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Bloque 0: Introducción 
 

Capítulo 0:  asdf 
 

“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 la labor realizada, 
empezando por el análisis del contexto tecnoeducativo y terminando por objetivos de la 
tesis. 
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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 online 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 
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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 desarrolladores 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 así 
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. 
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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 
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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 ahora 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 Piaget1, 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, 

                                                        
1 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] 
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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 dirigida2. 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]. 
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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 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.  
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• “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 matética3 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. 

 
 
 

 

                                                        
3 Para Papert, el arte de aprender. 
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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 
hipermediáticos), 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 restringirnos a la práctica habitual 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 buscamos 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, ésta 
habrá de 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:  
 



 14

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 
multimediáticos 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 análisis, 
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.4 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. 

                                                        
4 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. 


