero no se reproducen aquí. 

Obviamente, se trata de versiones esquematizadas de las figuras (esquemas principales). 

Nodo 1: La cadena del Multimedia 

Imagen: Con fondo de sinfonía de colores. 

Sectores Cadena 

1. Presentación: Vídeo del profesor hablando. 

Audio: Imaginemos una familia en una de esas típicas reuniones en que se 
encuentran todos sus miembros observando extasiados el televisor. Pero éste no es 
un televisor común. Este, en realidad, es un moderno ordenador en el que, mientras 
el resto de los presentes disfrutan de una película que están pudiendo contemplar 
con la mejor calidad de sonido e imagen, el padre, en una esquina de la pantalla, 
comprueba los resultados de la quiniela del domingo anterior, y la hija 
quinceañera aprovecha los descansos en la retransmisión para escuchar el último 
éxito de su grupo favorito a través del sistema de alta fidelidad del televisor. 

Esto, que hoy todavía parece un relato de ciencia-ficción para mucha gente, podría 
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ser un ejemplo de esa "cosa" que tan de moda se ha puesto últimamente, y que se ha 
denominado "multimedia". Efectivamente, tal y como hoy se le entiende, se 
considera multimedia a la posibilidad de reunir en un mismo terminal 
(presumiblemente informático) el video, el audio, la imagen, los gráficos y los 
datos. 

Audio transición: Formalizando ésta definición, podríamos decir que el multimedia es 
la integración técnica en un todo coherente, susceptible de muy diversas clases de 
procesamiento digital, de varias fuentes de información: voz, texto, gráficos, fotografías 
y videos. Por lo tanto de lo que estamos hablando es de la integración de tres sectores... 

2. Los sectores que forman el multimedia. 

Los sectores que tienden a converger para formar el mundo del multimedia 
parecen ser: el sector audiovisual, 
*Aparece el círculo del audiovisual. 

el sector de las telecomunicaciones 
*Aparece el círculo de las telecomunicaciones. 

y el sector informático. 
*Aparece el círculo de la informática. 

La relación entre la informática y las telecomunicaciones no es nueva, pues hace 
ya tiempo que es dificil separar una de la otra. 
*Se resalta la intersección entre informática y telecomunicaciones. 

Es el sector audiovisual el que ahora se une a los dos anteriores para llenar de 
contenidos los medios tecnológicos que los otros proporcionan. 
*Se resalta la relación entre informática y audiovisual y entre telecomunicaciones y 
audiovisual. 

De hecho, en la convergencia de los tres sectores es donde hay que buscar el futuro 
del multimedia, pues, aunque es posible pensar en el desarrollo de éste sin el 
concurso de alguno de los sectores, sólo aunando a la informática, las 
telecomunicaciones y el audiovisual el multimedia alcanzará su plena madurez. 
*Se resalta la unión de los tres sectores. 

Audio transición: Pero la unión de los tres sectores citados puede darse a varios 
niveles, creando entornos bien diferenciados... 

3. Los niveles conceptuales en el mundo multimedia. 

Tres son también los niveles que podemos considerar en el mundo multimedia, 
generando una jerarquía de complejidad creciente: el MM informático, 
* Aparece la elipse del MM informático. 
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el MM distribuido 
*Aparece la elipse del MM distribuido. 

y el entorno social. 
*Aparece la elipse del entorno social. 

El multimedia informático es aquel que se desarrolla sin conexión a ningún tipo de 
red telemática, esto es, típicamente, los ordenadores multimedia ejecutando 
aplicaciones en CD-ROM. 
*Se resalta la elipse del MM informático, y de ella salen como despedidos un 
ordenador multimedia y un CD-ROM. 

Cuando las redes hacen su aparición, pasamos al nivel del multimedia distribuido, 
simbolizado en las autopistas de la información. 
*Se resalta la elipse del MM distribuido, y sale como despedida de ella la foto de 
una autopista de noche, con los coches como hilos de luz. 

Rodeando a ambos tenemos el nivel del entorno social, que trata de reflejar el 
impacto que tanto el MM informático como el distribuido tienen en la sociedad, así 
como la realimentación que reciben de ésta. 
*Se resalta la elipse del entorno social y salen despedidas de ella las fotos de una 
calle con gente y de un grupo de personas manejando un ordenador. 

Audio transición: Una vez caracterizados los niveles del multimedia que hay que 
estudiar, necesitamos definir un método para llevar a cabo dicho estudio... 

4. La "cadena multimedia". 

La "cadena multimedia" es una estructura que permite analizar cada nivel del 
multimedia partiendo desde los aspectos más tecnológicos a los más relacionados 
con dicha tecnología. 
*Figura de la cadena, sin las flechas laterales y sin los altavoces. 
*Se destaca la caja de tecnología. 
*Se destaca la PTU. 

Ahora bien, cada nivel potencia más unas "cajas" u otras de la cadena. Por 
ejemplo, mientras en el MM informático existe un abundante desarrollo de casi 
todos los aspectos reflejados en la cadena, en el distribuido es la tecnología la que 
está más desarrollada. 
* Aparece el altavoz del MM informático y se destacan todas las cajas de la cadena. 
* Aparece el altavoz del MM distribuido y se destacan las dos primeras cajas 
(tecnología y sistemas técnicos). 

Por su parte, el entorno social queda reflejado en los tres últimos eslabones de la 
cadena. 
*Aparece "Entorno social" en la parte superior y se destacan las tres últimas cajas 
de la cadena. 

Audio transición: ¿Parece complejo el mundo del multimedia? Efectivamente: lo es. 
Aunque también es posible dar algunas ideas simples que nos sirvan como clave... 
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5. Algunas claves del mundo multimedia. 

Deforma resumida, se puede decir que tres (parece un número cabalístico) son los 
tipos de factores que marcarán el desarrollo del multimedia: los factores 
tecnológicos, los factores regulatorios y los factores sociales. 
*Aparecen secuencialmente los tres factores, uno bajo el otro y separados. 

En cuanto a los primeros, los factores tecnológicos, destacan la digitalización y el 
aumento del ancho de banda, siendo este último el gran cuello de botella. 
*Se resalta "Factores tecnológicos" y aparecen secuencialmente los dos factores 
tecnológicos en un recuadro bajo él. 

Los factores regulatorios pueden resumirse en la absoluta necesidad de normalizar 
(esto es, crear normas) todos los aspectos de ese inmenso mundo de posibilidades 
que nos ofrece el multimedia. 
*Se resalta "Factores regulatorios" y aparece "Normalización" en un recuadro bajo 
él. 

Por último, los factores sociales son básicamente tres: la integración ya vista de 
los sectores I, Ty A V; lo que se ofrezca a los usuarios; y, por último, el uso masivo 
del multimedia. 
*Se resalta "Factores sociales" y aparecen secuencialmente los tres factores sociales 
en un recuadro sobre él. 

Nodo 2.1: Los sectores que forman el multimedia 

Imagen: 

Informática 

Audiovisual Telecomunicaciones 
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1. Presentación. 

Son cada vez más los usuarios que disponen de un ordenador multimedia. Sin 
embargo, el futuro presenta un panorama mucho más amplio a esta tecnología. 
Tres serán los sectores que contribuirán a que el mundo multimedia alcance su 
pleno desarrollo. 
*Vídeo del profesor. 

Hay un aparato que todos tenemos en casa: el televisor. 
*Aparece un televisor. 

Probablemente nunca nos hayamos parado a considerarlo, pero es este inofensivo 
"infordoméstico" (esto es, un "electrodoméstico" cuya misión es manipular 
información) un dispositivo multimedia en toda regla, pues en él se reúnen varios 
medios: vídeo y audio. Es más, es el primer dispositivo multimedia que se fabricó y 
también el de mayor aceptación social hasta la fecha. 
*Sale un fragmento de vídeo en la pantalla, y sin detenerse el vídeo, a continuación 
se le une el audio. 

Pero la televisión no es únicamente esa cajita que todos tenemos colocada en un 
lugar preferente de nuestro salón. Bien al contrario, para que hasta nosotros 
lleguen esas imágenes y sonidos que llenan nuestras horas de ocio es necesaria 
una compleja red de comunicaciones encargada de llevar hasta la antena de 
nuestro receptor las señales de vídeo y audio. Las telecomunicaciones se unen al 
mundo del audiovisual para ofrecernos algo tan común y corriente como la 
televisión. 
*Un zoom sitúa el televisor en una esquina, y de él emana una red de 
telecomunicaciones (animación). 

Hasta ahora, la televisión ha contado básicamente con un soporte analógico. Sin 
embargo, se lleva ya varios años trabajando en el desarrollo de la televisión 
digital. 
*Se borra todo y aparece "Digital". 

Su implantación supondrá una transformación en la naturaleza de los receptores, 
que pasarán a ser ordenadores capaces de tratar y reconstruir la señal de vídeo 
analógica a partir de sus muestras digitales. 
*Bajo él aparece un televisor que se transforma en un ordenador. 

Cuando esto llegue a suceder, entonces el mundo de la informática se habrá 
incorporado a la alianza que hemos comentado en el párrafo anterior, aumentando 
sus posibilidades. 
*Toda la pantalla comienza a poblarse de ordenadores. 

Como se acaba de ver con este ejemplo, tres parecen ser los sectores que tienden a 
darse la mano para forjar el mundo multimedia: el sector audiovisual, el sector de 
las telecomunicaciones y el sector informático. 
* Aparece secuencialmente el gráfico de p2cl, pero con las intersecciones sin 
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colorear. 

Audio transición: Ya conocemos entonces los tres sectores involucrados, pero... ¿cómo 
se relacionan entre ellos? 

2. Relaciones entre los sectores. 

Los sectores informático y de telecomunicaciones hace ya varios años que caminan 
juntos, complementándose en multitud de aspectos. No se concibe una red de 
telecomunicaciones que no esté soportada por un sistema informático más o menos 
complejo. 
*Gráfico de p2cl con la intersección entre informática y telecomunicaciones 
resaltada. 

Uno de los ejemplos más recientes de que disponemos para ilustrar este punto es el 
desarrollo e instalación de las modernas centrales digitales de conmutación en la 
telefonía convencional. Por su parte, las telecomunicaciones contribuyen al 
desarrollo de la informática planteándole nuevos y difíciles retos. 
*Imagen de una central digital de conmutación. 

El sector audiovisual es el encargado de llenar de contenidos los inmensos canales 
de comunicación que puedan desplegar los otros dos sectores. De esta forma, 
dicho sector es el alma de todo el mundo multimedia. Por ejemplo, ¿qué es más 
importante, el disponer de un CD-ROM capaz de almacenar 600 MBytes de 
información, o el que exista una buena película con que rellenar todo ese espacio? 
"La gente no compra tecnologías; la gente compra contenidos", ha dicho un 
destacado líder del sector informático del software. 
*Gráfico de p2cl con las intersecciones de audiovisual con telecomunicaciones y 
con informática resaltadas. 

Contenidos serán, por poner algún ejemplo, películas, vídeos, canciones y música 
en general, sin olvidar los productos editoriales (libros, revistas, periódicos). Pero 
no consideraremos como sector audiovisual únicamente los contenidos que es 
capaz de aportar. También ha de incluirse en este sector todo lo concerniente a la 
electrónica de consumo: equipos de alta fidelidad, videoreproductores y 
videograbadores, cintas magnéticas... Todos estos dispositivos son el soporte 
material habitual de los contenidos audiovisuales, y por lo tanto merecen ser 
encuadrados bajo el radio de cobertura del sector audiovisual. 
*Vídeo de la sección de audiovisuales y electrónica de consumo de un centro 
comercial. 

Audio transición: Según todas estas ideas que estamos viendo, todo parece indicar que 
las relaciones entre los tres sectores se dirigen hacia la... 

3. Convergencia: el futuro MM. 

Los modernos avances de las tecnologías informática y de telecomunicaciones 
abren un inmenso campo de posibilidades a los productores de material 
audiovisual. Y este amplio abanico, producto de la simbiosis que hemos explicado, 
es lo que podemos resumir con el nombre de multimedia. Al menos de aquí debe 
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surgir la expresión más completa y desarrollada de esta incipiente tecnología, 
puesto que también puede darse el multimedia sin que sea estrictamente necesario 
el concurso de los tres sectores. 
* Vídeo de un equipo trabajando en una película. 
Esta es la situación que se observa en la actualidad, en la que se está produciendo 
un gran auge de los ordenadores personales multimedia, sin que intervenga en este 
caso para nada el sector telecomunicaciones. Pero no se encuentra ahí el futuro 
del multimedia. 
*Niño jugueteando con su ordenador multimedia. 

Dicho futuro hemos de buscarlo, sin duda, en la simbiosis descrita, que el gráfico 
de los tres círculos ilustra muy bien. 
* Gráfico de los tres círculos (p2cl). 

Esa tendencia de los sectores hacia el multimedia futuro puede expresarse 
sucintamente mediante la siguiente fórmula: 
*E1 gráfico desaparece lentamente y en su lugar aparece la fórmula I x T x AV -^ 
MM futuro. 

Este sencillo diagrama permite expresar la idea básica del fruto de la 
convergencia de los tres sectores I, Ty AV. Con él se trata de esquematizar cómo 
sería un sistema multimedia una vez que las redes de ordenadores estén 
preparadas para soportar este tipo de tecnología. Un futuro cada vez más 
cercano. 
*Gráfico inferior de p2cl. 

El sector informático está representado por el uso de ordenadores (o de televisores 
informatizados, en lugar del ordenador personal). 
*Se resaltan los dos ordenadores. 

El sector audiovisual se encuentra soportado por el ordenador servidor de 
contenidos. 
*Se resalta el ordenador servidor. 

El sector telecomunicaciones aparece representado por la red que une ambos 
ordenadores. 
*Se resalta la red. 

Ese multimedia futuro es aquel en el que esta tecnología habrá alcanzado su 
madurez, beneficiándose de las posibilidades que ofrecen las redes de 
telecomunicaciones. Pero este futuro está en parte por descubrir, y es muy 
aventurado hacer especulaciones sobre él, puesto que de la sinergia de los tres 
sectores enumerados pueden surgir cosas que todavía nadie ha imaginado. Sin 
duda, sería muy conveniente incentivar la realización de estudios que 
contemplaran la dinámica de su evolución conjunta, pues de ella depende el 
desarrollo de esta nueva tecnología y el tirón del hipersector emergente. 
*Vídeo del profesor hablando y concluyendo la exposición. 
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