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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 finalizar 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. 
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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 uno de 
los mayores exponentes de tecnología educativa es la World Wide Web. Aunque el 
análisis 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 aún presente en torno 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, música,... 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 jesuitas 
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 CAI ("Computer Assisted Instruction") en cuatro períodos: 

 
a) Antedecentes históricos: La CAI 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 CAI, 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 expondrá 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], [Söderberg  00]): 

 
• Permite tanto el aprendizaje síncrono como asíncrono. 
• 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 pc 
conectado a la red para el 2000/2001 y todos los estudiantes tendrán 
su propio pc 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 realizar 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 herramientas: 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 internets (con minúscula). Y de entre 
todas esas internets 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 facilidad 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 de (o mejor, enlazan con) 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 análisis. 
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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 aúna 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 
hacernos 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 de 
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, habrá 
ordeñado 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 globalizado, 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. 



 37

 

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 una 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, para volver luego 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 aúna 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 mismo 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 las nuevas 
tecnologías de la información) 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 
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más fructífero enfocar la conversión de la educación a la secta de la WWM 
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 
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esta última es la opción correcta: seguir trabajando, tratando de influir, 
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 
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para colorear, y ese compañero cibernético de estudios ya no les abandonará 
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 Mason en [Mason 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 online”. La propia Mason plantea un marco de 
clasificación, marco basado en su experiencia en el campo de la educación a 
distancia. Para Mason 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,...). 
Mason 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”). 
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b) Cursos apoyados en Web: En estos cursos hay reuniones presenciales 
de los estudiantes y profesores, pero muchos de los recursos (como 
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 educativo: 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 gestión 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 (“Frequently 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 
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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 
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 
forma más genérica, los que aparecen en la figura 1. 
 

 

 

Secciones informativas
y complementarias

Contenidos

Navegación

Comunicaciones
entre personas

Estrategia pedagógica

 

Figura 1: Elementos de un curso en Web. 
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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 
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 asíncronas 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. 
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c) La I (individuos): Hace referencia al personal de la empresa no 
incluido en los colectivos anteriores. 
 

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. 
 

 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 individuos 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. 

 

Organización Individuo 

Tecnología 

Procesos de negocio 

 

Figura 2: El modelo OITP. 
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 Finalmente, el modelo puede ampliarse con otras dos siglas, extraídas de 
la SSM (“Soft Systems Methodology”) de Checkland [Checkland 81]: 

 
• 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. 

 

 
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 van 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. 

 

Contacto 

Institucionalización 

Conocimiento 

Comprensión 

Uso probatorio 

Adopción 

Compromiso 
con la 

tecnología 

Tiempo 
 

Figura 3: Fases de adopción de la tecnología. 
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b) I: Los instructores, que serán, en principio, los profesores y los 
creadores de cursos (que aquí se denominarán “diseñadores”). 
 

c) T: Básicamente, 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. Más concretamente, 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. 

 
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 último, 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, formarían parte del entorno del sistema. (Aunque se desea en 

 

Institución 
educativa 

Instructores 

Tecnología 

Impartición de enseñanza vía web 

Alumnos  

 

Pedagogía 

Diseño y 
desarrollo 

 

Figura 4: Adaptación del modelo OITP. 
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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 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 unos 
planteamientos iniciales, susceptibles de ser ampliados: 

 
• 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 



 50

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 
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 
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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 
formativas en la Web, así como de sus consecuencias, tanto beneficiosas 
como perjudiciales: los profesores, los alumnos, los diseñadores y los 
técnicos. 
 

 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 

Individuo 

Grupo 

Organización 
 

Tecnología 

Figura 5:Modelo de Tres Niveles de Complejidad Adaptado. 
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pedir una subvención o de rellenar varias decenas de formularios. 
 
 Por último, se tratará de forma individualizada a la tecnología (que en 
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 
en toda la institución es lo bastante grande como para que puedan surgir 
dudas apropósito de 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)5. 

                                                        
5 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 utilizando 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 
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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, currícula cruzados, currícula 
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 

                                                                                                                                                                   
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 
en los defectos que se detectan en los productos de la compañía. De esta forma ha logrado mejorar 
drásticamente 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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institución publique 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 
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 
gran medida 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 comienzo6. 

 
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 

                                                        
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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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 
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)?  
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 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 
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 
finaliza 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 
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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, 
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 reutilización 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 actualización por 
parte de estos profesionales. Entre ellos están los citados en [Bauman 97]: 

 
• Falta de realimentación verbal y visual: El profesor no puede 

presenciar directamente las reacciones 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,...). 
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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 
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 utilización. 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 un 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 



 59

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 
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 capítulo 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 
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nebuloso como el de “recurso educativo”), los beneficios que pueden suponer 
hace que deban ser fomentadas. 

 
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: 
LearnLine. 
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 
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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 
y emplear varios hombres-año en el desarrollo de sus cursos, otras deben 
producir los suyos en cuestión 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 utilizables 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 
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interacción del usuario con el sistema, empezando por la 
interfaz de usuario. 

 
 

b) Diseño de páginas: De nuevo 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 asíncronas: 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 la 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: 
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i) Creación. 
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 
[Söderberg 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 
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con información relativa a los usuarios, grupos, materiales instruccionales y 
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 asíncrona. 
• Lista de clase y páginas de los estudiantes. 
• Metadatos 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 asíncrona, 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. 
• CourseInfo, de Blackboard Inc. 
• Librarian, de Asymetrix. 

 
Puede encontrarse un breve resumen de cada uno de ellos en [Britain 99]. 
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El éxito y difusión de los entornos integrados se debe fundamentalmente 
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, cómo 
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 la 
Web, complejidad que los entornos integrados disimulan, pero no 
disminuyen. 

 
Para concluir este apartado, se van 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 

desarrolladores 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. 
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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 
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. 
 
 A esto se añade 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. 
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Posteriormente, se puede etiquetar cada referencia del índice. 
Además, dicho índice incluye una opción de búsqueda que permite 
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 
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indica al estudiante qué preguntas acertó y qué preguntas falló y 
por qué. 

 
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 la 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 
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mente el público al que van dirigidos) a la educación vía Web. Y aquí la 
audiencia son los estudiantes. 
 

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. 
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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 
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 online, 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 
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relaciones entre navegación, concentración y análisis (la navegación 
hipertextual no favorece, en principio, la concentración y el análisis, pues al 
navegar el individuo tiende a dispersar su atención). 
 
 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 asíncrona”, 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 se 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: 
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• Debe estar, por supuesto, conectado a Internet y disponer de un 

ancho de banda y un equipo apropiado. 
 
• 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, asíncrono 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. 
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Por otra parte, no sólo se habrán 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 
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. 
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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 
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 bastante 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. 

 
De forma 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 
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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 
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 deseamos extraer 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: 

 



 77

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

 
o Diseño instruccional: ¿Está el curso diseñado de forma que los 

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 
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produciendo. 
 
o Crear y mantener una lista de distribución que informe a los 

usuarios de los cambios en las páginas. 
 

 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 



 79

banda"7, capaz de integrar positivamente conocimientos muy diversos: 
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. 

 

 
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 

                                                        
7 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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Figura 6: Modelo de desarrollo de un curso en Web. 
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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 
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 concreta 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 
desarrollador de web. Aún con un equipo tan reducido, ya las herramientas 
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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. 
 

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. 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 
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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). 
 

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. 

Diseñador 

Tecnología 

Conocimientos escasos 
y autoaprendidos 

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

Típicamente, un profesor 

Curso 

Figura 7: Modelo de Toma de Contacto. 



 83

 
 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 
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. 
 

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 

Diseñador 

Tecnología Profesor 

Mayor 
sofisticación 

Con. pedagogía 
Con. dis. instruc. 

Experto en la materia 
Conocedor de los alumnos 
Peso pedagógico 

Curso 

 

Figura 8: Modelo de Adopción Inicial. 
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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. 
 
 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. 

 

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). 
 

 

  

Curso   

Diseñador   Técnico   +   

Experto en   
la materia   Psicólogo   Pedagogo   +   +   

realimentación   
Elementos   

de la fase de distribución   
(tutor, consultor, profesor,...)   

Figura 9: Modelo de Creación Externa. 
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 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 
(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 Externa 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 
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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. 

 
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. 

 



 87

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 
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. 
 

 
 
 
 

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 realizando 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 

   

Proceso de desarrollo   

CSCW   

Figura 10: Dimensiones a cubrir por las 
nuevas herramientas. 



 88

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 
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 desarrollar 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 
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las manos del estudiante? Obviamente, no se puede practicar lo aprendido, 
pues la Web no permite 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 identificando 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 
autentificación de los estudiantes. 
 
 La evaluación online presenta 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 [Borrás 97], tres son las teorías pedagógicas que parecen adaptarse 
mejor 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 
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aprendiz, e intelectualmente provocador8. 
 

• 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 muy bien 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 explicita 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 

                                                        
8 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 
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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mayor acceso a recursos, y de esta forma un mayor control de su 
experiencia de aprendizaje. 

k) Simulaciones y micromundos: 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. 

l) Enseñanza mediante descubrimiento guiado: Es un tipo de 
tutorización en el 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 [Mason 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 
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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. 
 
 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 sinónimos. 
 
 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 la 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 con 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 
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que también formarán parte, en última instancia, 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 
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/sesame?tng 
 
 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 
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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 
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 Missuri-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 Principles of Protein 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 
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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 
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 asíncronos 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. 
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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. 
 
 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 Colleges and Schools (NCA) y 
la Oklahoma State Regents for Higher Education.. Su URL es: 
 
http://www.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 
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 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 NAWeb. Su página web se encuentra en: 
 
http://CyberSchool.4j.lane.edu/ 
 
 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 asíncrona 
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 Clic2learn, 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: 
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http://home.click2learn.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 Click2learn), 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 
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, en este caso las que tienen como fin  
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 
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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/ 
 
 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, 
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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. 
 
 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 este medio, así 
como con 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 
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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 (enriquecido 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 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 aúnan 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. 



 103

 
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]. 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 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 relacionada con su propia 
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 

 

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

enlaces 

 

Figura 11: Estructura de un sistema hipertextual. 
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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 pc 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. 

 

 
 

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 pc 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Audiovisual Telecomunicaciones

Informática

 

Figura 16: Sectores que forman el multimedia. 

ENTORNO SOCIAL

MM DISTRIBUIDO

MM INFORMÁTICO

 

Figura 13: Niveles conceptuales en el mundo multimedia. 

Figura 12: Sectores que forman el 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 
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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 [Plowman 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 formulándole 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 
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de usarlos, el estudiante podría no haber aprendido nada. He ahí 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 ([McAleese 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 [Borrás 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. 

 
 

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 "scroll"), 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 [Bush 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. 
 
 Volviendo al primer párrafo, el razonamiento puede no ser 
completamente acertado. Además 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 "scroll" al evitar en lo posible el empleo del texto escrito. No 
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Figura 14: Una dimensión de los tipos de texto [Whalley 93] 
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es, por 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 [McAleese 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 opinan que es posible aprender 
navegando, "descubriendo" el sistema [McAleese 90]. 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 las 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 ellos 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. 

 



 117

• 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 

accederla 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 
inteligencia, 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 consecutivamente los ítem que le interesan al autor 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 la importancia de que se encuentre apoyada en 
creencias y significados, y no que 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 a 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. 
 

 
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 la 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 pulsable). 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. 
 

 
 

Figura 15: Bucles abiertos. 
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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 
utilidad 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, 
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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?9 
 
 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 posibilidad 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 

                                                        
9 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]. 



 126

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. 
 
 Simplificando 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 atender 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 responsabilidad). 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 
[Borrás 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). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 cara). 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 

Profesor

Materia

Estudiante

+ restrictivo

- restrictivo
+ estructurada- estructurada

+ responsable

- responsable

 

Figura 16: Dimensiones a considerar para estudiar la conveniencia 
del hipermedia. 
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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 habrá 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 realizar 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 significativas10. O a aceptar el nuevo rol 

                                                        
10 Aunque hay quien opina que la CAI (“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 posibilidades de la exploración libre 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 interesado 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 a éste 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 holista. 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 holistas, 
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 holistas 
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 
holistas. Como demuestra el estudio realizado por Laurillard (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 
les dirá cuáles son. Tan sólo hemos de crear estudiantes con nuevas 
expectativas. 


