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Bloque 2: Desarrollo teórico 
 
 
 

“Si las pasiones y los sueños no pudiesen crear nuevos 
 tiempos futuros, la vida sería un engaño.” 

Henri L. Lenormand 
 
 
 
 

En este bloque serán abordadas las principales aportaciones de esta tesis. Se comenzará 
planteando una “caja de herramientas”, que habrán de ser empleadas en la metodología 
final. Entre ambas, herramientas básicas y metodología final, situaremos un capítulo 
que pretender ser un marco general, una suerte de metodología abstracta que dotará de 
mayor generalidad y aplicabilidad al trabajo. 
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Capítulo 1:  Herramientas básicas. 
 
 
 
Empezaremos presentando, en este primer capítulo, una serie de desarrollos centrados 
en aspectos muy concretos de la creación y empleo de sistemas hipermedia concebidos 
para tareas de aprendizaje, siendo el objetivo principal definir una “caja de 
herramientas” que facilite nuestra labor en los capítulos posteriores, pero que también 
constituya un conjunto de herramientas conceptuales utilizables independientemente. 
 
 
1.1.  Las dimensiones del hipermedia. 
 

La estructura hipertextual sugiere curiosas descripciones dimensionales, así como 
extrañas analogías geométricas. La idea de todas ellas es resaltar claramente la falta 
de secuencialidad de un hipertexto. 
 
 Sin ir más lejos, en [Heras 91] aparecen hermosos ejemplos de esto. Las 
continuas referencias a la obra de Escher o las descripciones del Mar de Babel o de 
los planos de texto que se entrecruzan, resultan efectivas metáforas plásticas que 
facilitan la asimilación de las ideas relacionadas con este nuevo medio de 
expresión. En particular, son aquí de especial interés los dos últimos ejemplos 
mencionados: el Mar de Babel y el texto tridimensional. 
 
 Del primero de ellos se habla en la página 39, como parte del discurso sobre lo 
que el autor denomina Babelografía: 
 
…La verticalidad de la torre y la horizontalidad del mar, dos caminos distintos, 
dos formas de organizar la información. Una torre que se alza, un mar que se 
extiende. Por la torre se camina por sus rampas, por el mar se navega en las 
nuevas naves. El soporte de papel, y el soporte magnético y óptico. La aventura de 
la torre concluida ya con su imposibilidad de remate; la aventura, por hacer, de la 
navegación por un mar que desborda el cuadro. 
 
Entre otras cosas, este símil es una forma dulcemente poética de asociar un sentido 
dimensional al hipertexto: el texto tradicional es la torre vertical (secuencial, 
unidimensional); el hipertexto es el mar (bidimensional, navegable). 
 
 Otra aproximación a las dimensiones del hipertexto se encuentra en el segundo 
ejemplo seleccionado: 
 
…Otra visión que nos ayudaría a este acercamiento de lo que sería un texto en un 
espacio tridimensional es la de distintos planos, conteniendo cada uno un texto; la 
intersección de dos planos relacionaría también estos dos textos, de manera que el 
discurso de lectura se bifurcará a partir de esa línea de intersección: se podría 
mantener el discurso de lectura en el mismo plano o continuarlo a partir de esta 
intersección por el otro plano. 
 
Estas líneas, que pueden encontrarse en la página 84, ofrecen una descripción 
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conceptual de lo que significa un hipertexto. Su función es precisamente esa: 
describir plásticamente el concepto. 
 
 Ambas interpretaciones son realmente bellas y válidas en el contexto en el que 
se presentan. Sin embargo, su propia componente poética parece alejarlas de una 
significación más funcional, haciéndolas inadecuadas para cualquier desarrollo 
práctico. Se necesita otro tipo de enfoque. 

 
1.1.1.  Modelo tridimensional del hipermedia. 

 
Una opción posible es desplazarse hasta el otro extremo del continuo, y así 
decir que no se debe hablar de las dimensiones del hipermedia, sino de las 
dimensiones de cada documento hipermedia. Estas dimensiones dependerán 
de la estructura concreta que tenga cada documento. Por ejemplo, se podría 
decir que un curso hipermedia con una estructura jerárquica tiene dos 
dimensiones básicas: una vertical (correspondiente a la profundidad en el 
árbol invertido) y una horizontal (compuesta por todos los nodos situados  a 
la misma profundidad). Entre las dos forman un espacio bidimensional en 
cuyo interior desarrollar cursos. Cada dimensión supone un camino 
diferenciado en el diseño de éstos, así como un aspecto característico de los 
mismos. 
 
 Esta forma de referirse a las dimensiones del hipermedia tiene en su 
extremismo su punto flaco: es demasiado particular; carece de la generalidad 
propia de los modelos verdaderamente potentes. Aunque de cara al diseño 
pueda resultar útil profundizar en las dimensiones de un determinado 
documento hipermedia, se hace conveniente enmarcar dichos estudios en un 
contexto más general. 
 
 Las dimensiones de las que se está hablando ahora se refieren, como se 
ha dicho, a la estructura, esto es, a la distribución en páginas (concretando al 
caso de la Web) de los contenidos formantes del curso, y a las relaciones 
entre dichas páginas. Pero todo esto puede proyectarse sobre un plano, y 
representarse bidimensionalmente como una estructura de nodos y enlaces 
(ver figura 1). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 1: Estructura bidimensional del 
hipermedia. 
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 De esta forma, es posible representar la multidimensionalidad del 
hipermedia, en su forma más general, como bidimensional. Aquí se enlaza 
con la idea del mar que rodea la torre de Babel, aunque no en el sentido que 
pretende el autor de [Heras 91]. 
 
 Ahora bien, el hipermedia no es únicamente una estructura navegable. 
También es muy importante lo que se encuentre en el interior de cada nodo 
(página) de la estructura: el diseño y la distribución interna de la página. Ésta 
es otra dimensión del hipermedia que, para empezar, afecta al cerebro del 
usuario de distinta forma: mientras que los temas de estructura y navegación 
llegan "directamente" a él para formar allí un mapa mental de la aplicación, 
esta otra dimensión impacta directamente en los sentidos, y permite al 
diseñador sacar partido de las habilidades perceptivas del usuario. Desde un 
punto de vista pedagógico, la Dimensión Estructural nos permitiría comunicar 
conocimiento estructural, mientras que la Dimensión Expositiva transmitiría 
conocimiento declarativo. Así las cosas, distribución de las páginas y diseño 
interno de las mismas parecen dos cosas a analizar por separado. 
 
 Es posible hablar entonces de la tridimensionalidad del hipermedia, pero 
no en el sentido de texto tridimensional, sino en el que refleja la figura 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En el plano x-y está situada la maraña hipertextual, con sus nodos y 
enlaces, esto es, la estructura navegable de la aplicación (Dimensión 
Estructural). Los vectores que salen de cada nodo representan el diseño y los 
contenidos de cada página: por ejemplo, detalles de la interfaz de usuario 
como qué frases deben aparecer en las ventanas de diálogo o el color del 

z 

y 

x 
 

Figura 2: Representación tridimensional del 
hipermedia. 
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fondo, así como aspectos más complejos, relativos a la información concreta 
que va a aparecer en ese nodo y a los medios empleados para su exposición 
(texto, audio, vídeo, simulaciones,...). Constituyen la Dimensión Expositiva. 

 
Hubiese sido interesante poder poner todos los vectores ortogonales al 

plano x-y, pero eso significaría que los aspectos de distribución interna de la 
página no tienen ninguna relación con los de navegación, y esto no es cierto. 
No hay más que fijarse, por ejemplo, en los iconos que, idénticos en todas las 
páginas, llevan a un mismo destino. Estos iconos son uno de los puentes entre 
el contenido de la página y la estructura de navegación del sistema: en 
general, el diseño de la interfaz puede aportar pistas visuales y textuales sobre 
la estructura del sistema. Ahora bien, desde un punto de vista de modelado, 
resulta útil considerar, en primera aproximación, que los vectores son 
ortogonales, pues de esa forma podemos trabajar independientemente en el 
plano x-y y en el eje z (la componente z de los vectores representa aquella 
parte del diseño de la página que no tiene prácticamente que ver con el diseño 
de la navegación y la estructura). Pero una vez que hayamos estudiado por 
separado cada uno de estos espacios, convendrá complejificar el modelo 
tratando de hallar las relaciones entre ambos subespacios (esto es, las 
proyecciones de los vectores sobre el plano x-y), pues de esa forma se podrá 
aumentar notablemente el aprovechamiento de las propiedades del medio. 

 
Las tres dimensiones tratadas hasta el momento son dimensiones 

"físicas", de diseño y estructura. Sería posible hablar de una cuarta dimensión 
que tendría una naturaleza, al igual que el tiempo en un espacio físico real, 
menos tangible y más difícilmente representable que las otras. En este caso, 
sería una dimensión semántica del hipermedia, esto es, lo que da sentido a la 
estructura y al diseño. No se entrará aquí en su descripción, pero esta 
dimensión se correspondería con la filosofía, el modelo que guía la creación 
de un determinado sistema hipermedia, por lo que la metodología propuesta 
en el capítulo 3 de este bloque y, sobre todo, los objetivos que persigue, son 
un ejemplo de dimensión semántica del hipermedia. 

 
En el caso concreto de la Web, sus características permiten considerar los 

vectores, siempre en primera aproximación, como ortogonales, pues las 
interacciones que se dan en este medio entre el plano x-y y el eje z no parecen 
ser tan fuertes como en entornos hipermedia no tan estrictamente divididos en 
páginas, en los que existe más libertad para relacionar entre sí los diferentes 
componentes multimedia, dando lugar a sistemas mucho más integrados 
mediáticamente (aunque esta diferencia se esta reduciendo rápidamente, 
gracias a tecnologías como el DHTML, Java y aplicaciones propietarias como 
el Flash de Macromedia). En la Web, al fin y al cabo, se podrían considerar 
todos los enlaces como textuales, siendo la aportación del multimedia a 
efectos de navegación muy pobre y puntual.. Hoy por hoy se puede pensar en 
encontrar primero una buena estructura navegable para una aplicación 
concreta, independientemente del diseño interno de las páginas, y después 
escoger como diseño el más adecuado a la estructura de navegación. Eso sí, 
las interrelaciones entre ambos subespacios no deben dejar de estudiarse. 
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1.1.2.  Otras aproximaciones a esta idea. 
 

La idea de separar de alguna forma la navegación de los contenidos no es 
nueva. De hecho, está implícita en la distinción entre hipertexto y 
multimedia: el hipertexto hace especial hincapié en la estructura de 
navegación; el multimedia por su parte se centra básicamente en la exposición 
de cada porción de contenido. Sólo cuando se unen ambos conceptos se llega 
al hipermedia, que no es más que un conjunto de contenidos multimedia 
interconectados mediante una estructura navegable. 
 

Esa distinción se ha hecho explícita en modelos como el de Dexter 
[Salampasis 00]. La finalidad de este modelo es reflejar las abstracciones que 
se pueden encontrar en prácticamente todos los sistemas hipermedia  siendo 
su objetivo principal proveer un marco para la comparación de dichos 
sistemas. El modelo propone una estructura de tres capas, enlazadas por dos 
mecanismos de interfaz. Sin entrar en detalles, dos de las capas poseen un 
particular interés para nosotros en este momento: la capa de almacenamiento 
y la capa de componentes. La primera describe la maraña de nodos y enlaces, 
mientras que la segunda se refiere al contenido y estructura dentro de cada 
nodo. A primera vista, parecen coincidir con los subespacios descritos aquí, 
aunque los objetivos son diferentes. 

 
Otra interpretación de esta idea puede encontrarse en [Shum 90]. Allí se 

describen, entre otras cosas, las propuestas sobre mapas cognitivos de Downs 
y Stea de 1973. En ellas se sugiere que hay dos clases de información que 
interesan de un entorno espacial: las localizaciones y los atributos. Esta 
distinción conlleva la identificación de dos tipos de subinformaciones, 
respectivamente: la información de distancia y dirección, y los atributos 
descriptivos y evaluadores. Shum propone llevar estas ideas al campo del 
hipermedia. Dichas ideas tienen mucho en común con las dimensiones aquí 
vistas: la parte de localizaciones se corresponde con el plano x-y, mientras 
que los atributos guardan relación con los vectores. 

 
Curiosamente, no se describe una división de este tipo en [Heras 91]. A 

propósito de este libro, añadamos un pequeño comentario sobre la metáfora 
de navegar por la información como navegar por un mar en calma. Es un 
símil realmente hermoso y útil como concepto, pero quizá poco adecuado 
para la Web: cuando navegas por el mar hay mucho agua y pocos puertos, 
mientras que en un entorno como la Web no hay agua (pues el enlace es, o 
debería ser, instantáneo) y todo son puertos (nodos, páginas distintas). Ahora 
bien, si la aplicación no se basase en páginas y enlaces, sino que se diese una 
mayor integración de los diferentes medios; o si se utilizan conceptos como 
los bucles abiertos o las imágenes bisagra (ambos descritos en dicho libro)… 
entonces la metáfora podría ser más exacta. A partir de ese punto, es posible 
pensar en aproximaciones interesantes. 

 
En cualquier caso, de la metáfora hemos de quedarnos con ese pensar en 

el navegar por la información como en un fluir. Así debería ser: que el 
moverse por la información esté rodeado de ideas de suavidad, continuidad, 
ligereza… 
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1.2.  Navegación en dos fases. 
 

El hipertexto, y por consiguiente la navegación hipertextual, es, como ya se vio en 
el bloque anterior, una fuente de controversia: mientras hay quien ve en él un nuevo 
paso en la evolución de la cultura escrita, que ha de permitir una forma de escribir y 
de leer más cercana al modelo asociativo según el cual trabaja el cerebro humano, 
para otros es un terreno resbaladizo, en el que lo más natural es perderse, y del que 
difícilmente se podrá sacar algo en claro tras su "lectura". Si además se trata de 
hipertextos especialmente pensados para ser empleados en la docencia, el problema 
se agrava, pues lo que el recorrido por ese hipertexto debería producir es 
aprendizaje, y nadie tiene totalmente claro si la estructura hipertextual lo facilita o 
no. 
 

Una posible estrategia para tratar de aprovechar las supuestas ventajas del 
hipertexto evitando en lo posible los problemas que conlleva (principalmente, 
sobrecarga cognitiva y confusión) es el empleo de varias fases de navegación a la 
hora de abordar el empleo de un hipertexto con fines educativos. De esta manera, se 
permite una aproximación gradual al sistema hipertextual, en la que la libertad de 
que dispone el usuario para moverse por él aumenta conforme, fase tras fase, su 
conocimiento del medio es mayor. 

 
Por ejemplo, en [Zeiliger 96] se describe una estrategia de este tipo: 
 
…El aprendizaje se estructura en dos fases: primero, durante una fase de 

iniciación, los estudiantes revisan el material de aprendizaje de una forma 
predominantemente secuencial (desde la primera a la última página). La 
navegación se controla a través de los botones “siguiente” y “anterior”. Se 
permiten un cierto número de navegaciones laterales a lo largo del camino 
principal. Segundo, durante una a la sazón denominada fase de prueba y reflexión 
los estudiantes tienen libertad para acceder a cualquier página del software. La 
navegación se realiza entonces principalmente a través de enlaces textuales...   

 
Otro modelo que basa la navegación por materiales educativos en varias fases 

es el Modelo de Navegación en Tres Fases (ver [Linard 95]): 
 

a) Fase de orientación: el usuario aprende cómo se utiliza la interfaz y cómo se 
aplica a estos contenidos concretos. ¿Cómo es la organización? ¿Qué tipo de 
información se presenta en cada ventana? 
 

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

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

 
Como puede apreciarse, se tiende a emplear una primera fase de navegación 

secuencial, en la que se ofrece al estudiante un primer contacto guiado con los 
contenidos, seguida de una segunda fundamentalmente de navegación libre, mejor o 
peor soportada por herramientas y técnicas de navegación adecuadas. 
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En este apartado queremos proponer un cambio de perspectiva. En primer 

lugar, en los ejemplos citados la fase más importante es la segunda, la de 
navegación libre, cumpliendo la primera con una función básicamente 
introductoria. Nosotros proponemos un modelo de navegación en dos fases en el 
cual la primera fase es la fundamental, y debería concluir con una "total" 
comprensión por parte del alumno de los conceptos impartidos. La segunda fase 
tendría entonces como objetivo complementar a la primera, ofreciendo al estudiante 
otra perspectiva, y al profesor (o, en general, al creador del hipertexto educativo) la 
posibilidad de subrayar aquellos contenidos que considere especialmente 
relevantes. 

 
En segundo lugar, se propone invertir el orden que aparece normalmente, y así 

ofrecer al estudiante la libre navegación en la primera fase, en lugar de esperar a la 
segunda. Al fin y al cabo, si una de las ventajas del uso educativo del hipertexto es 
precisamente la posibilidad de navegar libremente de acuerdo a los propios 
intereses del usuario, entonces dicha ventaja debería ofrecerse ya desde el principio, 
y en la fase de navegación que se considera la fundamental. 

 
Así, las dos fases de navegación propuestas son: 

 
a) Fase de navegación libre: Se permite al estudiante el libre descubrimiento 

del sistema hipertextual, fomentando el que recorra los contenidos de dicho 
sistema según le parezca oportuno, sin que le influyan las ideas 
preconcebidas por el profesor. 

 
b) Fase de actividades dirigidas: Esa libertad tiene el riesgo de que el 

estudiante deje de prestar la atención debida a algunos contenidos que el 
profesor considere de especial interés e importancia. Esta segunda fase se 
fundamenta en proponer al estudiante un conjunto de actividades (responder 
preguntas, encontrar información, hacer un pequeño trabajo...) que 
impliquen la necesidad de utilizar esos contenidos. Así, el profesor se 
asegura de que, si esos contenidos fundamentales no han sido 
convenientemente atendidos en la primera fase, al menos lo serán en la 
segunda. Es, en definitiva, una forma de garantizar que los estudiantes 
recorran los nodos principales. 
 

De esta manera, nos aproximamos a concepciones como la “Cognitive 
Flexibility Theory” (CFT) [Lehman 00], permitiendo que los materiales 
instruccionales sean visualizados en varias ocasiones, para diferentes propósitos y 
desde puntos de vista conceptuales diferentes (en la segunda fase de navegación, 
los materiales serán empleados casi como una obra de consulta hipermediática). 

 
1.2.1.  Relación entre las fases. 

 
La idea que subyace bajo nuestro modelo es la siguiente: la primera fase 
permite crear una imagen de los contenidos en la mente del alumno, guiada 
(indirectamente) por la experiencia y el conocimiento del profesor (que se 
refleja en la estructura navegable del sistema); la segunda ofrece la 
posibilidad de un control más directo por parte del docente. Conviene resaltar 
que el mapa mental que se crea en el alumno mediante la primera fase no es 
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una simple descripción de los lugares importantes de los contenidos, a fin de 
evitar que el usuario se pierda en la segunda fase. Ésta es la práctica que 
caracteriza a los ejemplos anteriormente expuestos. En nuestro caso, la 
primera fase debería producir cambios significativos en la estructura 
cognitiva del estudiante, pues dicha fase no es tan sólo un primer contacto 
con los contenidos; es el contacto principal. 
 
 El objetivo de la primera fase es que, al concluir ésta, se haya alcanzado 
una primera y “completa”11 asimilación de contenidos. En ese sentido, 
debería ser autosuficiente. 
 
 En otras palabras: la primera fase deberá permitir la creación en el 
estudiante, disimuladamente dirigida, de una “imagen mental” personalizada 
de los contenidos. La segunda fase tratará de cubrir las carencias que la 
navegación del sistema hipertextual durante la primera fase haya podido 
tener, asegurándose de que los conceptos imprescindibles han sido 
estudiados. 

 
 El figura 3 resume estas ideas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                        
11 Al menos esa debe ser la intención con la que el diseñador cree el sistema. Otro tema muy diferente es 
que en la práctica se pueda llegar a aprender algo completamente en una única fase. Ni que decir tiene 
que el aprendizaje profundo y “completo” sólo puede conseguirse tras un largo período de trabajo, que 
aborde la materia a aprender desde múltiples perspectivas diferentes. Pretender que el alumno lo aprenda 
y asimile todo durante la primera fase de navegación es irrealizable en la práctica. Por de pronto, si se 
consiguiese en la primera fase asimilar los contenidos bajo todas las perspectivas posibles, esto es, 
aprender de forma “completa”, la segunda fase ni siquiera sería necesaria. Lo que pretendemos con un 
lenguaje tan categórico no es afirmar que el aprendizaje ha de ser realmente completo tras la consecución 
de la primera fase, sino subrayar de nuevo que ésta es la fase fundamental, y que como tal hay que 
abordarla. 

 

1ª fase

-El alumno aprende y asimila los contenidos. 
-Crea una imagen mental básica. 

2ª fase

-El alumno se guía por sus propios intereses. 

-Refuerza, profundiza y acrecienta aquellas 
zonas de la imagen mental que el profesor  
considera importantes. 

-Adapta y ajusta de forma más completa la 

 imagen mental formada por sus propias 
 estructuras cognitivas. 

Imagen mental de 
contenidos asimilados 

Refuerzo selectivo de esa 
imagen mental 

 

Figura 3: Navegación en dos fases. 
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La segunda fase sirve pues para volver a estudiar lo que ya se sabe (o 
debería saberse), pero bajo la luz de una nueva perspectiva y de un 
conocimiento más completo. El objetivo es asegurar que los contenidos 
principales son convenientemente atendidos, pero también se logrará sacar a 
la luz ideas preconcebidas erróneas e inconsistencias, a la vez que el aprendiz 
descubre la incompletitud de su aprendizaje. El estudiante que navega por la 
segunda fase ya no es ese novato que no sabía nada sobre la materia a 
aprender. La primera fase le ha proporcionado los conocimientos adecuados 
para afrontar con éxito una mayor profundización en los contenidos que el 
docente considere oportunos. 
 
 Entre las dos fases consiguen llevar a cabo un proceso de esquema-
acción-experiencia: al término de la primera fase el estudiante habrá 
desarrollado un mapa mental de los contenidos (esquema) que dirigirá las 
acciones específicas de la segunda fase (acción), obteniendo de dichas 
acciones una realimentación que le permita completar y ajustar el esquema 
inicial (experiencia). 
 
 Es importante comentar también, aunque sea brevemente, el tema de las 
herramientas que se deben proporcionar al usuario de un sistema como éste. 
En concreto, hay que hablar de los mapas y demás herramientas que permiten 
localizar la posición dentro del hipertexto y moverse rápidamente por él. 
Aunque se suele aconsejar el proveer al estudiante con todas las herramientas 
de navegación necesarias para evitar que éste se pierda en el sistema, es 
nuestra opinión que durante la primera fase de navegación el usuario no 
debería tener acceso a ningún mecanismo que le proporcione una perspectiva 
"a vista de pájaro" del sistema, o que le permita saltar de un nodo a otro nodo 
lejano sin pasar por los que hay entremedias. Se trata de que el usuario 
explore el hipertexto, que lo vaya descubriendo poco a poco, y que para ello 
deba recorrer todas las páginas que sean necesarias hasta llegar al nodo que 
desee visitar, de forma que la estructura del sistema vaya quedando grabada 
en su mente, a base de moverse una y otra vez por ella12.  
 
 Un mapa eliminaría la necesidad de navegar realmente por el sistema, 
además de imponer a priori una estructura al estudiante, en lugar de permitirle 
que la construya él mismo. 
 
 Sin embargo, la segunda fase puede ser el lugar idóneo donde presentar 
al alumno una "vista de pájaro" de los contenidos, puesto que el uso que hará 

                                                        
12 Obviamente, esta exploración consume una gran cantidad de tiempo, tan escaso actualmente para 
cualquier persona, y muy especialmente para los estudiantes universitarios, enfrentados a planes de 
estudio quizá demasiado “densos”, en lo que a créditos se refiere. El docente que desee emplear los 
sistemas hipermedia en su labor deberá tener muy presente esta necesidad de tiempo, como ya se comentó 
en el capítulo 5 del bloque 1. ¿Es posible usar los sistemas hipermedia sin que haya que recortar 
drásticamente los temarios? Muy probablemente.  De hecho, la meditación sobre la materia estudiada es 
un aspecto fundamental del aprendizaje, sea cual sea el medio empleado para la docencia, y sin embargo 
hoy en día no concedemos demasiado tiempo para la reflexión en nuestras universidades. Si usando un 
libro de texto podemos explicar (que no enseñar) muchas cosas en poco tiempo, también podremos 
lograrlo con sistemas hipermedia. Otra cosa es que debamos hacerlo. Nosotros aquí preferimos unirnos a 
aquellos que abogan por una docencia más relajada, en la que el tiempo no es una restricción imperativa, 
y en la que se proporciona a los alumnos el tiempo necesario para que los conceptos sean entendidos y 
asimilados más profundamente, aún a costa de sacrificar parte del temario. 
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ahora del sistema se asemejará más al de un material de consulta. Es más, 
puede resultar conveniente que sea el propio estudiante el que exteriorice 
dicha "vista de pájaro": un buen ejercicio sería que, tras completar la primera 
fase, el alumno dibujase su propio mapa conceptual de los contenidos 
([Novak 77], [Novak 01]), y que según se mueve por la segunda fase fuese 
completando dicho dibujo. De esta forma, el alumno se convierte en su propio 
guía de navegación, al tratar conscientemente de completar su propio mapa: 
sus lagunas a la hora de dibujar le indicarán dónde debe mirar, qué páginas 
debe buscar y visitar. Como se dice en [Shum 90], así el estudiante accede a 
su propio mapa cognitivo y lo refuerza. Es además una vía para que el 
aprendiz reflexione sobre su propio aprendizaje, y verifique si el proceso va 
por buen camino: las actividades representacionales [Parson 97bis] son un 
medio para que los estudiantes investiguen su propio conocimiento de los 
conceptos y de los procedimientos a aprender. Para todo esto, las técnicas 
descritas en [Buzan 93] para la plasmación física de mapas mentales pueden 
ser de utilidad. Con ingenio se podría conseguir incluso que el estudiante 
pudiese dibujar dicho mapa on-line, ofreciéndose la posibilidad de 
compararlo en todo momento con un mapa introducido previamente por el 
creador del curso (una adaptación de la herramienta presentada en [Cañas 00] 
podría servir para éste cometido). 
 
 Todas estas ideas se pueden exponer mediante un símil más plástico y 
atractivo. 
 
 Es posible imaginar a un explorador que, machete en mano, vaga por la 
selva sin poder contemplar otra cosa que vegetación y más vegetación. Está 
claro que, en su caminar, irá trazando su propio mapa (deformado, como los 
mapamundis de la antigüedad) del lugar: los ríos, claros, tipos de vegetación, 
fauna,… le permitirán hacerse una composición de lugar dependiente de su 
propia forma de recorrer la selva y de la estructura "prediseñada" de la 
misma. Cuando por fin llegue a un promontorio suficientemente elevado, 
podrá contemplar a vista de pájaro la selva que ha recorrido, y darse cuenta de 
cuan acertada o equivocada era su concepción geográfica del lugar. Primero, 
desde su privilegiado punto de vista actual, localizará los lugares que conoce 
("Vaya, en aquel claro acampé la otra noche") y descubrirá lugares nuevos 
por los que no había pasado en su deambular; después observará cómo están 
verdaderamente relacionados todos esos lugares ("Creí que el pantano y el 
claro estaban más alejados"); por último, corregirá su mapa, señalando en él 
los puntos que considere más importantes. Cuando descienda del promontorio 
y vuelva a recorrer la selva, ya lo hará con un conocimiento geográfico 
completo de la misma, y podrá dedicarse a profundizar y a observar con más 
detalle, en lugar de tener que preocuparse por estar explorando un terreno 
desconocido. 
 
 Esta claro que si recorre la selva inicialmente durante el tiempo suficiente 
(de nuevo aparece el siempre escaso tiempo), el explorador terminará por 
conocerla muy bien, aunque nunca llegue a contemplarla a vista de pájaro (la 
primera fase debe tender a ser autosuficiente). Sin embargo, su visión será 
parcial, y estará deformada por un exceso de "aquí y ahora". Para que 
realmente esa selva quede grabada en su memoria (correctamente grabada, 
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sería más apropiado decir) necesita verla desde arriba, globalmente, de forma 
que ambas perspectivas (la terrenal, en la que realmente aprehende y conoce 
la selva, con todas sus particularidades y detalles; la global, que le permite 
unificar y corregir lo aprendido) sean complementarias. Contemplar tanto los 
árboles como el bosque. 
 
 También es posible expresar esto mismo a través del modelo HxIxO à 
IO [Sáez 94]. Es éste un modelo de la percepción que, de forma resumida, se 
plantea en los siguientes términos: 

 
• H hace referencia al observador humano. 
• I se refiere al instrumental de observación, entendido éste en sentido 

amplio, no sólo herramientas tecnológicas. 
• O es el objeto bajo observación. 
• IO  se constituye en el resultado de la observación. Es una imagen o 

modelo del objeto, diferente para cada terna generadora de la 
observación. 

 
Empleando este modelo en el caso que nos ocupa, podemos expresar las 

dos fases de navegación en los términos de la figura 4. 
 

 

 
 En todo momento se está hablando de asimilar conceptos, de aprender. 
Pero, según [Buzan 93] (pagina 34), se recuerda mejor aquello que se puede 
asociar con elementos o patrones que ya están en la memoria. Además, el 

 1ª fase: navegación libre  
H -> alumno sin formar 
I -> estructura cognitivas del alumno 

+
         prediseño del sistema 

O -> espacio de contenidos 
        pedagógicamente organizado 

2ª fase: actividades dirigidas 
H -> alumno ya formado 

I -> estructuras de memoria 
+

        herramientas de navegación 

+
          mapa mental incompleto 
O -> espacio de contenidos 
        organizado para consulta 

IO -> asimilación de contenidos 
         (mapa mental incompleto) 

IO -> mapa mental profundamente 
         asimilado (y profundización 
         en los contenidos) 
 

Figura 4: Fases de navegación expresadas a través del modelo HxIxOààIO. 
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hecho de tener ya almacenados patrones sobre un determinado tema tiende a 
aumentar el interés, o como poco a disminuir el rechazo. Esto también facilita 
la labor de la memoria.  
 
 Por desgracia, al principio del estudio de una nueva asignatura es difícil 
que el estudiante tenga algún patrón en su mente al que asociar la nueva 
información que va a recibir. Lo ideal sería adaptar los contenidos, al menos 
inicialmente, a los patrones previos que posea cada estudiante. Esto es 
inviable porque, aún en el caso de que se pudiesen conocer dichos patrones, 
éstos serían tantos como estudiantes hubiese, y no es posible adaptarse a 
todos ellos. 
 
 Una solución pasaría por añadir a las dos fases de navegación propuestas 
una tercera, previa a las otras y a la que se podría denominar fase cero, cuyo 
objetivo fuese repasar y refrescar en la memoria de los estudiantes aquellos 
conceptos necesarios para abordar con éxito el proceso de asimilación de 
nuevos conocimientos que se llevará a cabo a continuación. De esta práctica 
se  obtienen dos importantes beneficios: 

 
a) Por una parte, se consigue crear "ganchos" en la mente del 

estudiante, de los que comenzar a colgar los conceptos nuevos. 
 
b) Por otra, se logra homogeneizar en cierta medida a la audiencia del 

curso, asegurando así que hay unos ciertos conocimientos previos 
que todos los alumnos poseen. 

 
 Esta fase cero no se realizaría sobre el propio sistema hipermedia, sino 
sobre otro sistema creado específicamente para este repaso. Como función 
añadida a la anterior, durante esta fase cero se debería también llevar a cabo 
el aprendizaje de la interfaz de usuario por parte del estudiante. 
 
 Como conclusión final decir que mediante todo lo anterior se pretende 
promover un aprendizaje basado en el interés y en el esfuerzo (sobre todo en 
la primera fase de navegación), elementos que nunca son mutuamente 
excluyentes en un entorno educativo, sino todo lo contrario: el esfuerzo 
espontáneo es siempre el esfuerzo más eficaz [Piaget 69]. 

 
1.2.2.  El símil del museo. 

 
Supongamos un museo imaginario, y una persona que se dispone a visitarlo. 
Nuestro visitante no es un simple turista de paso por la ciudad que ha oído 
comentar el renombre mundial de este museo (supongámosle pinacoteca) y 
desea poder decir que estuvo en él. No. Esta persona será alguien que si bien 
no tiene mucha idea de pintura, sí que al menos desea sacar un cierto 
provecho de su visita. 
 
 Pues bien, nada más entrar al museo, este inquieto visitante descubre que 
existe la posibilidad de unirse a un grupo que se dispone a realizar un 
recorrido guiado por el mismo, que habrá de llevarle sin esfuerzo por todas y 
cada una de las salas del edificio. En principio, la idea le resulta atrayente. Al 
fin y al cabo, él no entiende de esto, y siempre será mejor que le marquen el 
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camino adecuado. De esa forma, podrá despreocuparse de decidir qué salas 
visitar y cómo llegar a ellas, permitiendo que todos sus sentidos se concentren 
plenamente en cada uno de los cuadros que le muestren. 
 
 Claro que... Eso de que te vayan diciendo en todo momento por dónde 
tienes que ir y qué has de ver puede ser bastante frustrante. Al principio estará 
bien, pero en cuanto el visitante se familiarice un poco con el tema, puede 
resultarle bastante fastidioso no poder visitar a placer las zonas del museo que 
va encontrando más interesantes. Al fin y al cabo, es un visitante con 
inquietudes... 
 
 Además, si se une a este grupo para que le enseñen el museo, va a acabar 
por conocer muy bien cada uno de los cuadros, pero no conocerá el museo en 
sí mismo: para él será una colección de paredes de donde colgaban las 
distintas obras. Y es una lástima porque, casualmente, éste es de los pocos 
museos en los que la distribución de las salas se ha realizado teniendo en 
cuenta el dotar a la pinacoteca de una estructura que aporte información por sí 
misma, en lugar de distribuir las pinturas de acuerdo únicamente a la 
disponibilidad de espacio. 
 
 Nuestro visitante finalmente se lo piensa mejor, y decide que prefiere 
visitar el museo por sí mismo, para tener total libertad a la hora de decidir qué 
quiere ver y en qué orden. Así que, armado con el plano que acaban de 
entregarle en taquilla, se dispone a adentrarse en el museo, dejándose guiar 
únicamente por su interés. Eso le permitirá, a priori, explorar todos y cada 
uno de los rincones de la pinacoteca, sin que tampoco el tema de la 
orientación sea un problema excesivo. Al fin y al cabo, lleva la estructura del 
lugar en su mano. 
 
 Claro que... (Un segundo “Claro que...”). En el mapa hay muchas cosas, 
¿por dónde empezar? Bien, pues según la pequeña introducción que 
acompaña al mapa, lo que realmente hace famoso a este museo es su 
colección de pintura flamenca. Parece un buen sitio por el que comenzar. ¿Y 
después? En el plano también se señala como ciertamente importante la 
muestra permanente de Velázquez, situada en la segunda planta. Realmente 
interesante. ¿Algo más? Pues de acuerdo con el mapa hay muchas más cosas, 
pero no deben revestir gran importancia, puesto que no se las destaca. Y el 
visitante decide que ese puede ser un buen momento para terminar la visita, 
cuando lo importante ("lo que va a caer en examen") ya se conoce. Una pena, 
porque probablemente la sala de retratos contemporáneos hubiese resultado 
muy de su agrado... 
 
 Además, ¿qué ha ocurrido con la estructura del museo? Aparentemente, 
eso no constituye un problema, porque en todo momento la ha tenido a su 
disposición. Demasiado, quizá. La posición del visitante con respecto a la 
estructura ha sido de claro dominio; no ha habido "diálogo" (ese diálogo entre 
el alumno y el profesor del que habla Pask, entre otros) entre el visitante y la 
estructura, quedándose esta última relegada al papel de simple herramienta, 
de plano pintado en un papel, cuya única función es permitir alcanzar 
rápidamente los contenidos deseados. Ha perdido todo su valor intrínseco, 
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dificultándose por tanto su asimilación: el visitante ve la estructura de las 
salas, pero no tiene porqué ver la relación entre éstas, el porqué de esa 
estructura. Para el visitante, el museo continúa siendo solamente una 
colección de salas, encontrándose la forma en que éstas están dispuestas 
todavía en un segundo plano. 
 
 ¿Pueden solucionarse estos problemas? Quizá, pero está difícil, puesto 
que el visitante se considerará satisfecho con lo que ha conseguido (se ha 
sentido libre, aunque realmente no haya hecho mucho uso de esa libertad), y 
además, nadie pretendería nunca exigir a los visitantes de un museo un 
esfuerzo mayor que ese. 
 
 También hubiese podido ocurrir que nuestro visitante hubiese acudido al 
museo en el día en que la entrada es gratuita. Ese día este museo no se siente 
en la obligación de dar un mapa a los visitantes, por lo que éstos han de 
enfrentarse realmente a solas a la interminable colección de salas. 
 
 Ante una situación semejante, este visitante en particular sentirá ciertos 
temores: "¿Y si me pierdo o me lío y no soy capaz de sacar nada en claro de 
la visita?". Al fin y al cabo, no ha acudido al museo con la única intención de 
pasar la tarde en un sitio con aire acondicionado, por lo que sus dudas y 
miedos son muy razonables. Una cosa es desear la libertad, y otra muy 
distinta el no sentirse asustado cuando por fin se consigue. 
 
 Si es la primera vez que el visitante se halla en esta tesitura, necesitará 
algo de tiempo para acostumbrarse. Además de esfuerzo por su parte, claro 
está. Quizá demasiado para alguien neófito en los temas pictóricos. Por eso 
será importante que el museo sepa interesar al visitante, atrapándole, ahora sí, 
en un diálogo motivador entre los deseos e intereses del visitante y las ayudas 
y barreras de la estructura; un proceso de descubrimiento desde dentro de la 
propia estructura, y no a vista de pájaro. Y en su explorar, es posible que 
nuestro visitante descubra, para su sorpresa, que hay una pequeña colección 
de mosaicos romanos que, tras toparse con ella casualmente, ha despertado su 
interés... 
 
 Ahora la estructura cobra vida, personalidad propia. Las salas no son 
objetivos a alcanzar dibujados en un mapa. Ahora son el camino por el que 
inevitablemente hay que pasar para llegar de un sitio a otro. Se añade una 
noción de distancia a la estructura (esto es más evidente si en vez de museos, 
visitantes y planos, hablamos de sistemas hipermedia, usuarios y mapas con 
acceso directo a los diferentes nodos). El visitante percibe lo lejos o lo cerca 
que están unas salas de otras. Y es posible que si presta atención, también 
descubra el porqué, la semántica de la estructura. Pero aún sin lograrlo, lo que 
sí que quedará grabado en su mente es que la sala de Goya y la de la Edad 
Media estaban muy alejadas, por lo que no debían de tener mucho que ver... 
 
 De todas formas, será bueno que el visitante regrese otro día al museo, y 
que esta vez lo haga con un plano del mismo. Así tendrá la oportunidad de 
aclarar cualquier confusión que se hubiese quedado pendiente tras su primera 
visita, fruto de la desorientación. Y además, el director del museo podrá 
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dormir tranquilo, sin temor a que los visitantes puedan haber pasado por alto 
su famosa colección de pintura flamenca... 
 

 

1.3.  Hipertexto y orientación a objetos.  
 

Si pretendemos huir del uso, bastante extendido, de añadir a un texto tradicional 
unos cuantos hiperenlaces, un índice hiperenlazado y poco más, y pretender que 
eso es un hipertexto, necesitamos herramientas conceptuales que nos permitan 
crear sistemas hipertextuales complejos sin perder en ningún momento el control 
sobre la estructura resultante. De esta forma pretendemos continuar en la línea de 
crear hipertextos “duros”, en los que la complejidad de las interrelaciones entre 
nodos sea elevada, a fin de generar un sistema lo bastante rico como para adaptarse, 
siempre estáticamente, a los intereses de diferentes usuarios.  
 

No se trata entonces de pensar en el diseño de un texto a la manera tradicional 
para después distribuirlo en forma hipertextual, sino de imaginarse el hipertexto ya 
desde el principio como un conjunto de pequeños nodos que, convenientemente 
relacionados, nos permitirán obtener un sistema hipertextual que aproveche 
realmente las ventajas de esta forma de estructurar la información. Ni que decir 
tiene que, después de tantos siglos de herencia secuencial, es realmente complicado 
dar el “salto al hipertexto”, y comenzar a pensar de esta manera tan intrínsecamente 
diferente. 

 
  En nuestro caso, de forma quizá más intuitiva que formal, hemos buscado en el 

mundo de la orientación a objetos algún tipo de ayuda conceptual. Y los resultados 
han sido positivos. No se trata de hacer aquí un estudio detallado de las similitudes 
y las diferencias entre la orientación a objetos y el diseño de hipertextos, así como 
de sus implicaciones. Tan sólo utilizaremos el primero como fuente de inspiración 
para el segundo. 

 
1.3.1.  La metodología de Adams. 

 
La idea de relacionar el diseño de hipertextos con la orientación a objetos 
llega a nosotros de la mano de la metodología de Adams [Adams 96]. Esta 
metodología, que proclama basarse en principios de orientación a objetos, se 
fundamenta en la técnica denominada OOTD ("Object-Oriented Text 
Descomposition"), desarrollada por Talbert y Umphress en 1989, que facilita 
la descomposición sistemática de la materia a enseñar (es una metodología 
orientada al diseño de sistemas educativos) en componentes conceptuales a 
través de ocho pasos: 

 
a) Plantear la tesis del tutorial en una única frase. 
b) Expandir la frase en un párrafo. 
c) Identificar en el párrafo los conceptos principales (que habrían de 

estar presentes ya en la frase). Cada concepto será posteriormente un 
nodo. 

d) Identificar en el párrafo la relación entre cada concepto y el tema del 
tutorial. 

e) Revisar y corregir. 
f) Aplicar recursivamente a cada concepto el proceso seguido hasta 
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aquí, hasta el nivel de profundidad deseado. 
g) Encapsular los conceptos similares en un único objeto. 
h) Implementar los enlaces de texto en el hipertexto. 

 
 Ante esta forma de abordar el diseño de sistemas hipertextuales surge la 
duda: ¿es la tendencia a la “automatización”13 del proceso de diseño una 
opción adecuada? Aunque no se deba dar una respuesta categórica a esta 
cuestión, sí que podemos presumir que el diseño de sistemas hipertextuales es 
un proceso demasiado subjetivo, creativo y sujeto al imperativo de las 
circunstancias. Demasiado "humano", en una palabra, como para admitir una 
automatización tan rigurosa. 
 
 Pero la metodología de Adams no es la única que proclama 
fundamentarse en principios de orientación a objetos. En su momento 
hicimos un esfuerzo por reunir lo mejor de las metodologías de diseño de 
sistemas hipertextuales que usaban técnicas de orientación a objetos (de una 
forma más descriptiva que imperativa, en su mayoría), añadiendo al conjunto 
una capa de automatismo inspirada (y convenientemente ampliada) en la 
OOTD. Este proyecto, llevado a cabo por Iván Rivera en [Rivera 00], obtuvo 
resultados muy positivos (de hecho, tenemos una gran confianza en la 
metodología desarrollada). Pero estos mismos resultados pusieron en 
evidencia que la automatización en el diseño de sistemas hipertextuales, 
aunque puede resultar de cierta ayuda al principio, pues convierte un proceso 
harto complejo en una secuencia de pasos pseudo-automáticos, nunca puede 
sustituir a la creatividad y al sentido común del diseñador. 
 
 Pensar en el sistema hipertextual como en un conjunto de nodos y 
relaciones (objetos y métodos) facilita el proceso de diseño, pues permite 
separar las dos dimensiones del hipermedia comentadas en el apartado 1.1. 
Considerar los nodos como objetos, como unidades "funcionalmente 
independientes" (encapsulamiento), que aglutinen en su interior y a su 
alrededor toda la información necesaria para enseñar unos determinados 
conceptos facilita la reutilización y la ampliación de los sistemas. Crear 
primitivas de navegación, a modo de métodos entre objetos, proporciona un 
mecanismo para homogeneizar la estructura de navegación. En definitiva, 
aplicar ciertos principios de la orientación a objetos al diseño de estructuras 
hipertextuales se presenta como una idea ciertamente interesante, pero sin 
llegar nunca a los extremos de la metodología de Adams. Un hipertexto es un 
sistema blando, concebido para interactuar directa e íntimamente con una 
mente humana. En este sentido, su diseño es más arte que artesanía: se 
requiere algo más que técnica (aunque ésta por supuesto también sea 
imprescindible) para pintar un cuadro, escribir un libro, dirigir un grupo de 
trabajo, crear material educativo (electrónico o no) o construir un sistema 
hipermedia. 

 
 De la metodología de Adams sólo nos quedaremos con su intención 
estructuradora del proceso de diseño, convirtiéndolo en algo más metódico y 

                                                        
13 Con el término “automatización” no queremos decir que el diseño sea realizado por una máquina 
(autómata), sino por un diseñador humano que sigue una estricta secuencia de pasos que, en teoría, han de 
ayudarle a que el sistema se diseñe “casi solo”. 



 156

guiado (en tanto en cuanto este método y esta guía no entren en conflicto con 
los ya citados sentido común y creatividad: una metodología debe siempre 
reforzarlos y facilitar su labor, nunca pretender sustituirlos). 

 
1.3.2.  El concepto de contrato. 

 
Éste será uno de los principales conceptos que importaremos aquí desde el 
mundo de la orientación a objetos14. 
 
 Los programas orientados a objetos realizan las funciones para las que 
han sido creados a través de la colaboración entre objetos: un objeto colabora 
con otro, esto es, requiere sus servicios, a fin de realizar sus propias 
responsabilidades. Estas colaboraciones se implementan en la práctica 
mediante un modelo cliente-servidor, según el cual cada objeto ejerce de 
cliente cuando solicita un servicio de otro objeto, y de servidor cuando son 
sus servicios los solicitados. Continuando con la analogía entre orientación a 
objetos y sistemas hipertextuales, tendríamos que un nodo solicita un servicio 
a otro a través de un enlace, siendo el servicio solicitado siempre el mismo en 
este caso: la exposición de la información que contiene el nodo "servidor". 

 
 En algunos lenguajes y modelos de diseño orientados a objetos, como por 
ejemplo Smalltalk (entre los primeros) y el UML (entre los segundos), el 
conjunto de responsabilidades (implementadas siempre mediante métodos) de 
un objeto se divide en grupos de responsabilidades que tienen algo en común, 
denominándose "contrato" a cada uno de estos grupos ([Lorenz 93], [Wirfs-
Brock 90]). Así, un mismo objeto ofrece varios contratos al resto: si tenemos 
un objeto "almacén", por ejemplo, típicamente tendría un contrato que 
reuniese todas las responsabilidades que tienen que ver con meter y sacar 
cosas del almacén, y otro contrato dedicado a controlarlo. 
 
 Este concepto de contrato, que es muy útil en la organización de una 
aplicación orientada a objetos, no parece tener un equivalente en el mundo de 
los hipertextos, puesto que lo que un nodo requiere de otro es siempre la 
exposición de contenidos. Pero supongamos que un nodo no esté compuesto 
únicamente por sus contenidos, sino también por el conjunto de enlaces que 
ofrece al usuario. Hechas así las cosas, puede pensarse en asociar a un mismo 
nodo distintos conjuntos de enlaces a ofrecer, de forma que cuando a través 
de un enlace se requiere la exposición de un determinado nodo, los 
contenidos mostrados serán siempre los mismos (porque así nos interesa en 
este desarrollo), pero la invocación deberá especificar qué conjunto de 
enlaces se ofrecerá al usuario de entre todos los asociados al nodo destino. 

 
 Consideraremos que cada conjunto de enlaces ofrecido por un nodo es un 
contrato del mismo. Por ejemplo, el nodo A de la figura 5 puede ser accedido 
a través de dos contratos diferentes. Cuando un nodo enlace con el A, deberá 
especificar si a través de ese enlace se llega a la versión del nodo A que da 

                                                        
14 En realidad, el término “contrato” ha sido sustituido en la orientación a objetos por el de “interfaz”, con 
el mismo significado. Aquí nos quedaremos con el nombre original, por parecernos que, al ser menos 
empleado en el contexto de la tecnología informática, tendrá un mayor poder identificador del concepto al 
que pretendemos asociarlo. 



 157

acceso a los nodos B y C, o a la que permite ir a los nodos D y E. Esto es, se 
habrá de acceder al nodo A a través de un contrato determinado. 

 

 El permitir que un mismo nodo pueda tener varios conjuntos de enlaces 
alternativos (contratos) hace posible que se pueda utilizar ese nodo en 
distintos lugares del hipertexto formando parte de estructuras de navegación 
diferentes. Por ejemplo, se puede llamar a un nodo como parte de una 
estructura secuencial de la navegación para, después, volver a llamarle, pero 
esta vez como una hoja de un árbol invertido, sin más que enlazar con los 
respectivos contratos del nodo. Este planteamiento ofrece la posibilidad de 
definir varias estructuras de navegación superpuestas en el mismo sistema 
hipertextual, característica que nos será de gran utilidad posteriormente, 
puesto que nos servirá para ofrecer al usuario diferentes alternativas a la hora 
de recorrer el sistema. 

 
 

1.4.  Sobre el diseño de nodos. 
 

Aunque, como se verá posteriormente, este trabajo se basa fundamentalmente en la 
aplicación de principios de aprendizaje por descubrimiento (aunque aquí 
preferiremos denominarlo “aprendizaje exploratorio”), no se debe desdeñar la 
importancia que tradicionalmente ha tenido y tiene el aprendizaje receptivo en 
nuestras aulas [Ausubel 78bis]. Así, enfocaremos el diseño de cada nodo en 
particular, al que concebimos básicamente como un dispositivo de presentación de 
información, como un problema de aprendizaje receptivo. Por consiguiente, nos 
convendrá tener siempre muy presentes las teorías de Ausubel al respecto. 
 

Vamos entonces a proponer una forma de implementar los vectores definidos en 
el apartado 1.1.1. Aunque los principios en los que se basa esta propuesta pueden 
resultar chocantes a priori, no lo parecerán tanto si pensamos por un momento en lo 
que ocurre diariamente en las aulas, dándonos cuenta de que no es tan diferente de 
lo que aquí se explica, sobre todo en lo concerniente a la renuncia al lenguaje 
escrito en favor del oral (ver más adelante). 

  
1.4.1.  Texto versus imagen. 

 
El debate sobre la cantidad de texto que puede y debe ser incluida en un nodo 
de hipertexto (una página web, por ejemplo) es ya clásico. En general, el 
transferir grandes cantidades de texto a un entorno online es problemático, 
por lo que la mayor parte de los diseñadores aconsejan limitar la cantidad de 
texto en cada nodo y evitar el “scroll” ([McKillop 98] y [Hall 99]). De hecho, 
el autor del hipertexto debería enfocar su trabajo teniendo como objetivo 

A

B 

A

DC E 

Figura 5: Dos contratos de un mismo nodo. 
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escribir mucho menos que para un texto tradicional (alrededor de un 
cincuenta por ciento menos). Y es que para los estudiantes, leer en un monitor 
resulta frustrante, e incluso peligroso para la salud: la lectura prolongada en 
pantalla puede provocar problemas oculares serios y dolores de cabeza, 
debidos fundamentalmente a la aceleración del movimiento involuntario de 
los ojos cuando se lee en un monitor de ordenador, según un reciente estudio 
[Dunlop 01]. Probablemente es por todo esto que el exceso de texto en 
pantalla acaba derivando en muchas ocasiones en un abandono del curso por 
parte del alumno, o en la impresión en papel de los materiales online, con la 
pérdida asociada de efectividad. 
 

Lo que aquí se propone es eliminar el texto completamente15, como 
elemento primero de exposición de contenidos en una situación de 
autoestudio. 
 
 El punto de partida para justificar la posibilidad de dicha eliminación, es 
que no hay razón alguna para tratar de llevar los modos y mecanismos de la 
Galaxia Gutenberg a un medio de comunicación esencialmente distinto. 
 
 La propuesta es sustituir, al menos inicialmente, el texto por la imagen, 
de forma que se logre captar más eficazmente la atención del sujeto 
aprendiente. Aunque ya el mismo Piaget aseguraba a finales de los años 
sesenta que los medios audiovisuales “están en claro progreso con relación a 
una enseñanza puramente verbal” [Piaget 69], nosotros aquí actuaremos 
guiados por una razón más práctica, que no es otra que seguir el ejemplo de 
los medios de comunicación multimedia más extendidos: el cine y la 
televisión. En ambos se elimina el texto de forma casi absoluta, otorgando 
todo el protagonismo comunicativo a los otros medios, fundamentalmente la 
imagen. Y no es de extrañar, ya que la vista es con diferencia el sentido más 
importante en el ser humano. Además, según se indica en [Lehman 00], en 
general las imágenes ayudan a aprender con más facilidad que el texto. 
 
 Pero también pueden esgrimirse como razones los comentarios que se 
hacen en [Buzan 93] y en [Heras 91]. El primero habla de la virtualmente 
ilimitada memoria visual del ser humano, y de que las imágenes son un medio 
magnífico para penetrar en la mente del receptor. Asimismo, en la página 
setenta y tres se explica que las imágenes suelen evocarse mejor que las 
palabras, y de forma más precisa, y que son capaces de producir un mayor 
número de asociaciones mentales, mejorando el pensamiento creativo y la 
memoria.  El segundo, dice que la imagen es como la tinta con la que se 

                                                        
15 No pretendemos escandalizar al hacer una afirmación tan rotunda y, al menos para algunos, 
transgresora. Ciertamente, el texto es uno de los grandes pilares de nuestra cultura, quizá el mayor, por lo 
que tratar de eliminarlo puede no ser sino un grave exceso de ingenuidad. Lo que realmente pretendemos 
con esa afirmación es dejar muy claro que queremos hacer cobrar a los otros medios un protagonismo 
mucho mayor que el que habitualmente tienen reservado. En realidad, el texto estará presente en este 
modelo, como no podía ser de otro modo: hay características del mismo que no pueden ser sustituidas por 
ningún otro medio. Lo que a la postre se va a hacer es, simplemente, no utilizarlo desde un principio 
como elemento principal de presentación de contenidos. En lugar de eso, primero “cautivaremos” la 
mente del estudiante llegando a ella a través de sus sentidos, empleando el texto como elemento  sobre el 
que realizar el estudiante un trabajo más detenido y profundo, tras esta multimediática exposición inicial. 
En suma, algo parecido a lo que ocurre en las aulas. 
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escriben los hipertextos. 
 
 Sea como fuere, es innegable que en el mundo actual el lenguaje escrito 
está perdiendo protagonismo frente al lenguaje visual, aunque también sea 
cierto que ese cambio en la cultura occidental, que nos lleva desde el 
predominio del hemisferio izquierdo del cerebro hasta un mayor empleo del 
hemiferio derecho, no se refleja aún en la misma medida en el mundo escolar: 
los estudiantes de cualquier edad todavía adquieren la mayor parte de su 
formación reglada a través de medios textuales, cuando ya desde niños en su 
hogar se han estado educando en un medio fundamentalmente visual [Reyes 
00].  
 
 La siguiente pregunta es: ¿cómo deben ser esas imágenes? Si nos 
guiamos por el cine y la televisión, deberían ser animadas, como una película. 
Sin embargo, la imagen animada es por naturaleza volátil y pasajera: cambia 
constantemente, y eso no facilita la retención (recordemos que la memoria 
trabaja basándose en la repetición) por parte del estudiante. Por tanto, es 
mejor usar una imagen estática, pues reúne las capacidades de "impacto 
perceptivo" propias de la imagen junto con la persistencia e "importancia 
atemporal" del texto escrito. 
 
 Por otra parte, lo que buscamos, siguiendo los principios de [Buzan 93], 
es lograr el impacto visual, estimulando la atención y la percepción, y además 
facilitar la retentiva del alumno [Trumbo 98]. De esta forma, hemos de usar 
una única imagen, que ocupe todo el espacio de contenidos de la página, que 
no ha de tener scroll, pues es importante que pueda verse la imagen al 
completo de un solo vistazo. Según se comenta en [Heras 91, pag 102], el 
scroll produce una fractura en la lectura. Además, interesa que la imagen 
quede almacenada como un todo en la memoria del estudiante. Si éste no 
puede ver la imagen de un único golpe de vista, parte de su efecto se pierde: 
siempre está oculta alguna porción de la estructura, por lo tanto ésta no queda 
grabada como un todo indivisible en la memoria. Llamémoslo "fractura de la 
imagen". Si los estudiantes tienen que hacer scroll para acceder a más 
información, empiezan a perder la metaestructura del hipertexto, y se 
incrementa el esfuerzo que ha de realizar la memoria a corto plazo [Stephens 
96]). Así se asocia a cada página del hipertexto una gran imagen que lo 
caracteriza, y que ayuda al estudiante a distinguirla en su cerebro de las 
demás, y a almacenarla en su memoria de manera que se facilite la formación 
de un mapa mental. Conclusión: una única imagen, de gran tamaño, y 
pensada para penetrar y quedarse en el cerebro del estudiante (en [Buzan 93] 
se citan las formas de dotar a las imágenes de estas características: colores, 
formas, tamaños,...). 
 
 Y, ¿qué tipo de imagen utilizar? Se puede pensar en cuatro posibilidades 
(y en cualquier combinación de las mismas): fotografías, composiciones 
fotográficas, dibujos (que podrían, entre otras cosas, servir para hacer 
metáforas espaciales: un escritorio, un mostrador, unos circuitos,...) y 
esquemas gráficos (esto es, no textuales). El usar uno u otro tipo de imagen (o 
una mezcla) dependerá de la habilidad creativa del diseñador, del tema a 
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exponer y de cómo se quiera llevar a cabo esa exposición16. 
 
 De las cuatro posibilidades, la que se presenta como más útil es el 
esquema, pues es el que da mayor libertad a la hora de organizar y exponer 
ideas. Por otro lado, un esquema revela una estructura en los contenidos del 
nodo, lo cual es muy beneficioso para el estudiante que lo observa: facilita la 
creación de su mapa mental (de alguna forma, el esquema actuaría también 
como un pequeño “mapa parcial” del hipertexto, revelando las relaciones 
entre los conceptos que luego darán nombre a los nodos hijos del nodo actual. 
Es otro ejemplo de cómo las dimensiones estructural y expositiva del 
hipermedia no son ortogonales). Ahora bien, en determinadas circunstancias 
el uso de otro tipo de imágenes puede resultar más conveniente. 
 
 Un esquema de este tipo podría considerarse como un organizador previo 
de los descritos por Ausubel [Ausubel 78]: un material introductorio  situado 
en un nivel de abstracción, generalidad y completitud superior al de los 
materiales que precede, no un simple resumen de lo que viene después. Estos 
organizadores facilitan la incorporación y la longevidad del material verbal 
significativo de dos formas ([Ausubel 60], [Ausubel 62]). En primer lugar, 
traen a un primer plano cualquier concepto en la estructura cognitiva del 
sujeto que pueda servir para “colgar” de él los nuevos conceptos a aprender 
(esto incluye cualquier conocimiento previo relacionado con la materia que 
pueda tener el estudiante). Pero también, por otra parte, el propio organizador, 
si está bien hecho, provee óptimos puntos de anclaje para ese nuevo material. 
Esos serán también los objetivos de nuestro esquema. 
 

Como Ausubel mismo nos indica, no se puede ser muy específico a la 
hora de mostrar cómo debe ser uno de estos organizadores: siempre 
dependerá de la naturaleza del material a aprender, de la edad del aprendiz y 
de sus conocimientos e ideas previos (cualquier tipo de ilustración será 
interpretada de modo diferente según la experiencia previa del estudiante, lo 
cual obliga a escoger las imágenes teniendo en cuenta las características de la 
audiencia objetivo [McFarland 95]). De todas formas, deberían tenerse en 
cuenta las ideas presentadas en [Buzan 93, pag. 46 y siguientes, por ejemplo].  
 
 Así las cosas, tenemos una página cuyo espacio de contenidos está 
ocupado por una única imagen que, en su caso más general, será algún tipo de 
esquema. Lo que a continuación debemos preguntarnos es: ¿cómo utilizar esa 
imagen? 

 
1.4.2.  El "docusquema".   

 
En [Heras 91] se propone usar las imágenes como una "bisagra" que permita 
ir exponiendo de forma continuada pequeños fragmentos de texto 

                                                        
16 Ciertamente, poco tienen que ver este tipo de imágenes con las típicas del mundo cinematográfico. Sin 
embargo, eso no compromete en modo alguno el razonamiento anterior: la cinematografía y la televisión 
se han citado como ejemplos de lo que la imagen puede lograr. Pero las virtudes cognitivas de las 
imágenes son más generales, no estando asociadas a un único tipo de imagen. Incluso un esquema 
gráfico, que es una imagen muy particular, pues tiene funciones explicativas, puede ser impactante 
visualmente, y retenerse con mayor facilidad en la memoria. Otra cosa es que ese esquema necesite ser 
explicado, como se verá en el apartado 1.4.2. 
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relacionados con ella. Esta utilización del elemento visual puede ser muy 
adecuada en determinados contextos. Además, moverse por un espacio así 
diseñado transmite una sensación de "suavidad" al usuario que efectivamente 
le hacer pensar en que aquello es como surcar las aguas de un mar en calma: 
sin brusquedades, sin cambios repentinos; todo un continuo homogéneo. 
 
 Pero esta forma de navegar es extensiva, como el propio mar: la 
información se presenta en muy pequeñas dosis, distribuida en multitud de 
páginas. Necesitamos un mecanismo que permita presentar los contenidos de 
forma intensiva: ampliar al máximo la capacidad informativa de la página, 
para que, en cierto modo, ésta sea autocontenida, haciendo posible vincular 
gran cantidad de información a ese punto que la imagen ha creado en la 
memoria visual del estudiante, sin necesidad de cambiar de contexto. De esta 
manera se contribuirá además a paliar el problema de la fragmentación de la 
información. 
 
 En ese sentido, un esquema almacena una densidad muy pequeña de 
información. Un esquema por si solo, por bueno que sea, no produce 
resultados positivos de aprendizaje [Ausubel 78]: dicho esquema hay que 
explicarlo y desarrollarlo convenientemente. La forma habitual de hacer esto 
es el texto. Sin embargo, hemos renunciado a él. Los sistemas multimedia 
tradicionales (cine y televisión) nos enseñan cómo sustituirlo: con el audio. El 
audio es un poderoso recurso: una voz se basta por sí sola para producir una 
respuesta social en el individuo [McKillop 98]. Utilizaremos, por tanto, el 
lenguaje oral, en lugar del escrito, para explicar el esquema, la imagen17. La 
conveniencia del uso de medios como el vídeo y el audio se comenta en 
[Shum 90], en el apartado "Attributional Information". 
 
 De esta forma, cuando el alumno llega a una página, tras unos segundos 
para permitir al estudiante "absorber" la imagen, una voz en off comienza a 
explicar los distintos puntos del esquema, a la vez que de alguna forma se 
señala en la imagen el punto que se esté desarrollando en cada momento (un 
parpadeo, un puntero,...). Se introduce así en cada nodo la narrativa que 
anteriormente se reconoció tan importante en las labores de aprendizaje (ver 
apartado 4.3.2 del bloque 1) 18. 
 
 Con estos elementos tenemos los principios de lo que podríamos 
denominar un "docusquema": un esquema o imagen estática desarrollado 
según los principios dinámicos de un documental. 
 
 Pero no se puede pensar en apoyar toda la densidad informativa en el 

                                                        
17 De hecho, renunciar al lenguaje escrito no significa renunciar a todo tipo de verbalización: el lenguaje 
(ya sea oral o escrito) juega un papel muy importante tanto en el aprendizaje como en el pensamiento, no 
sólo en la comunicación, y no debe eliminarse [Ausubel 78bis]. 
18 Se puede argüir que los “textos hablados” son peor retenidos en la memoria que los “textos escritos”.  
Tanto si la razón para esto es cultural como si es genética (de ser cultural, la situación podría cambiar. De 
hecho, en algunos países empiezan a ponerse de moda las “novelas habladas”, que utiliza la gente que no 
tiene tiempo para leer en papel. Son pequeñas cassettes de audio que el “lector” escucha en su coche 
camino del trabajo. No es éste sino un indicio más de la cultura audiovisual que se está desarrollando en 
nuestros días), el hecho habrá de ser tenido en cuenta en nuestro análisis. Un indicio más de que el texto 
nunca podrá ser totalmente eliminado. 
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audio: imagen y sonido han de estar compensados, pues no tiene mucho 
sentido estar hablando diez minutos sobre una misma palabra del esquema, 
sin que aparezca otra cosa en pantalla que esa palabra. Hay que aportar un 
mayor estímulo visual para que las nuevas ideas que el audio está expresando 
puedan llevar asociadas en la mente del estudiante nuevas imágenes. 
 
 Además, limitarse al esquema y al audio sería desperdiciar las 
posibilidades que ofrece el medio. 
 
 Hay pues que seguir perfeccionando el concepto de docusquema. Para 
ello, añadamos un elemento multimedia a cada punto del esquema que se 
vaya a explicar. Dicho elemento podrá ser el que el diseñador considere más 
conveniente: un vídeo, una animación, una imagen,... Ahora bien, sea el 
elemento que sea, el audio será siempre el que explique su contenido. (Para 
una descripción de distintos tipos de vídeo que podrían ser aplicables aquí, 
puede verse [Whalley 95]. Destacar el "vídeo anotado", aquel en el que 
pequeñas frases acompañan la evolución de las imágenes19, y el "morphing", 
o trasformación gradual de una imagen de partida en otra imagen final). 
 
 Siguiente paso: ¿cómo imbricar estos elementos multimedia en la 
exposición? Según avance la explicación audio del esquema, al llegar a cada 
punto del mismo automáticamente se abrirá una ventana que, sin cubrir nunca 
totalmente el resto de la imagen (para no perder el contexto), desarrollará el 
elemento multimedia asociado a ese concepto de la misma, a la vez que el 
audio prosigue con la explicación (será conveniente emplear una voz distinta 
ahora, pues de esa forma el usuario asocia claramente cada voz con una 
función del sistema, contribuyendo a destacar y diferenciar éstas [McKillop 
98]). 
 
 Ahora sí que se ha conseguido una página multimedia capaz de presentar 
gran cantidad de información y, por lo tanto, capaz de ofrecer la posibilidad 
de explicar conceptos complejos. Cada nodo es en sí mismo un gran recurso 
informativo, relacionado con los demás nodos a través de la estructura 
hipertextual. Esto además abre la posibilidad de desarrollar sistemas en los 
que el número de nodos no sea excesivamente elevado. 
 
 Pero el docusquema, tal y como hasta aquí se ha descrito, es un bloque de 
información monolítico: se comienza la exposición al entrar en la página y no 
se detiene hasta haberse completado. Independientemente de que a esto haya 
que añadirle un botón de pausa, pues la exposición podría durar bastantes 
minutos, hay otro factor a considerar: la segunda lectura. 
 
 Una exposición continua e indivisible es recomendable la primera vez 
que el estudiante llega al nodo, pues no debe marcharse de él sin haberlo visto 
todo y en el orden adecuado (de nuevo recomendaciones de Ausubel para la 
exposición de materiales intruccionales). Pero cuando regrese allí en 

                                                        
19 Existen evidencias que indican que la información verbal (textual) y la visual deberían presentarse 
juntas. Los estudiantes parecen aprender mejor cuando se combinan anotaciones textuales con imágenes 
[Lehman 00]. Esta idea es también aplicable a la figura principal del docusquema, reforzando la idea de 
que esta figura debería ser algún tipo de esquema gráfico, formado por palabras e imágenes. 
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ocasiones sucesivas, o la primera vez si es que quiere fijarse en un aspecto 
concreto, puede que sólo le interese un determinado fragmento de la 
exposición. Por tanto, hay que dividir ésta, y permitir el acceso a cada parte 
de forma individualizada. De esta manera, cada elemento de la exposición ha 
de ser independiente: el audio básico que recorre el esquema y el contenido 
de cada ventana multimedia. Ahora bien, dichos elementos deben estar 
diseñados de forma que, al engarzarse, produzcan una presentación coherente 
y con sentido, pero teniendo también sentido por sí mismos al ser accedidos 
individualmente.  
 
 La forma de acceder independientemente a cada componente será pulsar 
el punto del esquema correspondiente, con lo que comenzará la exposición de 
esa parte de la presentación. 
 
 Una ventaja del docusquema en general es que es en sí mismo tanto 
esquema-resumen como desarrollo. A la hora de diseñar materiales 
educativos en la Web (por ejemplo) suele aconsejarse la introducción de 
esquemas y resúmenes, que ayuden a fijar y a estructurar la información en la 
mente del estudiante. Pues bien, el docusquema no incluye un esquema, sino 
que lo es: un vistoso, llamativo y "pegajoso" (a la memoria) esquema, pero 
que además esconde tras de sí toda la información necesaria para entenderlo, 
y que permite el acceso a ella de varias formas y sin perder el contexto, 
permaneciendo indisolublemente unidos en la memoria del estudiante el 
esquema y la información con él relacionada. Es una estructura que agrupa la 
información en conjuntos perfectamente diferenciados y claramente 
relacionados (cada uno de los desarrollos parciales), lo cual favorece el 
movimiento de elementos desde la memoria a corto plazo a la memoria a 
largo plazo [Trumbo 98]. 
 
 Hasta ahora se han cubierto dos pasos en el acceso a los contenidos: 
primero, la exposición llamativa e impactante de toda la información; 
después, el acceso selectivo a cada una de las partes, a fin de permitir un 
examen más cuidadoso o algún repaso. Aún faltan más cosas: el análisis 
minucioso y el ritmo de lectura. 
 
 Hay que dar al alumno la posibilidad de que, al final, si así lo desea, 
pueda acceder a la información de forma textual: aquí es donde se recupera el 
texto en este modelo. Llegado cierto punto del estudio, no hay otra medio 
para terminar de asimilar las ideas. Y esto por dos razones. 
 
 En primer lugar, el material multimedia se ha de ver por fuerza delante 
del monitor; no puedes tumbarte en la cama a examinarlo, ni subrayarlo, ni 
tomar notas, ni llevártelo a cualquier lugar. Es por tanto una razón de 
flexibilidad y de hábitos adquiridos en la Galaxia Gutenberg. 
 
 En segundo lugar, en ocasiones es necesario imponer tu propio ritmo a 
los estímulos que llegan a los sentidos, si se quiere lograr una asimilación 
profunda. Se habla mucho de que la Web y el resto de sistemas hipermedia 
permiten aprender "a tu propio ritmo" y, sin embargo, en el mismo momento 
del acceso a la información el docusquema persigue mostrar ésta mediante 
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audio y vídeo. Estos dos medios fuerzan un ritmo de exposición: la voz en off 
y las imágenes en movimiento evolucionan a su propio ritmo prefijado, no al 
del estudiante. El texto es el medio en el que el alumno marca su propio ritmo 
de acceso a la información: es su cerebro el que controla la evolución por el 
texto (en velocidad y dirección, así como en saltos). El estudiante lee, para un 
momento, su vista vuelve un par de renglones atrás, continúa la lectura más 
lentamente... El acto de la lectura no es tan secuencial como normalmente se 
pretende. 
 
 Por tanto el texto se convierte en un complemento necesario, en una 
imprescindible “segunda etapa”, en el aprendizaje de los contenidos 
expuestos en el nodo. Ahora bien, nunca habrá de emplearse como la forma 
básica de transmisión de información. El texto se ofrece como posibilidad "a 
posteriori": si tras la exposición multimedia hay algo que el estudiante desea 
ver por escrito e incluso imprimir, que tenga la oportunidad de hacerlo. 
 
 Todo lo comentado se traduce en la práctica en que cada página debe 
proporcionar acceso a un documento textual que recoja toda la información 
contenida en la misma. Además, dicho documento también deberá poderse 
acceder de forma fragmentada: acceso directo a las porciones del texto que 
reflejan cada componente del docusquema. En otras palabras: un documento 
asociado a la presentación global y otros más pequeños (fragmentos del 
anterior) asociados a cada componente multimedia. A todos ellos habrá de 
dárseles formato pensando en su posible impresión, ofreciendo la posibilidad 
de que ésta sea global o fragmentada. La pantalla deberá contener algún botón 
que permita acceder a las versiones textuales de la información. 

 
1.4.3.  Más sobre el diseño de nodos. 

 
Sigamos con otros temas relativos también a la presentación de los nodos, 
aunque de orden secundario. Por ejemplo, es útil emplear pequeñas 
distinciones de apariencia entre diferentes tipos de nodos. De esta forma 
dichos nodos le sirven al estudiante como puntos de referencia en su mapa 
mental del sistema, al estar diferenciados de los demás.  
 
 Otro tema muy importante es el de los efectos de transición entre nodos. 
En el sistema descrito en [Heras 91] se hace, muy acertadamente, un amplio 
uso de ellos. Zooms, túneles, puertas que se abren, telones que se corren,... 
son mecanismos que ayudan a dotar de continuidad a la "lectura", a que la 
exposición tome cuerpo y unidad. En el hipertexto, el hecho de que un mismo 
nodo pueda ser accedido desde muchos lugares diferentes hace que dicho 
nodo tenga que escribirse sin lazos narrativos que le aten a los precedentes 
("como íbamos diciendo..."). Se han de escribir nodos que resulten coherentes 
con orígenes distintos de la narración, y una forma de hacer esto es 
independizarlos formalmente (que no semánticamente) de todos los posibles 
precedentes, logrando que la narración tenga sentido provenga de donde 
provenga. 
 
 La consecuencia de no hacerlo así es un incremento de la falta de 
continuidad, de la fragmentación: el hipertexto se convierte para el estudiante 
en un conjunto de islas, en el que el paso de una a otra no permite una 
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continuidad formal en la lectura (o en la visualización, en el caso del 
docusquema). Así, se puede perder la visión del hipertexto como un todo en 
el que se navega suavemente, y en su lugar puede pasar a percibirse como un 
archipiélago por el que vamos saltando de isla en isla, sin tocar el agua. 
 
 (A propósito de la continuidad en la lectura, los mapas pulsables tan 
típicos de la Web, así como otros recursos tales como índices o listas de 
enlaces, son un gran enemigo de ésta (según se deduce de [Heras 91, pags. 
162 y163]), pues permiten el acceso aleatorio a los nodos, rompiendo el 
proceso de lectura del conjunto. Una razón más para eliminar este tipo de 
elementos en una primera fase de navegación). 
 
 Los efectos de transición entre nodos ayudan a paliar la falta de 
continuidad en la lectura: logran que ya no se tenga la sensación de salto entre 
los nodos, sino que se viaja de uno a otro a través del efecto de transición. 
Además, estos efectos permiten crear "mecanismos dramáticos" que pueden 
resultar de utilidad en el plano emocional. Es el caso del ojo que aparece al 
comienzo del ejemplo de hipertexto descrito en [Heras 91]. 
 

Desgraciadamente, la Web no ofrece aún demasiadas facilidades técnicas 
para el uso de efectos de transición, aunque bien es cierto que tecnologías 
como el DHTML, Java y los programas de animación interactiva basados en 
gráficos vectoriales (Flash, Director,...) suponen avances más que notables. 

 
1.4.4.  Ejemplo de docusquema. 

 
Veamos ahora un ejemplo de docusquema, para tratar de dejar más claro el 
concepto. Supongamos que se desea explicar en un nodo determinado el 
modelo OITP descrito en el apartado 3.2.1 del bloque 1. En pantalla 
aparecería, por ejemplo, el esquema de la figura 6. Aunque gráficamente más 
llamativo, por supuesto. 
 

 
  Si es la primera vez que se llega a ese nodo, a los pocos segundos una 
voz comenzaría a explicar las ideas generales del modelo OITP. Durante la 
exposición se irían intercalando ventanas y exposiciones orales parciales de 

 

O 
I

T 

P 

 

Figura 6: Esquema para explicar el 
modelo OITP mediante un docusquema. 
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cada elemento representativo, por ejemplo, cada una de las letras de la figura. 
 
 Para la letra O, podría aparecer un vídeo en el que se viesen imágenes de 
un edificio de oficinas, una reunión de directivos y el organigrama de una 
empresa. Para la I vendría bien incluir una animación que partiese de un 
individuo situado en su puesto de trabajo, y que fuese acercándose hacia su 
cabeza hasta descubrir el cerebro, sobre el cual irían apareciendo imágenes 
del entorno afectivo e intelectual de la persona. Para la T, podría incluirse una 
colección de imágenes estáticas con diversos ítem tecnológicos, así como 
técnicos trabajando. La P sería posible explicarla mediante un subesquema en 
el que se realzase la relación entre la O, la I y la T para conseguir la P. Por 
último, aparecería una animación en la que se vería como el triángulo se 
empequeñece y agranda, para posteriormente cambiar de altitud en la flecha. 

 
 Por supuesto, cada uno de estos componentes multimedia iría 
acompañado de su voz en off asociada. 
 
 Tras la última exposición parcial, el audio del esquema principal 
concluiría el desarrollo. Anteriormente, este audio principal habrá actuado de 
vínculo entre ventana y ventana. 
 
 En este ejemplo, los componentes multimedia a los que se podría acceder 
individualmente, además del esquema principal, son: 

 
1. El audio que explica las generalidades del esquema. 
2. Cada una de las exposiciones (ventana y audio) de cada elemento del 

esquema. 
3. Las versiones textuales de los dos puntos anteriores. 

 
Por supuesto, también debe poder accederse de nuevo a la presentación 

completa, así como a su versión textual. 
 

1.4.5.  Apuntes finales. 
 

Una vez concluida la descripción de este tipo de presentación multimedia que 
hemos denominado docusquema, a continuación se van a hacer algunos 
comentarios sobre él, y sobre algunos otros temas relacionados. 
 
 En primer lugar, el docusquema permite enfatizar los conceptos 
importantes, lo cual es el objetivo primordial del diseñador ([Stephens 96], 
[Win 97]), pues para empezar, ver [Buzan 93, pag. 34], ayuda a recordarlos 
mejor. La enfatización se produce a través del colorista esquema inicial, que 
puede quedar en la memoria del estudiante como un hilo del que comenzar a 
tirar para extraer el resto de la información asociada a él (recordar la 
naturaleza asociativa de la memoria). Por otra parte, también consigue el 
docusquema estimular con fuerza los sentidos, lo cual igualmente contribuye 
a recordar la información, según el mismo libro. 
 
 Otro aspecto importante es el de la motivación. Los sistemas multimedia 
son motivadores por sí mismos, especialmente la Web: tienen la capacidad de 
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"enganchar" al usuario, tanto intelectual como emocionalmente ([Brooks 00], 
[McKillop 98]). Así, como una presentación multimedia que es, el 
docusquema puede cumplir más fácilmente con la responsabilidad que tiene 
todo instructor (y aún más si cabe cuando dicho instructor toma la forma de 
un software educativo) de capturar la atención del estudiante [Butler 01]. El 
docusquema se acerca de esta forma a la visión del instructor como 
"entretenedor" ("entertainer") [Gross 97]. 
 
 En cuanto a las características que debe poseer la imagen de partida del 
docusquema, se pueden encontrar útiles consejos en [Buzan 93, pags. 93 y 
siguientes]. También hay ideas muy interesantes sobre la presentación en 
pantalla en el capítulo dedicado al hipertexto de [Heras 91], como por 
ejemplo la disolución parcial de fotografías. 
 
 Un elemento que puede ayudar a las presentaciones son las "metáforas de 
entorno", como por ejemplo el cuarto de Jean Mielot en [Heras 91, pag. 97] o 
el fingir que se está paseando por la biblioteca de Alejandría ([Sagan 80]). Su 
uso puede resultar muy útil, por cuanto proporcionan al estudiante un marco 
de referencia conocido, resultando además muy atractivas. Como se dice en 
[Heras 91, pag. 152], son construcciones teóricas en las que se soporta la 
interfaz de usuario. 
 
 Sin dejar de considerar que cada esquema ha de ser distinto a los demás 
para enfatizarse frente al resto y ser más fácilmente recordado, sí que es 
conveniente que se sigan patrones similares de diseño en todos los nodos (por 
ejemplo, en lo que se refiere a los colores o a los tipos de medios empleados) 
y, en su caso, metáforas similares o que continúen nodo tras nodo. Es 
igualmente beneficioso aplicar está técnica por "zonas" (el concepto de 
"zona" en un hipertexto puede ser muy amplio) en el hipertexto: de esta 
forma, se afianza en el cerebro del estudiante la asociación entre los nodos 
pertenecientes a una misma zona, contribuyéndose a la creación de una 
estructura conceptual en su mente, al dividirse el hipertexto en distintos 
“barrios” diferenciados por patrones de diseño. 
 
 También puede ser interesante señalar de alguna manera que se ha 
llegado a un nodo por determinado camino o por otro, para situar 
"espacialmente" al alumno. Una forma curiosa  de hacerlo es simular que se 
entra "por otra puerta" al nodo. Por ejemplo, entrar por detrás: ver en 
principio el esquema al revés, como si se contemplase desde el extremo 
opuesto de la estancia. Éste es un recurso utilizado en [Heras 91]. 
 

Es necesario, por otra parte, dar una indicación al usuario de cuánto 
sistema lleva recorrido. Ésta es una información fácilmente obtenible en un 
medio impreso, pero imposible de evaluar por el usuario de un sistema 
hipertextual. Cuando se avanza por un camino real, no basta con saber que 
dicho camino alguna vez terminará. El no conocer realmente cuánto queda 
para llegar a la meta produce una sensación de desasosiego que se agrava 
según va pasando el tiempo y la meta aún no se vislumbra. El apartado 
"Locational Information" de [Shum 90] ofrece algunos interesantes 
comentarios al respecto. 
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Capítulo 2:  Marco de trabajo. 
 

 
 

Tras haber construido en el capítulo anterior una caja de herramientas a emplear en el 
resto del desarrollo, se trata ahora de comenzar a analizar una posible solución al 
problema de la creación de cursos hipermediáticos. 
 
 Para ello, se entenderá el diseño e implementación de este tipo de cursos como 
un triángulo formado por los vértices que se muestran en la figura 7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Éstos serán, por tanto, los puntos a cubrir por la exposición. (Esta exposición 
estará siempre sesgada hacia el caso de la Web, aunque los principios expuestos serán lo 
bastante generales como para ser aplicables a cualquier otro soporte de cursos 
hipermediáticos). 
 
2.1.  Características para una herramienta de construcción de cursos. 
 

El primer puntal en el que apoyar la creación de cursos hipermedia son las 
herramientas a emplear en la tarea. 
 
 En el apartado 3.3.3 del bloque 1 ya se vio que, básicamente, pueden seguirse 
dos filosofías: emplear un conjunto de herramientas independientes y 
especializadas en tareas concretas, o bien utilizar un entorno integrado tipo WebCT. 
Se concluía allí que la única forma de conseguir realizar todo el potencial de la 
tecnología hipermedia era emplear herramientas independientes, para de esa forma 
disponer de un mayor control y libertad durante el proceso de creación. Sin 
embargo, se valoraba también la filosofía de la integración, y se comentaba que en 
el futuro las herramientas deberían tratar de reunir lo mejor de ambos enfoques: las 
posibilidades de las herramientas independientes, pero integradas en un único 
entorno que homogeneice el proceso. Concretamente, se hablaba de crear entornos 
que mimetizasen en lo posible el ciclo de vida del software, y que además 
incluyesen en sí mismos herramientas para el trabajo colaborativo. 
 

Herramienta 

Equipo Proceso 
Figura 7: Elementos de la creación de cursos 

hipermediáticos. 
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 En esta sección se pretende profundizar en este análisis. Para ello se comenzará 
poniendo de manifiesto algunas de las carencias de los entornos integrados 
(tomando como ejemplo WebCT)), de forma que esto sirva de guía para definir las 
características que una herramienta para la creación de cursos hipermedia debería 
poseer. 

 
2.1.1.  Análisis de las posibilidades y carencias de WebCT. 

 
Si en el bloque 1 se describieron las características de WebCT (y, por 
extensión, de las herramientas similares), ahora vamos a hacer un análisis 
crítico de dichas características. 

 
Desde el punto de vista del proceso de desarrollo. 

 
Hay una serie de actividades características en el proceso de diseño de cursos 
hipermedia, y que por lo tanto deberían ser soportadas por las herramientas 
que sirven para esta labor. Sin embargo, los entornos integrados: 

 
a) No suelen tener en cuenta la fase de análisis: Habitualmente son 

herramientas de implementación y distribución, por lo que todo el 
análisis previo al diseño y desarrollo del curso (necesidades del 
cliente, tareas y usuarios, análisis técnico) no es soportado. 

 
b) No facilitan el diseño de la interfaz de usuario: Aunque sí su 

implementación. Ahora bien, dicha implementación debe restringirse 
a las posibilidades ofrecidas por la herramienta, por supuesto. En este 
sentido, las interfaces de navegación que permiten construir los 
entornos integrados son sencillas, porque también lo son las 
posibilidades para navegar que ofrecen: “homepage”, flechas de 
avance y retroceso, páginas con el índice de los contenidos, 
posibilidad de volver al punto donde se dejó la "lectura" en el último 
acceso al curso, etc. En conclusión: las carencias no están en la 
interfaz, sino en las propias posibilidades de estructuración de 
contenidos. 
 

c) No contemplan la creación y gestión de la documentación 
relacionada con el curso y su creación: Esta gestión es más propia de 
los equipos de trabajo, mientras que los entornos integrados suelen 
estar orientados a la creación en solitario. 
 

d) No favorecen el diseño creativo de plantillas de contenidos: A este 
respecto, las razones expuestas al hablar de las interfaces de usuario 
son igualmente válidas. 
 

e) No soportan el diseño instruccional: Es más, se restringe mucho su 
implementación, al menos en lo que se refiere a la presentación de la 
información: recorrido secuencial de la misma y multimedia basado, 
en principio, en texto y gráficos. En contrapartida, el amplio conjunto 
de herramientas incorporado permite utilizar variadas estrategias 
instruccionales: trabajo cooperativo, presentación de proyectos, 
autoevaluación, toma de notas, explicitado de los objetivos de 
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aprendizaje, guía de estudio, glosario, índice analítico, archivo de 
imágenes, referencias,etc. Aunque se echa en falta otras, como 
resúmenes y esquemas de las páginas. 
 

f) Delegan la creación de los diferentes medios en herramientas 
externas: Aunque ésta es probablemente la mejor opción, quizá 
deberían incluirse editores simples de los medios más frecuentes: 
rótulos, esquemas, ecuaciones, etc. Lo mismo ocurre con los 
documentos HTML. 
 

g) No soportan la programación: En principio, en herramientas como 
WebCT se puede incluir cualquier cosa susceptible de colocarse 
normalmente en una página web, por lo tanto es de suponer que 
también permitirá incluir CGI y Java, por ejemplo. Sin embargo, lo 
que sí es cierto es que no se facilita su empleo, quizá porque la propia 
herramienta incluye gran parte de la programación que habitualmente 
se necesita en WBT (“Web Based Training”). 
 

h) No contemplan el mantenimiento del sitio web: Al ser ésta una tarea 
más propia del trabajo cooperativo, los entornos integrados no suelen 
contemplarla. Para estas herramientas, hay un único diseñador que 
organiza sus ficheros como prefiera. 
 

i) No incluyen la figura del administrador del servidor: Esta tarea se la 
suelen repartir entre el administrador de los cursos y los 
correspondientes diseñadores, no estando contemplada la figura de 
un "webmaster" como tal. 

 
Desde el punto de vista de los consejos para un buen diseño. 

 
Este apartado se basará en las propuestas de [Kilby 00]: 

 
• Establecer un proceso de desarrollo formal que sea el que mejor se 

adapte a nuestro producto: Los entornos integrados son herramientas 
de implementación y distribución, por lo que pueden ser integradas en 
un proceso de desarrollo formal para cubrir dichas fases. Ahora bien, 
no están diseñadas para soportar una metodología o proceso de 
desarrollo concreto. 
 

• Elegir los tipos de medios a emplear basándonos en los objetivos de 
aprendizaje: Esto forma parte de la etapa de análisis, y por tanto no se 
soporta. 
 

• Proveer amplias oportunidades para que el usuario interactúe con la 
información: La única forma de interacción que, en principio, suelen 
contemplar los entornos integrados son los cuestionarios, pues el 
empleo de Java y CGI no se ve directamente facilitado por la 
herramienta, como ya se ha comentado. 
 

• Recordar siempre que distintas personas aprenden de distinta forma: 
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La única forma de tener esto en cuenta en los entornos integrados es 
creando caminos secuenciales de navegación diferentes para cada tipo 
de estudiante. 
 

• Renegar del pensamiento secuencial; abandonar el diseño secuencial: 
El diseño secuencial es el único posible en las herramientas tipo 
WebCT. 

 
2.1.2.  Conclusiones y filosofía de nuestra herramienta. 

 
A partir de esos dos listados de carencias puede abstraerse un conjunto de 
características que todo entorno integrado de creación de cursos en Web (o, 
de forma más general, de cursos hipermedia) debería poseer: 

 
a) Contemplar el ciclo de vida completo de los cursos. 

 
b) Facilitar el diseño y desarrollo cooperativo y colaborativo. 

 
c) Permitir el diseño e implementación de sistemas hipermedia 

complejos, tanto en lo que se refiere a la estructura de nodos como al 
contenido de cada uno de los mismos. 
 

d) Facilitar la introducción de elementos que aumenten la interactividad. 
 

e) No limitar las posibilidades de adaptación a audiencias variadas. 
 

En otro orden de cosas, se puede considerar a WebCT como una 
herramienta que presenta 2,5 vistas del curso (ver figura 8). 

 

 
El instructor (el docente) hace uso de las herramientas de administración 

del curso y el diseñador de las de diseño del mismo, pero en el caso de un 
entorno integrado actual ambos son la misma persona, y en realidad a ambos 
se les presenta la misma visión del curso. 

 

 

 Curso

 

Instructor

Diseñador

Alumno

 

Figura 8: Vistas posibles en WebCT. 
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Un primer cambio a realizar sería diferenciar realmente las tres vistas 
(ver figura 9). 

 
La visión del instructor corresponde a la fase de distribución, por lo que 

no será objeto de este trabajo. La visión del alumno se contemplará desde el 
punto de vista del diseñador, esto es, la visión del alumno es el resultado de la 
actividad del diseñador (y del instructor, obviamente). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Nos centraremos por tanto en la visión del diseñador. 
 
También se adoptará la filosofía de "equipo de diseño", frente a la de 

diseñador único, potenciada por los entornos actuales. Por lo tanto será 
necesario colocar entre los miembros del equipo (ente múltiple) y el curso 
(ente único) una capa de interfaz que les permita interaccionar (ver figura 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Curso

 

Instructor

Diseñador

Alumno

 

Figura 9: Las tres vistas que debería ofrecer una entorno integrado de creación de 
cursos. 

 

Curso

Interfaz
Miembro

1 
Miembro

2 Miembro
n 

 

Figura 10: Interfaz de colaboración entre los 
diseñadores y su visión del curso. 
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Esta interfaz habrá de dar soporte a: 

 
a) El trabajo cooperativo y colaborativo del equipo. 
b) La metodología de diseño empleada. 
c) Vistas del curso individualizadas para cada miembro del equipo. 
d) Integración de las herramientas utilizadas por cada miembro. 
e) La comunicación "lateral" con los miembros de la fase de 

distribución (instructores, tutores,...). 
 

 

2.2.  Equipo de diseño y desarrollo. 
 

La segunda columna que sustenta la creación de cursos hipermedia es el equipo 
humano que la realiza. Por lo tanto, se antoja fundamental el definir qué miembros 
ha de tener dicho equipo. 

 
Basándonos en las ideas expuestas en el apartado 3.3.5 del bloque 1, y teniendo 

en cuenta además otros modelos como el propuesto en [Kilby 00] o en [Klassen 
00], se va a proponer, en primera aproximación, una composición para el equipo 
como la siguiente: 

 
a) Gestor del proyecto. 
b) Diseñadores instruccionales. 
c) Expertos en la materia. 
d) Equipo de técnicos: analistas de sistemas, diseñadores de interfaces de 

usuario, ingenieros de usabilidad, programadores, diseñadores gráficos, 
diseñadores de vídeo, diseñadores de sonido, administrador del 
sistema, webmáster, escritores de HTML, gestores de bases de datos, 
editores, etc. 

e) Psicólogos cognitivos. 
f) Artistas varios: presentadores de contenidos, escritores y artistas 

gráficos. 
 

Sobre este equipo básico introduciremos una serie de modificaciones: 
 

• 1ª modificación: La figura clave de todo el proceso será el diseñador 
(tal y como se le definió en el apartado 3.3.5 del bloque 1), que ejercerá 
de coordinador y responsable de todo el proyecto. Por lo tanto, él será el 
gestor del mismo. De esta forma, el peso del proyecto recae sobre el 
verdadero especialista en cursos en Web. 

 
• 2ª modificación: Se añadirá la figura de los pedagogos, que asumirán 

muchas de las funciones del diseño instruccional clásico: encontrar la 
mejor forma de que los alumnos aprendan una determinada materia. 

 
• 3ª modificación: Se hablará de psicólogos en general, y no sólo de 

psicólogos cognitivos. Ahora bien, el análisis del tipo de psicólogo más 
adecuado a cada tarea queda fuera de los límites de este trabajo. 
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• 4ª modificación: Se ampliará el grupo de los artistas varios, pues no es 
lo mismo un experto en retoque fotográfico que un fotógrafo. En el caso 
más general habría que incluir fotógrafos, dibujantes, músicos, etc. 

 
• 5ª modificación: Estamos hablando de grupos de personas (artistas, 

técnicos, pedagogos,...) por lo que será conveniente añadir un 
coordinador para cada grupo. Tres serían las funciones de estos 
coordinadores: 

 
§ Seleccionar a los miembros de su grupo. 
§ Coordinar los esfuerzos de su grupo. 
§ Actuar como interfaz entre su grupo y el diseñador: En este 

sentido, el coordinador será el que distribuya la tarea 
asignada al grupo entre cada uno de sus componentes, y el 
que después integrará los resultados de la labor de cada 
individuo en un único producto final a presentar al 
diseñador. 

 
• 6ª modificación: El equipo se irá formando a medida que avance el 

proyecto. El proceso de formación sería el siguiente: 
 

§ Tras recibir el encargo y las especificaciones iniciales del 
curso a construir, el diseñador selecciona a los coordinadores 
y al experto en la materia. 

 
§ Después, cada coordinador conforma su propio grupo, 

dependiendo de la naturaleza de la tarea encomendada, salvo 
el coordinador del equipo técnico. 

 
§ Una vez completada la fase de análisis dentro del proceso de 

desarrollo, el coordinador del equipo técnico, conociendo ya 
las características detalladas que habrá de poseer el curso, 
podrá conformar su grupo. 

 
• 7ª modificación: Consideraremos a los "artistas varios" como un 

conjunto de elementos de apoyo no coordinados y que no forman parte 
del equipo. Esto es, como colaboradores externos. 

 
En resumen, la estructura propuesta para el equipo sería la que aparece en la 

figura 11. 
 

Brevemente, la función de cada grupo sería: 
 

a) Equipo técnico: Durante la fase de análisis, estudiar los recursos 
tecnológicos disponibles, tanto de los usuarios (profesores y alumnos) 
como de los desarrolladores. Durante la fase de diseño, participar del 
diseño de la interfaz de usuario, las plantillas y la apariencia del curso. 
Durante la fase de implementación, llevar a la práctica todo lo 
diseñado. Durante la fase de evaluación, participar de la evaluación de 
la usabilidad. En general, su objetivo debería ser permitir al diseñador 
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concentrarse en el diseño de alto nivel del curso, pudiéndose 
despreocupar en gran medida de los aspectos estrictamente 
tecnológicos. 

 
b) Equipo de psicólogos: Durante la fase de análisis, analizar a la 

audiencia objetivo (y muy probablemente a los futuros profesores del 
curso). En la fase de diseño, participar de la creación de la interfaz de 
usuario y de la apariencia del curso. Durante la fase de evaluación, 
tomar parte en el análisis de la usabilidad y en la evaluación de la 
aceptación de los usuarios. 

 
c) Equipo de pedagogos: En la fase de análisis, estudiar las estrategias y 

recursos pedagógicos a utilizar. Durante la fase de diseño e 
implementación, realizar labores de supervisión y consultoría. En la 
fase de evaluación, comprobar que se cumplen los objetivos docentes y 
evaluar los resultados de aprendizaje de los usuarios. 

 

 
La necesidad del experto en contenidos necesita poca justificación: él es el que 

conoce la materia que se desea enseñar. De hecho, el diseñador debería basarse para 
la creación de la red de nodos y enlaces del curso, en la construcción del dominio 
realizada por el experto. 

 
 

2.3.  Proceso de desarrollo. 
 

Una vez que se tiene una herramienta y un equipo, hay que poner a funcionar a 
ambos. Y para eso previamente se debe especificar el proceso que se va a seguir 
para la creación del curso. 

 
 
 

 

Diseñador instruccional 

Coordinador del 
equipo técnico 

Coordinador del 
equipo de psicólogos 

Experto en la materia Coordinador del 
equipo de pedagogos 

Programadores 
Diseñadores gráficos 
Diseñadores de IU 
Expertos en IA 
Tratadores de medios 
Expertos en Web 

 

Figura 11: Composición del equipo de diseño y desarrollo. 
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2.3.1.  Planteamiento general. 
 

Una de las razones por las que un hipermedia educativo puede resultar poco 
eficaz e incluso totalmente inadecuado para el aprendizaje es que esté mal 
diseñado: un buen diseño, perfectamente adaptado a la tarea, a la materia a 
enseñar y a la audiencia objetivo, es fundamental. Sin embargo, tampoco 
sería justo culpar únicamente a los diseñadores de la realización de 
hipermedias ineficaces, puesto que diseñar un sistema hipermedia es una 
labor tremendamente compleja, difícilmente abordable de forma "artesanal". 
Los diseñadores necesitan de toda la ayuda que pueda prestárseles, en forma 
herramientas, tanto "físicas" (típicamente software) como conceptuales (esto 
es, modelos, guías y metodologías). Sin una adecuada gestión del proceso de 
diseño, la tarea de diseñar un hipermedia se convierte en una cuestión de 
suerte. 
 
 Y es que diseñar "courseware" no significa simplemente preparar una 
serie de lecciones, enlazar unas con otras y empaquetarlas como un curso. Por 
el contrario, es necesario tener en cuenta también cómo implementar y 
gestionar dicho curso, cómo evaluar los materiales a utilizar y cómo evaluar a 
los estudiantes [Campbell 95]. Todo ello conduce a la necesidad de elaborar 
una estrategia de diseño que nos permita construir cursos de calidad. 
 
 Porque el disponer de cursos adecuados, de materiales de calidad que 
soporten convenientemente el trabajo de profesores y alumnos, puede hacer 
que la educación avance. No basta con emplear la última tecnología 
disponible para con ella llenar de dibujitos y sonidos las páginas web. Lo más 
importante son los contenidos, que éstos sean sólidos y se construyan de 
acuerdo con unos objetivos prefijados, y que vengan acompañados de las 
herramientas más apropiadas. Y conseguir esto no es fácil: se hace necesario 
una metodología que guíe el trabajo del diseñador. 
 
 Un posible punto de partida de cara a la obtención de dicha metodología 
es el diseño instruccional clásico, adaptándolo al caso del hipermedia y la 
Web. De esta forma, el proceso de diseño e implementación de un curso en 
Web puede asimilarse, según [Kilby 00], a las fases del diseño instruccional 
clásico: 

 
a) Análisis: De las necesidades del cliente (considerando como cliente a 

la institución educativa que encarga el curso), de las tareas y los 
usuarios y análisis técnico. 

 
b) Diseño: De la interfaz, de los estándares y el documento de diseño, 

de las plantillas y del diseño instruccional. 
 
c) Implementación: Creación de los medios, procesamiento de 

documentos HTML, programación de CGI, codificación de Java, 
mantenimiento del sitio web y administración del servidor web. 
 

d) Evaluación y actualización. 
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 En la metodología propuesta aquí se mantendrán esas cuatro fases, por 
considerarlas fundamentales en todo diseño instruccional, ya sea 
hipermediático o no, pero añadiéndole complejidad y detalle al proceso, de 
forma que quede mejor adaptado al medio concreto a emplear. En líneas 
generales, la descripción de la metodología será como sigue: 
 
Análisis. 
 
El punto de partida de todo proceso cuyo objetivo sea la creación de un 
artefacto tecnológico es la realización de su especificación. En nuestro caso 
particular, ésta habrá de llevarse a cabo teniendo en cuenta consideraciones 
de informática, ciencias cognitivas, ingeniería del conocimiento, creación 
técnica y programación hipermedia, entre otros [Bardill 97]. No basta con 
analizar la planificación y desarrollo de los materiales, sino que hay que tener 
en cuenta también la tarea para la que habrán de servir, la situación en que se 
utilizarán y los principios pedagógicos en que habrán de basarse. 
 
 Partiendo de una correcta identificación de las necesidades del cliente, se 
pasará a analizar a la audiencia y a los profesores, a identificar las estrategias 
pedagógicas más adecuadas y a evaluar los recursos tecnológicos disponibles. 
De esta forma quedan cubiertos los puntos anteriores, siendo el resultado de 
esta etapa un documento en el que queden especificadas todas estas 
características (ver el apartado 2.3.2). 
 
 Por su especial relevancia para la creación de sistemas hipermedia 
(aunque bien es cierto que también es objeto de especial atención en muchos 
modelos de diseño instruccional clásico [Campbell 95]), se va a dedicar algo 
más de espacio al análisis de la audiencia objetivo. Si se pretende construir un 
sistema capaz de aprovechar al máximo las características cognitivas del 
aprendiz, entonces conocer a fondo esas características se presenta como 
fundamental. Con usuarios perfectamente identificados y conocidos, es 
posible afinar mucho el diseño de un sistema hipermedia. Para ello, se habrán 
de tener en cuenta las necesidades, formación previa (en un sistema 
multimedia, la memoria emocional puede potenciarse exponiendo al usuario a 
estímulos que creen fuertes lazos con eventos pasados [Trumbo 98]) y estilo 
de acceso a la información de los diferentes usuarios. 
 
 El objetivo de este análisis es adaptarse a la audiencia (cosa nada fácil en 
un entorno como la Web, donde ésta puede tener un carácter global), crear los 
materiales hipermedia bajo los principios de la sensibilidad retórica, definida 
en [Gross 97] como ese tener siempre en mente a la audiencia objetivo 
mientras se diseña. Si en la audiencia se identifican grupos diferenciados, 
entonces puede ser necesario implementar opciones que permitan la 
adaptación a las características de cada grupo, a fin de cumplir con este 
importante principio. 
 
 El hipermedia ofrece muchas posibilidades de adaptación, dadas sus 
características multimediáticas e hipertextuales. Claro que si bien es posible 
adaptar el sistema a cada estrategia cognitiva particular, quizá con las 
estrategias metacognitivas (o el "cómo aprender", tal y como se define en 



 178

[Hsiao 97]) sea posible adoptar otro enfoque: en lugar de simplemente 
adaptarse a las estrategias metacognitivas del estudiante, se podría dotar a 
éste de otras nuevas, enseñándole a aprender con el sistema. Esto llevaría a 
investigar sobre qué estrategias metacognitivas emplean los estudiantes 
exitosos en un entorno hipermedia, y enseñárselas a los demás. Se trataría de 
identificar qué estrategias metacognitivas se adaptan mejor a cada estilo 
cognitivo, de forma que pudiésemos enseñar a cada alumno cómo debe 
emplear las herramientas (por supuesto, estos resultados podrían ayudar 
también a decidir qué herramientas incluir)  del sistema para obtener el 
máximo rendimiento del mismo. Desgraciadamente, aunque la relación entre 
estrategias metacognitivas y éxito académico está ampliamente estudiada en 
los medios tradicionales, dichos estudios son aún muy escasos para el caso 
del hipermedia [Hsiao 97]. 
 
Diseño e implementación. 
 
Se va a proponer ahora un proceso de diseño e implementación del sistema 
hipermedia especificado en el apartado anterior, basado en los principios de 
las dos dimensiones del hipermedia (apartado 1.1) y los componentes de un 
curso en Web vistos en el apartado 3.1.3 del bloque 1. Se trata de reflejar de 
forma coherente y ordenada todas las actividades involucradas en el proceso 
de creación, haciendo especial hincapié en la paralelización de dicho proceso. 

 
 Las etapas propuestas se llevarán a cabo de forma incremental, esto es, 
compaginando diseño e implementación según el sistema se va desarrollando, 
y siempre basándose en el documento generado en la fase de análisis. El 
esquema de la fase de diseño sería el mostrado en la figura 14 (las actividades 
situadas en una misma horizontal pueden llevarse a cabo simultáneamente). 

 

 
Veamos con cierto detalle cada actividad: 

 
a) Estructura: A realizar por el diseñador y el experto en contenidos. Se 

Herramientas 
(II) 

Estructura Herramientas (I) 
Complementos 
(identificación) 

Interfaz y 
navegación Páginas 

Complementos 
(implementación) 

Etapa 1 

Etapa 2 

Etapa 3 

 

Figura 14: Tareas de la fase de diseño. 
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trata de desarrollar la red de nodos, esto es, qué nodos habrá, cómo se 
distribuirá la información entre ellos y cómo se relacionarán unos con 
otros. 

 
b) Herramientas (I): A realizar por los técnicos. Consiste en implementar 

las herramientas metacognitivas (un cuaderno de notas, por ejemplo) y 
de navegación (vuelta al nodo donde se concluyó la última sesión, 
historia de nodos visitados,...) o al menos la parte de esas herramientas  
que no requiera conocer el sistema completo (un índice analítico, por 
ejemplo, sólo podrá implementarse una vez el sistema esté finalizado). 

 
c) Complementos (identificación): A realizar por los pedagogos. Se trata 

de, a la luz del tipo de actividades a realizar en el curso enunciadas en el 
documento de análisis, identificar qué tipo de complementos 
informativos se van a requerir o pueden resultar adecuados (portada, 
introducción, novedades, colecciones de recursos documentales...). 
 

d) Interfaz y navegación: A realizar por los técnicos y los psicólogos. Se 
trata de diseñar la apariencia del curso e implementar las plantillas 
correspondientes. También se decide aquí cómo se van a implementar en 
la práctica (esto es, en lo concerniente a la interfaz) las formas de 
navegación identificadas en el análisis. 

 
e) Páginas (nodos): A realizar por el diseñador instruccional, el experto en 

contenidos y los técnicos, con apoyo y supervisión de los pedagogos y 
los psicólogos. Se trata de decidir con detalle qué contiene cada nodo y 
cómo se presenta dicha información, encargándose después los técnicos 
de realizar la implementación. Se puede emplear aquí el modelo del 
docusquema (apartado 1.4). 

 
f) Herramientas (II): A realizar por los técnicos. Se trata de completar la 

implementación de las herramientas de navegación y metacognitivas una 
vez que el sistema ya está prácticamente finalizado. 

 
g) Complementos (implementación): A realizar por los técnicos. Aquí es 

donde se implementan y añaden al sistema todos los complementos 
necesarios identificados. 

 
Pruebas. 
 
Las pruebas se realizarán en dos etapas: 

 
a) Etapa de pre-distribución: Se comprueba la bondad técnica del 

sistema y se corrobora que éste cumple con todos los aspectos 
enunciados en la fase de análisis. 

 
b) Etapa de post-distribución: Se ha de evaluar la respuesta de 

profesores y alumnos tras haber empleado el sistema en un entorno 
real. 
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Si la primera etapa equivaldría a la etapa de pruebas de un ciclo de 
desarrollo software, la segunda es exclusiva de los sistemas hipermedia 
pensados para la docencia: es necesario saber si todo el esfuerzo ha 
desembocado en un sistema que realmente es apto para la enseñanza (en las 
condiciones para las que se creó, por supuesto); esto es, un sistema que 
ciertamente resulta útil para el profesor, a la par que efectivo en lo que al 
aprendizaje se refiere. Esta etapa tiene pues una gran importancia, ya que es 
la que da finalmente validez a todo lo anterior. 

 
2.3.2.  Detalles sobre la etapa de análisis. 

 
Habiendo dejado claro que un exhaustivo análisis inicial es vital para el éxito 
de un material docente hipermedia, se va ahora a enunciar detalladamente las 
tareas a realizar en la etapa de análisis por cada una de las personas 
involucradas en dicha etapa. El resultado de todas estas actividades deberá 
quedar reflejado en el documento de análisis, que será a partir de ese 
momento la guía de todo el resto del proceso de creación. 

 
Psicólogos. 
 
En ellos recae básicamente todo lo relativo al análisis de la audiencia 
objetivo, incluyendo en ésta a los futuros profesores, y la propuesta de una 
serie de recomendaciones sobre qué características debería poseer el sistema, 
a fin de adaptarse a ella. No se debe olvidar en ningún momento que esta 
audiencia no tiene porqué ser homogénea. 
 
 Responsabilidades: 

 
a) Averiguar las características cognitivas de los alumnos: Así como 

cualquier otra característica de los mismos que se considere 
importante (estilo de aprendizaje, experiencia y conocimientos 
previos...). 

 
b) Evaluar las estrategias metacognitivas más adecuadas: Se trataría de 

seguir el proceso descrito al hablar de forma genérica sobre la fase de 
análisis. 

 
 Informes a elaborar: 

 
• Recomendaciones sobre la interfaz de usuario. 
• Recomendaciones sobre la apariencia de las páginas. 
• Recomendaciones sobre los medios a emplear. 
• Recomendaciones sobre la estructura y herramientas de navegación. 
• Recomendaciones sobre las herramientas metacognitivas a 

implementar. 
• Recomendaciones sobre la formación inicial en estrategias 

metacognitivas a impartir a los alumnos. 
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Pedagogos. 
 

La labor del experto en enseñanza y aprendizaje debe ser aquí de integración. 
Deberá encontrar los mecanismos de enseñanza y los artificios docentes más 
adecuados teniendo en cuenta tanto el perfil de alumno al que va dirigido el 
curso, como la naturaleza de la materia que se desea impartir (y, a ser posible, 
también las peculiaridades del docente). Por lo tanto, habrá de trabajar en 
estrecha colaboración con el experto en contenidos y con el psicólogo. 
 
 Responsabilidades: 

 
a) Evaluar las posibles estrategias pedagógicas a utilizar. 
 
b) Evaluar las posibles actividades a realizar. 
 
c) Evaluar un programa de objetivos curriculares (conocimientos 

conceptuales y procedimentales a adquirir por los alumnos): Si es 
que éste no viene dado en el encargo de la institución docente. 

 
d) Evaluar los conocimientos previos que han de poseer los alumnos. 

 
 Informes a elaborar: 

 
• Recomendaciones sobre las estrategias pedagógicas a utilizar. 
• Recomendaciones sobre los recursos de interactividad y comunicación 

necesarios. 
• Recomendaciones sobre las actividades a realizar. 
• Recomendación de un programa de objetivos curriculares. 
• Recomendación de las actividades de repaso iniciales. 

 
Técnico. 

 
El técnico toma aquí el papel de "dosis de realidad", en cierto modo. Su 
misión es comprobar que lo que el resto de miembros del equipo propone es 
técnicamente realizable en la práctica, dadas las limitaciones técnicas, 
temporales y presupuestarias que tenga el proyecto. 
 

Responsabilidades: 
 

a) Evaluar los recursos técnicos y humanos disponibles (de creación, de 
distribución, de los usuarios...). 

 
b) Evaluar los recursos técnicos necesarios. 
 
c) Estimación del tiempo de desarrollo y del coste de las actividades de 

implementación. 
 

Informes a elaborar: 
 

• Recomendaciones sobre los recursos a utilizar. 
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• Estimación de tiempos y costes de implementación. 
 

Experto en contenidos. 
 

Su labor será de apoyo y colaboración con los otros tres: él es el que conoce 
mejor la materia a enseñar, e incluso puede que la haya impartido de forma 
tradicional en alguna ocasión (lo cual sería bastante deseable), por lo que es el 
que está en mejor situación para responder a las preguntas que puedan 
surgirles a los demás sobre la propia materia, la respuesta habitual de los 
alumnos, los procedimientos típicos de impartición, lo importante y lo 
accesorio, etc. 
 
 
 
 Aunque se hayan presentado por separado las labores de cada miembro 
del equipo, en aras de una mayor claridad, todas estas tareas están 
fuertemente interrelacionadas, lo que requerirá de un alto grado de 
colaboración y comunicación entre los distintos profesionales. Como mínimo, 
tras una primera presentación de informes, tendrá lugar un proceso de 
negociación que concluirá con la redacción del documento de análisis o 
documento de requisitos del curso, en el que se habrán tomado todas las 
decisiones de compromiso necesarias, de acuerdo con la información 
presentada por cada especialista. Obviamente, la decisión final, siempre que 
se presenten incompatibilidades, recaerá en el diseñador, máximo responsable 
y coordinador de todo el proyecto, asumiendo además en su persona las 
labores de gestión: estimación de tiempos y costes globales y comprobación 
de la compatibilidad de los requisitos enunciados para el curso con lo 
demandado por la institución educativa, entre otras. 
 
 Será así mismo conveniente durante esta etapa mantener contactos con 
los profesores que luego impartirán el curso, así como con los alumnos que lo 
cursarán, y a ser posible con alumnos que ya lo hayan cursado, aunque sea en 
la modalidad tradicional, de forma más estrecha que lo requerido para el 
análisis del psicólogo, llegando a participar incluso en alguna de las reuniones 
del equipo, a modo de recordatorio de la situación en la que habrá de operar 
nuestro sistema. 
 

 

2.4.  Interfaz entre el curso y el equipo. 
 

Una vez concluido el análisis de los otros dos vértices del triángulo, el equipo y el 
proceso, es momento de regresar al vértice tecnología, a fin de completar el estudio 
de la interfaz entre el curso y el equipo: el objetivo sería lograr que la comunicación 
entre la herramienta y el equipo (esto es, el empleo que el segundo hace de la 
primera, y las posibilidades que ésta ofrece al equipo) contribuyan a realizar de 
forma eficiente y eficaz el proceso. Los tres vértices se transforman así en tres 
engranajes perfectamente sincronizados. 
 
 Como se indicó en el apartado 2.1.2, esta interfaz habrá de dar soporte a: 

 
a) El trabajo cooperativo y colaborativo del grupo. 
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b) La metodología de diseño empleada. 
c) Visiones del curso individualizadas para cada miembro. 
d) Integración de las herramientas utilizadas por cada miembro. 
e) La comunicación "lateral" con los elementos de la fase de 

distribución. 
 

 Ofrecer una especificación detallada de la herramienta escapa al alcance de este 
trabajo. Pero consideramos importante esbozar al menos las líneas maestras de 
dicha especificación. 

 
2.4.1.  El trabajo cooperativo y colaborativo. 

 
La herramienta lo facilitará a través de un conjunto de elementos de 
comunicación y de un sistema de gestión de versiones. 

 
Elementos de comunicación. 

 
• Correo electrónico. 
• Foros de discusión asíncronos: Deberían incluirse los siguientes foros: 

 
§ Un foro general al que tuviesen acceso todos los integrantes 

del equipo. 
§ Un foro para los coordinadores, el diseñador y el experto en 

contenidos. 
§ Un foro para cada coordinador y su equipo. 
§ Subforos para cada subequipo: programadores, diseñadores 

gráficos... con participación del coordinador. 
§ Foros mixtos, según las tareas a realizar: Por ejemplo, un 

foro para los desarrolladores de la interfaz de usuario. 
 

• Telereunión síncrona: Si es que se está pensando en una creación 
distribuida del curso. 

 
Sistema de gestión de versiones y almacenamiento de la información del 
curso. 

 
Se puede pensar en un sistema en el que cada miembro se responsabilice del 
almacenamiento y correcta gestión de los productos de su trabajo. De esta 
forma, cada uno guardaría dichos productos y sus diferentes versiones en una 
cuenta personal, permitiendo, eso sí, que una de las versiones pudiese ser 
vista por todos sus compañeros y modificada por el coordinador. Los mismos 
principios pueden establecerse entre los coordinadores y el diseñador. 
 

Además, debería existir una cuenta del curso, gestionada por el 
diseñador, donde se fuesen almacenando, correctamente organizados, todos 
los productos "definitivos" que constituyen los resultados de cada fase y 
subfase del desarrollo, de forma que fuesen visibles por todos y sólo 
modificables por el diseñador. 
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2.4.2.  La metodología de diseño. 
 

Para que la herramienta soporte la metodología de diseño descrita, debe 
proveer dos cosas: 

 
a) Una estructura de almacenamiento de información y productos 

acorde con las fases de desarrollo. 
 
b) La integración de los sistemas software (ya sean constitutivos de la 

herramienta o externos) necesarios para la realización de cada fase. 
Entre ellos: 

 
§ Herramientas ofimáticas. 
§ Paquetes estadísticos. 
§ Herramienta para el diseño de la estructura de páginas. 
§ Herramientas de programación y creación de páginas web. 
§ Herramientas de realización y prueba de interfaces de 

usuario. 
§ Herramientas de diseño gráfico. 
§ Herramientas de captura y manipulación de medios. 

 
 Esta integración ha de incluir un entorno de comunicación entre 
herramientas que permita la fácil utilización de los productos de una 
como entradas de otra, así como la integración de los distintos 
productos. 

 
2.4.3.  Herramientas utilizadas por cada miembro. 

 
A las herramientas ya enumeradas habría que añadir las de gestión de 
proyectos para los coordinadores y el diseñador, así como las herramientas 
para aspectos técnicos más específicos anteriormente no citadas (por ejemplo, 
compiladores). 

 
2.4.4.  Visiones del curso individualizadas. 

 
En general, la herramienta permitirá a cada miembro del equipo el acceso a 
los sistemas software que necesite utilizar, a la información relativa a su 
trabajo y a las herramientas de comunicación que le esté permitido emplear. 
 
 También tendrá acceso, pero sólo en modo lectura, a las versiones 
visibles de sus compañeros de subequipo y al repositorio general del curso. 
 
 En el caso de los artistas varios, al no pertenecer realmente al equipo, tan 
sólo dispondrán de correo electrónico. 

 
2.4.5.  La comunicación “lateral”. 

 
Los canales de comunicación con la fase de distribución siempre habrán de 
estar abiertos, en forma de correo electrónico y telereunión, para que en 
cualquier momento se pueda pedir su opinión a los futuros instructores del 
curso (y, por qué no, a los futuros, y pasados, estudiantes del mismo). 
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La comunicación lateral se realizará siempre a través del diseñador, para 

que el flujo de información que se presente a instructores y alumnos esté 
controlado en todo momento. En caso de necesidad, el diseñador pondrá en 
contacto directo a los instructores y los alumnos con otros miembros del 
equipo. 
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Capítulo 3:  Metodología de diseño.  
 

 
 

La metodología de creación de cursos en Web (y de cursos hipermedia en general) 
presentada en el apartado anterior es una aproximación muy general al problema, lo cual 
la hace tan potente en la teoría como poco útil en las situaciones prácticas concretas. Por 
eso parece conveniente un mayor nivel de detalle, una concretización de la metodología 
que permita su aplicación de forma más directa. 
 
 Es lo que haremos a continuación. Tras las herramientas generales expuestas en 
el capítulo 1 y la metodología global del capítulo 2, presentaremos ahora una 
metodología particular que cumple con las premisas establecidas en ambos. Se trata 
pues de ofrecer un ejemplo concreto de cómo llevar a la práctica dichas premisas. Sus 
ventajas: puede ser aplicado de forma mucho más inmediata que lo visto en el capítulo 
2. Inconvenientes: al ser una instanciación concreta de lo visto anteriormente, supone 
una restricción a las posibilidades casi ilimitadas de que antes se disponía, por lo que su 
campo de aplicación será mucho más limitado. La idea es alcanzar un equilibrio entre 
las ventajas y los inconvenientes, llegando a una metodología lo suficientemente 
práctica como para ser aplicada de inmediato, pero que al mismo tiempo conserve gran 
parte de su generalidad, de forma que se pueda emplear en un gran número de 
situaciones instruccionales. 
 
 
3.1.  Filosofía de la metodología. 
 

La presente metodología pretende ser, como se ha dicho, una construcción práctica 
de las ideas expuestas a lo largo de todo este trabajo. Así, los principios en los que 
se basa son: 

 
a) Aprovechar las características exploratorias del hipermedia: Esto es, 

permitir al alumno que explore el sistema, descubriéndolo poco a poco, y sin 
darle a priori una visión global del mismo. El objetivo, como se ha expuesto 
repetidamente, es contribuir a crear un modelo del dominio en la mente del 
estudiante. 
 

b) Emplear la Web como medio de presentación:  La Web puede usarse 
tanto para presentar contenidos como para mejorar las comunicaciones entre 
los participantes en la experiencia docente. Esta metodología se centra 
fundamentalmente en el primero de los usos, aspecto más cercano a las 
prácticas comunes hoy día en nuestras universidades. 

 
c) Autoaprendizaje o autoaprendizaje con un tutor a quien consultar: La 

enseñanza vía Web permite diversos grados de sincronía entre el profesor y 
los alumnos. Aquí nos centraremos en aquellas situaciones en que la relación 
profesor-alumno no existe, o es muy reducida y asíncrona (no hay ningún 
tipo de calendario preestablecido para el curso). 

 
d) Se obviará la fase de análisis: Aunque un análisis (previo al diseño) de los 

aspectos psicológicos, pedagógicos y técnicos involucrados en el curso es 



 187

importante (como ya se explicó), aquí nos centraremos en la fase de diseño 
únicamente, que es la más específica de un medio como la Web. 
 

e) Se hará uso del multimedia sin restricciones: Uno de los grandes 
problemas que presenta hoy en día la impartición de cursos vía Web es el 
ancho de banda de Internet, que supone una seria limitación a la hora de 
distribuir materiales con un alto componente multimediático. Sin embargo, 
las ventajas del multimedia (entre las que se encuentra su gran capacidad 
para cautivar a los sujetos aprendientes [McFarland 95], aspecto fundamental 
en un entorno como éste) son muchas, y no deben sacrificarse debido a un 
problema tecnológico circunstancial y, previsiblemente, temporal. Si se 
quiere sobrevivir con éxito al avance vertiginoso de las tecnologías de la 
información, se ha de inventar metodologías que, hasta donde sea posible, 
sean independientes de las peculiaridades de una tecnología concreta.  Y más 
cuando, como es el caso del problema del ancho de banda,  se están 
dedicando tantos esfuerzos para solucionarlo, de forma que tiende a 
desaparecer (ver [Comerford 98]). 
 

f) Incluir los tres componentes de conocimiento: Según [Eklund 95], el 
conocimiento puede ser de tres tipos: declarativo, procedimental y de 
estructuras. En aras de una mayor generalidad, y dado además que los tres 
tipos suelen estar presentes en prácticamente todas las situaciones de 
aprendizaje, esta metodología incluirá recursos para soportarlos todos: el 
declarativo a través del contenido de los nodos, el procedimental mediante 
actividades interactivas, y el estructural empleando la estructura de nodos y 
enlaces del sistema. Las actividades interactivas cumplen una segunda 
función: fijar en la memoria a largo plazo la información y las habilidades 
que se esté aprendiendo [Duchastel 96]. 
 

g) Tener en cuenta los aspectos críticos a la hora de diseñar sistemas 
hipermedia educativos: A saber: organización (fundamentalmente a través 
del diseño de la estructura), orientación (mediante herramientas de 
navegación), navegación (empleando principios de diálogo con el sistema), 
presentación (para lo cual se utilizarán las características del docusquema) e 
interactividad (que asumirá su expresión máxima a través del concepto de 
"satélites"). 

 
 

3.2.  Organización general. 
 

La estructura global de los cursos desarrollados mediante esta metodología seguirá 
el esquema descrito en la figura 1 del bloque 1 (apartado 3.1.3), aunque relajando, 
como se acaba de explicar, los aspectos de comunicación. Eso no significa que 
dichos aspectos no puedan incluirse si se considerase necesario. 
 

El resto de este capítulo 3 se dedicará a desarrollar con detalle la solución 
adoptada aquí para cada uno de los elementos presentes en la figura. 
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3.3.  Estrategia pedagógica. 
 

Aunque no es intención de este trabajo entrar a fondo en un tema más propio de 
expertos en pedagogía, no es menos cierto que se hace difícil concebir una acción 
formativa del tipo que sea sin situarla dentro de una determinada estrategia. Desde 
este punto de vista, y sin pretender en ningún caso resultar restrictivos, aparece 
como necesario esbozar un marco estratégico en el que situar nuestros cursos. Para 
lograrlo, a los aspectos ya comentados (autoaprendizaje y uso expositivo de la Web) 
simplemente añadiremos una propuesta de secuencia de instrucción, esto es, una 
forma de emplear el curso. Aunque dicha secuencia es algo que habrá de decidirse 
para cada caso concreto, se propondrá aquí una acorde con los principios expuestos 
a lo largo de este trabajo (en realidad, lo que expondremos a continuación es casi un 
resumen de la discusión, realizada en el apartado 1.2 de este mismo bloque, sobre la 
navegación en varias fases): 

 
i. Homogeneización de la audiencia: Uno de los problemas que 

aparecen al emplear la Web como medio de difusión de contenidos 
educativos es la enorme diversidad de la audiencia objetivo: un mismo 
curso puede ser seguido por estudiantes procedentes de los más 
diversos entornos geográficos y culturales, siendo además su 
preparación y experiencia previa igualmente variadas. Para paliar este 
problema, se incluirá al principio del curso una sección de repaso de los 
conceptos fundamentales que el alumno debe conocer antes de 
comenzar. Es ésta una forma de asegurar que al menos hay un cierto 
bagaje común en la audiencia, un substrato compartido por todos los 
estudiantes, que sirva de punto de partida para la adquisición de nuevos 
conocimientos. La homogeneización debería incluir la familiarización 
de los alumnos con el sistema (por ejemplo, en el sistema descrito en 
[Klassen 00] es un pequeño “Einstein virtual” el encargado de mostrar 
el funcionamiento del programa, uniendo en este caso la formación 
inicial con la metáfora global del sistema), la recomendación de las 
estrategias metacognitivas básicas a utilizar y el repaso de los conceptos 
previos que es necesario conocer, tratando siempre de tender puentes 
con lo que los estudiantes ya saben. De esta forma, la fase de 
homogeneización cumple una segunda y una tercera misión: enseñar a 
los alumnos cómo usar el sistema, de forma que posteriormente se 
sientan cómodos con él (si el alumno no se siente a gusto con el 
sistema, sus ventajas pedagógicas pueden perderse, según [Oliver 96]), 
y proporcionarles los conocimientos previos sobre la materia a aprender 
suficientes como para que la posibilidad de tener el control sobre su 
evolución por el sistema les resulte beneficiosa (deacuerdo con Viau y 
Lariv, citado en [Bardill 97], cuanto menor es el conocimiento previo, 
menos beneficioso es darle el control al aprendiz). 

 
ii. Presentación "cognitivamente eficaz" de contenidos: Se trata de 

dejar que el alumno navegue por el sistema, explorándolo y 
descubriéndolo, haciendo uso de las ventajas cognitivas del hipermedia: 
favorecer la comprensión y asimilación de nuevos conceptos 
empleando para ello el multimedia y la exploración "libre" del sistema.  
No aparecerán mapas u otro tipo de vistas globales en esta fase, por los 
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motivos varias veces mencionados. La idea es que en la mente del 
estudiante se vaya formando una estructura personal del sistema que 
explora (ver el apartado 1.2). 
 

iii. Acceso en modo consulta: Una vez que el alumno ha estado 
navegando algún tiempo por los contenidos como un explorador avanza 
por un terreno desconocido, es el momento de permitirle contemplar lo 
recorrido "a vista de pájaro", de manera que pueda acceder 
directamente a las partes que más le interesen o que aún no haya visto. 
Además, de esta forma el estudiante obtiene una visión de la estructura 
del sistema que le permite completar y corregir la que él se haya 
formado en su mente durante la fase anterior. Por otra parte, se puede 
aprovechar en esta fase las ventajas de las modernas teorías 
pedagógicas de construcción personal y grupal de conocimiento (de 
nuevo el constructivismo): la introducción a la complejidad del mundo 
real y la asimilación de conocimientos procedimentales, entre otras. 
Para ello pueden emplearse estrategias tales como la enseñanza basada 
en casos y el trabajo cooperativo. De esta forma se completa la 
formación inicialmente obtenida, siguiendo los comentarios de Papert al 
respecto de que la construcción que se lleva a cabo en la cabeza a 
menudo se ve potenciada si va acompañada de la construcción de algo 
en el mundo real. Algo que en nuestro caso bien podría ser, por 
ejemplo, algún tipo de análisis o trabajo de profundización [Moreno 
00]. Además, algunas investigaciones parecen indicar que los sistemas 
hipertextuales son más eficientes si se embarca al usuario en la 
resolución de alguna tarea o problema [Lehman 00]. 

 
iv. Evaluación: Todo proceso formativo suele concluir con la valoración 

de lo aprendido por el alumno. La forma de hacerlo se dejará abierta: 
los nuevos medios ofrecen muchas posibilidades, más allá de los 
tradicionales exámenes. Es labor del docente explorar y experimentar 
con nuevas posibilidades. 

 
 La fase i es única para todo el curso, mientras que las fases ii y iii se aplicarán 
individualmente a cada uno de los módulos de que se componga. 
 

Aunque la secuencia de instrucción tal y como aquí se presenta es más propia de 
la etapa de distribución que de la de creación, durante el diseño e implementación 
del curso convendrá tener en cuenta qué tipo de secuencia/s se pretende emplear, a 
fin de que el sistema final las soporte. Es un ejemplo de por qué es necesario 
mantener comunicaciones fluidas entre ambas etapas. 

 
 

3.4.  Estructura global del curso. 
 

Si en vez de referirnos a sistemas hipermedia nos estuviésemos ocupando de la 
creación de libros tradicionales, bien podría decirse que esta metodología hace 
especial hincapié en el diseño de cada capítulo, por ser éste un nivel más cercano al 
acto de aprender y también el que admite más posibilidades en lo que atañe a las 
decisiones de diseño: cada "capítulo" constituiría un sistema hipermedia bastante 
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independiente del resto. Sin embargo, se hace necesario dedicar algunas palabras a 
la estructura que aglutina todos esos capítulos independientes, pues, al fin y al cabo, 
éstos por sí solos generalmente no constituirán una acción formativa (por supuesto, 
eso es relativo: se puede pensar en emplear "capítulos" hipermedia aislados 
imbricados en estrategias tradicionales. Pero, para no perder generalidad, se 
considerará en todo momento que lo que se pretende es diseñar un curso completo): 
se ha de proponer un "tejido conjuntivo" adecuado. 

 
3.4.1.  Contenidos. 

 
El curso se dividirá en módulos, el primero de los cuales será el que 
implemente la homogeneización de la audiencia expuesta anteriormente, tal y 
como puede verse en la figura 13. La división en módulos tiene una razón de 
índole práctica: los cursos diseñados de forma modular son más fáciles de 
leer, de escribir y de mantener. 

 

 
 Habitualmente, la cantidad de materia que compone un curso es 
demasiado grande como para pensar en reunirla toda bajo un único sistema 
hipermedia, que a la sazón debería componerse de miles de páginas: algo a 
todas luces inaceptable, si es que queremos que el sistema pueda utilizarse 
con eficacia. Se impone pues una estrategia del tipo divide y vencerás, que 
siga los mismo principios que se utilizan para la realización de materiales 
tradicionales, y que divida la materia en segmentos cuyo tamaño, más 
reducido, les haga abordables por el estudiante. 
 
 Estos módulos estarán organizados secuencialmente, pues una estructura 
hipertextual cuyos nodos fuesen a su vez sistemas hipertextuales alcanzaría 
un nivel de complejidad difícilmente tratable (aunque siempre es una opción 
posible). Por muy compleja que sea la estructura de la materia a enseñar, 
encontrar una supraestructura secuencial en que dividirla no debe de resultar 
un problema, puesto que según se hace más elevado el grado de abstracción 
de la estructura (en este caso, estructura de módulos frente a estructura de 
nodos) más patente se hará la secuencialidad (de hecho, el problema para el 
diseñador de sistemas hipermedia será siempre el contrario: encontrar una 
forma de evitar esta secuencialidad). 
 
 Por otra parte, se recomienda no permitir el acceso a un módulo sin 
previamente haber completado el anterior (completar un módulo significa 
haber recorrido al menos un elevado porcentaje de sus nodos. Exigir la visita 
a todos ellos iría contra la filosofía de la libre exploración, basada en los 
intereses del estudiante). De esta manera se enfoca más la atención del 
alumno hacia los contenidos concretos que en cada momento se estén 
presentando, y se evitan las "lecturas" demasiado rápidas, una fuerte tentación 

 

Formación preliminar 
(homogeneización) Módulo 1 Módulo n 

 

Figura 13: Estructura modular del curso. 
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que puede sentir el estudiante cuando le es entregado el control sobre su 
aprendizaje. 

 
3.4.2.  Secciones informativas y complementarias. 

 
Son éstas las típicas secciones que suelen emplearse en los sitios web 
pensados para servir de apoyo a una asignatura presencial, por ejemplo. Se 
han seleccionado, por su amplia difusión: 

 
a) Portada del curso. 
b) Introducción al curso: Dando la bienvenida y explicando entre otras 

cosas los objetivos del mismo, a quién va dirigido, los principios en 
los que se basa, etc. 

c) Información sobre los profesores: Que, dado el carácter de 
autoestudio de los cursos generados mediante esta metodología, 
adquirirán el rol de tutores. En caso de que no se prevea ningún tipo 
de tutorización, deberían aparecer aquí los creadores. De esta forma, 
el alumno siente que hay una presencia humana tras los materiales 
que va a utilizar. 

d) Temario: Siempre es útil presentar una guía inicial de lo que se va a 
estudiar. Ahora bien, sin que se tenga acceso directo a los temas que 
componen dicho temario, y que aún no hayan sido completados por 
el alumno. 

e) Novedades: Recopilación de los últimos cambios acaecidos en el 
sistema. 

f) Bibliografía: De todo el curso, clasificada por módulos. 
g) Glosario: Clasificado alfabéticamente y con un buscador, para 

facilitar su empleo. 
h) Ayuda: La ayuda debería estar accesible desde cualquier lugar del 

sistema, siendo además recomendable que esté contextualizada. 
i) Colecciones documentales: Colecciones de imágenes, vídeos, 

fórmulas y, en general, de cualquier material relevante para la 
materia impartida. Serían al curso hipermedia lo que las fuentes 
bibliográficas (típicamente, una enciclopedia) son a los libros de 
texto. Aparecen como especialmente interesantes las colecciones de 
enlaces a otros lugares de la Web, por ser una característica exclusiva 
de este medio, que además de servir para ampliar la información 
contenida en el curso (enlazando con museos, bibliotecas, 
laboratorios, asociaciones culturales, universidades...) permite llevar 
a los alumnos hasta ejemplos del mundo real que tengan presencia en 
la Web. 

 
3.4.3.  Navegación. 

 
Como ya se ha comentado, básicamente se avanza de un módulo a otro de 
forma secuencial. Ahora bien, por supuesto también se dispondrá de acceso 
directo a los módulos que ya se hayan completado, puesto que serán módulos 
que el alumno podrá utilizar como material de consulta a partir de ese 
momento. 
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 Desde la portada se tendrá acceso a cada una de las secciones 
informativas, además de a los módulos (incluyendo el de formación 
preliminar). También habrá una opción para ir directamente al último nodo 
visitado en la última sesión, sea cual sea el módulo al que pertenezca. 
Asimismo, se podrá ir de una sección informativa a otra sin pasar por la 
portada, a fin de agilizar el acceso a las mismas. Esta estructura de 
navegación queda reflejada en la figura 14. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Desde la sección "Temario" también se podrá llegar a los módulos. Tanto 
si se accede por aquí o desde la portada del curso, se aparecerá en la portada 
de cada módulo. 

 
3.4.4.  Comunicaciones. 

 
Como se indicó al hablar de la filosofía de la metodología, ésta se va a centrar 
en las características expositivas de la Web, por lo que no se analizarán las 
posibilidades de comunicación entre personas. Sin embargo, es ese una 
terreno que cada vez cobra más importancia al hablar de la Web y de los 
cursos impartidos a través de ella, por lo que aquí no se le eliminará 
completamente, aunque sí se verá reducido a su mínima expresión: la página 
dedicada a cada profesor contendrá la dirección de correo electrónico del 
mismo, a fin de que los estudiantes puedan ponerse en contacto con él. 
 
 De todas formas, la metodología no cierra el camino a posibles 
ampliaciones en este sentido, pudiendo siempre completarse con otras 
herramientas de comunicación que tengan como objetivo, por ejemplo, 
estrategias basadas en el trabajo colaborativo. 
 

 

3.5.  Diseño de la formación preliminar. 
 

Como ya se ha indicado, se trata de hacer un somero repaso de los conceptos 
fundamentales que el alumno debe conocer antes de comenzar el curso, de forma 
que se logre una cierta homogeneización en la audiencia. 
 
 Tres habrán de ser fundamentalmente los aspectos a cubrir, como refleja la 
estructura de la figura 15. 

 

 

Portada 

Secciones 
Informativas 

Módulos

(Desde Temario) 
 

Figura 14: Estructura de navegación desde la 
portada del curso. 
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Veamos brevemente a qué se refiere cada bloque: 

 
a) Conceptos curriculares: Son los propiamente relacionados con la materia a 

impartir. Es importante para el aprendizaje que los alumnos tengan en sus 
estructuras cognitivas un conjunto de conceptos de donde puedan “colgar” 
los nuevos materiales ([Ausubel 60], [Ausubel 62]): en ausencia de 
conceptos claros y estables (aunque sean muy genéricos) en los que integrar 
estos materiales, los estudiantes se sentirán confusos, y terminarán por 
realizar un aprendizaje memorístico que, al menos, les permita aprobar un 
hipotético examen. Los conceptos citados se presentarán usando 
fundamentalmente texto y gráficos, puesto que los estudiantes no tienen por 
qué ser capaces aún de vérselas con un sistema hipermedia "duro".  

 
b) Conceptos técnicos: Hacen referencia a cómo funciona el curso 

(navegación, presentación de contenidos...). Esta formación es fundamental, 
puesto que el hipermedia es una filosofía relativamente nueva, y por lo tanto 
la mayor parte de los usuarios no han desarrollado aún las habilidades 
necesarias para navegar e integrar la información: carecen de esquemas y 
representaciones mentales que les permitan usar el hipermedia con 
naturalidad. Deberían además permitir al alumno practicar un poco con los 
conceptos expuestos, a fin de que adquiera cierta soltura en su manejo antes 
de abordar el uso del sistema. 

 
c) Conceptos metacognitivos: Por razones similares, es de extraordinaria 

importancia explicar y aconsejar a los estudiantes sobre cómo utilizar los 
recursos que ofrece el curso fin de optimizar el proceso de aprendizaje: si 
esto sería muchas veces conveniente con medios tradicionales como los 
libros, ¿qué decir de un medio con el que los estudiantes no tienen 
experiencia? En el apartado 2.3.1 ya se discutió sobre la posibilidad de 
enseñar a los alumnos cómo usar el sistema con éxito. Entre otras cosas, se 
ha de explicar también la secuencia de instrucción, para que quede claro 
desde un principio lo que se espera del estudiante. 
 

 Cada uno de los tres bloques se desarrollará secuencialmente (a fin de hacer más 
sencillo el proceso para los estudiantes), y una vez completados los tres se permitirá 
el acceso al primer módulo del curso. 

 

Portada F.P. 

Conceptos 
metacognitivos 

Conceptos 
curriculares 

Conceptos 
técnicos 

Figura 15: Estructura de la formación preliminar. 
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Por supuesto, tampoco habrán de faltar además los elementos típicos de un 

sistema de este tipo: en todas las páginas dedicadas a formación preliminar habrá 
enlaces a la portada de dicha formación, a la dirección de correo electrónico del 
profesor-tutor, a las novedades de la formación preliminar, a la bibliografía 
(accesible también mediante un enlace directo a cada referencia concreta en cada 
nodo donde se la cite) y al glosario (también accesible cada término específico 
desde el nodo donde se le cite). 

 
Un último apunte: cada uno de los tres bloques de la formación preliminar 

deberá ser relativamente breve, pues se trata de una introducción, no de un curso en 
sí mismo. Lo importante está por llegar. 

 
 
3.6.  Diseño de cada módulo. 
 

Una vez que se han cubierto ciertos aspectos secundarios, pero necesarios, del 
desarrollo de cursos, se pasará ahora a exponer el proceso de creación de cada uno 
de los módulos, el cual constituye el núcleo de esta metodología. Es al nivel de 
módulo donde está en juego la eficacia docente del sistema: el diálogo sistema-
estudiante alcanza aquí su máxima expresión, con el alumno explorando cada 
módulo casi como si de un sistema independiente se tratase. A su lado, la estructura 
global del sistema y la formación preliminar son tan sólo complementos, "tejido 
conjuntivo" que proporciona cohesión al conjunto de módulos. 

 
 El objetivo será diseñar un módulo potencialmente significativo (esto es, con 

Presentación 

 
Interfaz y apariencia 
 
Nodos 
 
       
          Satélites 

Estructura 
 
de la información 
 
 
de la navegación 
 
 
herramientas 
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Efectos de transición 
Continuidad en la lectura 

+

Complementos 
 
Herramientas metacognitivas 
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Secciones informativas y 
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Figura 16: Desglose del diseño de cada módulo. 
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significado lógico), susceptible de ser  transformado, en la mente del estudiante, en 
conocimiento realmente significativo (significado psicológico) para él, a través de 
un proceso de asimilación en sus estructuras cognitivas de los nuevos materiales 
[Ausubel 78bis]. 
 
 El método para diseñar cada módulo está basado en la idea de las dimensiones 
del hipermedia expuesta en el apartado 1.1 de este bloque: un plano que representa 
la estructura de enlaces entre nodos y un conjunto de vectores perpendiculares a ese 
plano que simbolizan los contenidos de cada nodo, y que nunca serán 
completamente ortogonales al plano, pues la estructura de enlaces no es 
completamente independiente de los contenidos. 
 

Si a esto se añade una serie de complementos, como son las secciones 
informativas vistas anteriormente, es posible plantear el desglose del diseño que 
aparece en la figura 16. 

 
3.6.1.  Diseño de la estructura (Dimensión Estructural). 

 
A menudo, los sistemas hipermedia presentan una falta de estructura 
preocupante: desde cualquier lugar es posible el acceso directo a cualquier 
otro. Esta carencia choca frontalmente con la pretensión de usar estos 
sistemas como herramientas cognitivas capaces de transmitir una estructura 
del cuerpo de conocimientos. Si se quiere que el hipermedia sea 
educativamente efectivo, se ha de ejercer un cierto control sobre la estructura 
del sistema, se ha de planificar ésta cuidadosamente [Bardill 97]. Se deben 
tener en cuenta no sólo los diferentes nodos que lo componen, sino las 
relaciones entre éstos. Y eso se consigue limitando el número de enlaces 
disponibles en cada nodo, acotando así el conjunto de posibles caminos a 
seguir dentro del sistema.  
 
 La estructura es el principal medio del que dispone el diseñador para 
mantener el equilibrio entre dotar de coherencia y narrativa al conjunto, pero 
sin caer en la guía explícita y el exceso de dirección. Conservar este 
equilibrio es fundamental, como se apunta en [Laurillard 98]. 
 
 Es pues la tarea de diseñar la estructura un trabajo que merece toda 
nuestra atención. Para realizar esta actividad se propone aquí una metodología 
compuesta por las siguientes fases: 
 
Fase 1: Creación de una jerarquía de capas. 
 
Se trata de distribuir la información a presentar (contenidos del módulo) entre 
un conjunto de nodos que formen una jerarquía de niveles de abstracción, de 
forma que cada nodo sea un resumen del subnivel que cuelga de él. Así, al 
movernos hacia las capas inferiores encontramos cada vez información más 
detallada, mientras que al ascender a las capas superiores hallamos 
generalidades, en una suerte de navegación vertical entre diferentes niveles de 
conceptualización: el estudiante accede a los conceptos más generales, 
profundizando en aquellos que son de su interés, para volver de nuevo sobre 
sus pasos en busca de nuevos conceptos en los que ahondar. Por ejemplo, una 
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estructura para un módulo de introducción a la informática podría tomar la 
forma expuesta en la figura 17. 

 
 

Es posible también que algunos nodos compartan "descendientes", 
siempre y cuando estos nodos compartidos pertenezcan a la misma capa (esto 
es, al mismo nivel de abstracción). En la figura 18 se muestra un ejemplo. 

 

 
Por supuesto, la distribución jerárquica no es la única opción posible. 

También se podría usar redes, secuencias, estructuras cíclicas, estructuras 
cuadriculadas y en estrella, por citar algunas.  Pero la estructura jerárquica es 
una buena forma de adaptar el sistema a usuarios con intereses diferentes y 
distintos grados de conocimiento sobre el tema. Además, la jerarquía de capas 
proporciona una construcción ordenada de información, sobre la que seguir 

 

Informática 

RedesSoftware Hardware 

Periféricos Arquitectura 

Aplicacion. Compilad.Sis. Oper.

ProtocolosTopologías

 

Figura 17: Estructura jerárquica para un curso de introducción a la informática. 

 

Informática 

Redes Software Hardware 

Periféricos Arquitectura Aplicacion. Compilad. Sis. Oper. Microprog. 
 

Figura 18: Ejemplo de nodo compartido. 
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construyendo, que también facilita la interiorización de la estructura por parte 
del estudiante, al ocultar los detalles hasta que éstos son requeridos [Shum 
90]. Por si esto fuera poco, el emplear una jerarquía para estructurar la 
información mimetiza de alguna forma la organización de la estructura 
cognitiva de los individuos: en ella, los conceptos menos generales y los 
datos se integran bajo conceptos más generales [Ausubel 60]. 
 
 Por otra parte, este tipo de estructuras permite organizar los contenidos 
de forma coherente sin perder prácticamente generalidad, pues organizaciones 
tan diferentes como la secuencial o los bucles abiertos (ver  [Heras  91]) 
serían, de alguna forma, casos particulares de ésta. En realidad, la posibilidad 
de la descomposición jerárquica es una característica de los dominios bien 
estructurados (esto implica que ésta puede no ser la mejor opción si éste no es 
el caso), lo cual es garantía de su versatilidad en el caso que nos ocupa, pues 
se supone que cualesquiera que sean los contenidos que se deseen enseñar, 
éstos habrán de estar bien estructurados, o habrán de estructurarse 
previamente a su impartición. 
 
 De todas formas, el que la relación entre un nodo y todos sus hijos sea 
jerárquica no significa que obligatoriamente los conceptos reflejados en los 
nodos hijos sean “partes físicas” del concepto padre (“La informática se 
divide en hardware, software y redes”, por ejemplo). Esto es, “el concepto 1 
se compone de los conceptos 1.1, 1.2 y 1.3” no es el único tipo de lectura 
posible en la estructura jerárquica. Al igual que en los mapas conceptuales de 
Novak ([Novak 77], [Novak 01]), puede establecerse cualquier relación 
semántica entre el nodo padre y los hijos, sin más que dejarla muy clara 
durante la exposición del padre. Por ejemplo, en un nodo padre titulado “El 
urbanismo moderno”, se podría establecer la siguiente relación: “El 
urbanismo moderno es ante todo práctico, aunque también es capaz de 
producir localizaciones de gran belleza”; para a continuación crear dos nodos 
hijos de éste que se denominen: “El sentido práctico en el urbanismo 
moderno” y “La belleza estética en el urbanismo moderno”. Como puede 
verse, la única restricción es que se conserve siempre la relación 
“generalidad-detalle”. 
 
Fase 2: Navegación interna de cada subcapa. 
 
Sobre la estructura generada en el paso anterior, llega el momento de empezar 
a plantear asociaciones entre nodos, esto es, cómo se va a permitir moverse al 
usuario entre las unidades de información. Es el primer paso para diseñar la 
estructura de la navegación. Y este diseño es crucial en un hipermedia 
educativo: con un sistema adecuado de navegación, unido a una distribución 
apropiada de la información, es posible elaborar hipermedias que respondan a 
distintos niveles de conocimientos previos, necesidades, objetivos, etc. de los 
estudiantes. 
 
 En particular, en este momento lo que nos interesa es decidir cómo va a 
ser posible moverse dentro de cada subcapa20 (o subnivel) así como entre el 

                                                        
20 Entenderemos por subcapa el conjunto de nodos que, situados en un mismo nivel de abstracción en la 
jerarquía, tienen un padre común. 
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nodo de la capa superior del que cuelga esta subcapa y los nodos 
componentes de la misma (esto es, el acceso a la subcapa).  Por ejemplo, se 
puede pensar en que la evolución por una determinada subcapa sea secuencial 
(cada nodo sólo permite avanzar al siguiente en la secuencia), en árbol, en 
bucles abiertos, de acceso aleatorio, etc. De esta forma, cada subcapa se 
convierte en un pequeño hipertexto independiente, en un espacio navegable 
con características propias, adaptadas a sus contenidos concretos. 
 

 Lo primero es decidir a cuántos nodos de la subcapa se podrá acceder 
desde el nodo superior: a uno sólo, a todos o a un cierto número de ellos. 
 
 Una vez hecho esto, se pasa a plantear la estructura de navegación que 
van a tener los nodos de la subcapa. Esta estructura podrá ser cualquiera que 
el diseñador considere oportuna21. 
 
 En la figura 19 tenemos algunos ejemplos (el nodo S es el de la capa 
superior y los nodos numerados los de la subcapa). 

 
 
                                                        
21 De alguna forma, la idea es que el nodo padre sea un organizador previo del subhipertexto que cuelga 
de él, sirviendo además el esquema inicial del nodo padre (si es que se emplean docusquemas) como una 
especie de “mapa general” de esa sección del hipertexto. 

 

S 

5 4 3 2 1 

Recorrido secuencial: 

5

4 

3 

2 
1

SÁrbol invertido: 

S

54321

Acceso aleatorio: 

 

Figura 19: Ejemplos de estructuras para subcapas. 
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Fase 3: Navegación intercapa y nuevos contratos. 
 

Una estructura jerárquica cuyas posibilidades de navegación estén siempre 
circunscritas a la subcapa en que nos encontremos, teniendo como único 
punto de salida el regreso al nodo de la capa superior por el que accedimos a 
esta subcapa,  no ofrece la flexibilidad necesaria: la rigidez sería excesiva, 
con lo que se incumpliría en gran medida la Ley de la Variedad Requerida, al 
no ofrecer el sistema una variedad lo suficientemente grande como para 
enfrentarse con alguna posibilidad de éxito a la enorme complejidad que 
suponen los deseos e intereses de los estudiantes. Así, se han de prever 
mecanismos para saltar de una subcapa a otra siempre que el diseñador 
considere que ese salto puede redundar en un beneficio para el aprendizaje, 
esto es, que ofrece nuevas posibilidades a los usuarios sin traicionar la 
coherencia y la estructura del sistema. Se trata de ampliar la "conectividad" 
entre las diferentes capas y subcapas, pero manteniendo la cohesión interna 
de cada una y la subsiguiente "modularidad" del sistema. 
 
 Además, según algunos experimentos recientes (como el de McDonald y 
Stevenson, citado en [Lehman 00]) las estructuras mixtas (esto es, estructuras 
jerárquicas que incluyen además enlaces para permitir al usuario saltar de 
unas ramas a otras de la jerarquía) son las que producen mejores resultados, 
ofreciendo el mejor equilibrio entre libertad y restricciones de navegación. 
 
 Crearemos pues otras estructuras navigacionales alternativas y/o 
complementarias de la navegación básica, que es la que se ha estado 
diseñando hasta ahora. Esto se consigue implementando nuevos contratos en 
los nodos (ver el apartado 1.3.2) que permitan relacionar éstos entre sí de 
formas distintas a la básica. 
 

 Lo primero es incluir una estructura de navegación secuencial que 
abarque todo el módulo (ver figura 20), a fin de conservar parte del espíritu 
de la Galaxia Gutenberg para aquellos usuarios que lo necesiten (algunos 
estudios demuestran que, como por otra parte cabía esperar, los estudiantes 
tienden a adoptar un patrón de lectura secuencial cuando se enfrentan con un 

SUBCAPA SUBCAPA SUBCAPA 
 

Figura 20: Estructura de navegación secuencial. 
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hipertexto [Eklund 95]. Esto, obviamente, acaba con cualquier expectativa de 
navegación exploratoria. Afortunadamente, el problema debería tender a 
desaparecer según se vaya extendiendo el empleo de sistemas hipermedia. 
Pero por el momento, no parece buena idea eliminar completamente la 
posibilidad del recorrido secuencial). 
 
 A continuación se pasa a la creación de nuevos contratos, esto es, formas 
alternativas de acceder a cada nodo que abran nuevas rutas de navegación. 
Acceder a un nodo a través de un contrato u otro significa que a partir de ese 
nodo se dispondrá de un conjunto de enlaces distinto según el contrato (ver 
figura 21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Este concepto de contrato es el que permite superponer distintas 
estructuras de navegación en el mismo sistema. En el caso de la figura, c1 
podría corresponder, por ejemplo, a la navegación básica, y c2 a una posible 
navegación alternativa a partir de ese nodo. 
 

 El contrato más sencillo es el de consulta: el nodo A llama al nodo B, y 
desde éste no se puede saltar a otro nodo mas que al A de nuevo. Esta idea 
puede ampliarse a contratos con "espacios de consulta", donde dichos 
espacios son estructuras de navegación superpuestas a la básica que permiten 
moverse por un conjunto restringido de nodos, en lugar de acceder a un único 
nodo de consulta. 
 
 Para la creación de nuevas estructuras de navegación basadas en nuevos 
contratos se puede emplear cualquier nodo del sistema, con lo que las 

 

c1     c2

Nodo1 Nodo2

c1     c2 

Nodo3 Nodo4
 

Figura 21: Nodo con dos contratos diferentes. 
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Navegación complementaria 
 

Figura 22: Dos estructuras de navegación sobre una misma jerarquía de información. 
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posibilidades son inmensas. Por ejemplo, si se está diseñando un módulo 
sobre estilos artísticos, y a cada estilo hay asociado un artista en la 
navegación básica, se puede crear una estructura de navegación 
complementaria que permita recorrer todos los artistas secuencialmente (ver 
figura 22). En este caso, esto supondrá la creación de nuevos contratos en 
Artista1, Artista2 y Artista3. 

 
 Independientemente de la creación de nuevos contratos y nuevas 
estructuras de navegación, en esta fase también se incluirán los enlaces 
"directos" que se considere oportunos, esto es, enlaces que lleven a otro lugar 
del sistema sin tener que recorrer todo el árbol para llegar hasta allí. No se 
debe abusar de ellos, pues pueden volver inservible la estructura de 
contenidos creada en las fases uno y dos. Estos enlaces "directos" 
pertenecerán a la navegación básica. 
 
Fase 4: Herramientas de navegación. 
 
No basta con ofrecer al sujeto aprendiente una estructura de información y 
una estructura de navegación; hay que proporcionarle también herramientas 
de navegación que faciliten el empleo del sistema. De hecho, suministrar 
dispositivos de navegación avanzados se considera en [Eklund 95] como algo 
necesario para maximizar el aprendizaje en un entorno hipermedia. El estudio 
realizado en [Sweany 96] también pone de manifiesto este hecho: encontró 
experimentalmente la existencia de una relación significativa entre el mayor 
empleo de las herramientas y la obtención de mejores calificaciones, siendo 
esto debido quizá a que la utilización de las herramientas requiere un mayor 
compromiso con los materiales instruccionales. Hay incluso quien considera 
que algunas herramientas de navegación ayudan al estudiante a construir su 
propio mapa mental del dominio [Zeiliger 96], lo cual constituye una buena 
noticia para la visión exploratoria del hipermedia defendida desde el 
comienzo de este trabajo. 
 
 La Passardiere y Dufresne (citado en [Eklund 95]) clasifican estas 
herramientas en puntuales (lo que incluye botones que llevan a otro lugar del 
hiperespacio y botones de ayuda), estructurales (las que proporcionan 
perspectivas alternativas, como por ejemplo los mapas globales, los mapas 
locales, el ojo de pecera, los filtros y los índices) e históricas (aquellas que 
pretenden informar al usuario de dónde está mostrándole dónde ha estado 
antes, como por ejemplo las historias de nodos visitados y los mojones o 
"landmarks"). Los tres tipos son necesarios, a priori, en un sistema 
hipermedia, aunque aquí se renunciará a las herramientas de tipo estructural, 
pues violarían lo establecido en el apartado 1.2 al hablar de las dos fases de 
navegación de un sistema hipermedia: queremos que el usuario recorra el 
sistema una y otra vez, pasando repetidamente por los mismos nodos a través 
de caminos distintos, construyendo así múltiples perspectivas o contextos 
para los mismos elementos, lo que facilitará la transferencia de contenidos. 
Un mapa acabaría con esto, como ya se explicó. 
 
 Finalmente, las herramientas escogidas a priori para nuestra metodología 
son: 
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• Vuelta a un nodo marcado: El alumno podrá "marcar" nodos, esto 

es, indicar al sistema que considera que ese nodo puede ser un punto 
de inflexión importante en su navegación, y que podría desear volver a 
él directamente en el futuro. De esta forma, el sistema guardará una 
lista de nodos marcados, y el usuario tendrá la posibilidad de acceder 
en cualquier momento a cualquiera de ellos. En cierto modo, se estará 
construyendo su propio "bookmarks" de hitos de navegación. De 
acuerdo con [Sweany 96], el empleo de esta herramienta puede 
incrementar la sensación de control y la motivación del estudiante, lo 
cual se adapta perfectamente a los principios de exploración guiada 
por el interés expuestos con anterioridad. 

 
• Vuelta a donde se dejó en la última sesión: Desde la portada del 

curso deberá haber una opción que permita acceder directamente al 
último nodo de contenidos que se visitó la última vez que el usuario 
estuvo en el sistema. Similar funcionalidad se ofrecerá en la portada 
de cada nodo, pero en este caso permitiéndose saltar al último nodo 
visitado en ese módulo. Esta herramienta tiene como cometido evitar 
la frustración creciente que siente el estudiante, al serle cada vez más 
difícil encontrar el nodo a partir del cual continuar su exploración. 

 
• Indicación de dónde se está: Desde cada nodo de contenidos se 

podrá acceder a un pequeño gráfico que indique el nodo de cada capa 
que hay que recorrer para llegar hasta aquí (según la estructura de 
contenidos diseñada en la fase 1). Así, en nuestro ejemplo de un 
módulo de informática, el gráfico de situación mostrado para el nodo 
"Periféricos" sería el mostrado en la figura 23. 

 
Es ésta una forma de proporcionar de forma inmediata 

información "espacial" al usuario (i.e., información sobre dónde está), 
sin necesidad de mostrarle un mapa. Además, mediante esta 
herramienta se destaca ante el estudiante el camino de detalle 
creciente seguido hasta el nodo actual, facilitando la clasificación de 
éste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Informática 

Hardware 

Periféricos 
 

Figura 23: Ejemplo de indicación 
de dónde se está. 
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• Indicación en cada nodo de lo que conviene haberse leído antes: 
Será un pequeño párrafo con enlaces a contratos de tipo consulta o 
espacio de consulta que recojan los nodos que convenga haber 
visitado antes de ver el actual. De esta forma el diseñador se "asegura" 
de que el estudiante tiene los conocimientos necesarios antes de 
acceder a la nueva información. Aunque la propia estructura básica de 
navegación debería haberse planeado teniendo en cuenta esto, el 
principio de libre exploración hace que un cuidadoso diseño de dicha 
estructura no sea suficiente: algún usuario habrá que encuentre un 
camino no previsto para llegar al nodo actual, y que no pase por los 
nodos cuya lectura previa se recomienda. Hay que destacar, sin 
embargo, que en ningún momento se obliga al aprendiz a visitar los 
nodos indicados. 

 
• Indicación del número de nodos recorridos: Se mantendrá 

informado al usuario del porcentaje de nodos del módulo que lleva 
visitados. En un medio en el que el principio, el tamaño y el fin no 
están claramente visibles (como sí ocurre en el caso de un libro), es 
necesario hacer saber de alguna manera al usuario cómo de grande es 
el sistema, y cuánto le queda aún por explorar. Es una forma sencilla 
de lograr que el estudiante sepa algo sobre el hipermedia al que se 
enfrenta, de manera que deje de ser tan absolutamente nuevo y 
desconocido: ahora tiene una medida. 
 

• Navegación secuencial y navegación "back-forward": Siempre 
presentes en la pantalla. La navegación secuencial como "anclaje" con 
la Galaxia Gutenberg, según se ha comentado más arriba. La 
navegación "back-forward", como una suerte de opción "deshacer", 
que ofrezca la posibilidad al estudiante de volver sobre sus pasos si el 
destino del enlace que acaba de pulsar no resulta ser lo que esperaba. 
O incluso si la opción de navegación elegida ha sido la deseada, para 
poder regresar a nodos anteriores desde los que iniciar nuevas 
exploraciones. (La navegación back-forward es la que permite volver 
al último nodo visitado y avanzar de nuevo, esto es, los típicos 
botones "back" y "forward" de un navegador). 

 
Fase 5: Adición de satélites a cada nodo.  

 
Una vez se tiene la estructura navegable del sistema, es posible añadir a cada 
nodo una serie de "nodos satélites" con contenidos complementarios a los del 
mismo. Por ejemplo, ejercicios, juegos, exámenes, elementos interactivos, 
etc. pueden ser buenos candidatos a aparecer como satélites de los nodos 
declarativos. La idea es construir alrededor de unos determinados contenidos 
una nube de elementos interactivos que contribuyan a su asimilación. Esta 
etapa enlaza ya con el diseño interno de cada nodo, pues para saber qué 
satélites añadir a los contenidos, se debe tener una idea bastante clara de 
dichos contenidos. Por lo tanto, se pospondrá su descripción hasta el final del 
apartado 3.6.2. 
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3.6.2.  Diseño de la presentación (Dimensión Expositiva). 
 

Si el apartado anterior se dedicó al plano de nodos y enlaces, éste se ocupará 
de los vectores vistos en el apartado 1.1 de este mismo bloque. Esto es, ahora 
es cuando entramos a ver cómo va a ser cada nodo del módulo. 

 
Interfaz y apariencia. 

 
Empecemos tratando el tema de la apariencia de los nodos, o expresado con 
más propiedad, los aspectos gráficos de la interfaz de usuario. Estas ideas se 
complementarán con algunas indicaciones sobre la navegación "global" del 
módulo. 
 
 Ciertamente, el diseño gráfico es algo que escapa a los objetivos de la 
presente metodología: abundantes son los tratados que hablan sobre el uso del 
color, la distribución de espacios, etc. [Andrews 01]. Sin embargo, sí que 
tiene cierto interés hacer hincapié en aspectos concretos de este campo, 
aquellos que afectan muy especialmente a los sistemas hipermedia. 
 
 En primer lugar, una máxima: consistencia. Éste es quizá el consejo más 
repetido por los expertos en el tema ([Lehman 00], [McFarland 95], [Oliver 
96], [Gross 97], [Kovacs 01]). Por consistencia se entiende el emplear en 
todos los nodos del módulo el mismo formato (por ejemplo, los botones 
deberían estar siempre en el mismo sitio, etc.), logrando así dar sensación de 
uniformidad al conjunto y, lo que es más importante, facilitando su manejo, al 
reducir la actividad cognitiva asociada con el control de la interfaz. Se pueden 
añadir otros adjetivos como deseables para la interfaz, tales como corrección 
y simplicidad, pero es la consistencia lo que distingue en gran medida a los 
sistemas buenos de los mediocres. 
 
 Otra recomendación habitual es dividir el sistema en regiones 
gráficamente diferenciadas, idea que a priori parece estar en clara oposición a 
la anterior, que propugnaba la homogeneidad. Se argumenta que, dado que la 
mente humana tiende en el día a día a establecer regiones y fronteras en las 
cosas que le rodean (un ejemplo claro es la división de los espacios físicos 
[Shum 90], y así una ciudad se divide en barrios, un edificio en plantas, etc.), 
esto es, a imponer una estructura sobre su entorno a fin de evitar la 
desorientación, ha de ser posible aplicar el mismo principio a los sistemas 
hipermedia. De esta forma, en nuestro caso concreto, se puede pensar en 
diferenciar visualmente los nodos que revistan una especial relevancia, o 
utilizar características gráficas ligeramente diferentes para cada capa, etc. 
 
 El equilibrio entre homogeneidad y diversidad en el diseño es pues una 
cuestión delicada, pues se debe tratar de aprovechar las ventajas de ambas, sin 
que se interfieran demasiado la una con la otra. Hacer nodos perfectamente 
consistentes y homogéneos puede llevar a sistemas aburridos, sin 
componentes sorpresa, en los que todo acabe "sonando igual" en la mente del 
estudiante (algo así como cuando se escucha a alguien que no introduce 
inflexión alguna en su tono de voz). Sin embargo, el exceso de diversidad 
puede traer consigo la confusión, convirtiendo cada página en un nuevo 
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problema para el usuario. El uso adecuado del color es en ocasiones de gran 
ayuda para la consecución del equilibrio deseado. Por ejemplo, se pueden 
emplear fondos ligeramente distintos para diferentes grupos de nodos, aunque 
todos ellos no sean sino variaciones tonales de un mismo color básico. La 
idea sería, en general, usar un esquema de colores consistente en todos los 
nodos, pero sobre el que se introduzcan ligeras variaciones que permitan 
diferenciar regiones en el sistema sin que eso suponga una ruptura con el 
resto. 
 
 Para terminar con el diseño gráfico, recordar que cada nodo debería 
siempre resaltar en todo momento los aspectos fundamentales de la 
información que expone, si bien este subrayado no tiene porqué realizarse de 
forma explícita, sino mediante una adecuada distribución de los elementos en 
la pantalla, y que en un entorno internacionalizado como la Web hay que 
tener un especial cuidado en la selección de los gráficos y las metáforas 
gráficas, pues para algunas culturas pueden resultar, en el mejor de los casos, 
incomprensibles, y en el peor, ofensivos. 
 
 Otras ideas sobre la apariencia, ya íntimamente ligadas con la 
metodología que se está describiendo, serían: 

 
• Los contratos de consulta (y quizá los de espacio de consulta) se 

abrirán normalmente en otra ventana más pequeña e independiente de 
la ventana principal. De esta forma se destaca que en realidad el 
estudiante no ha cambiado de rumbo de navegación, sino que 
simplemente está desviándose momentáneamente de su camino, 
aguardándole éste en la pantalla principal. El resto de contratos se 
abrirán en esta última, pues sí que se corresponden con decisiones 
sobre cómo desea el aprendiz navegar por el sistema. 

 
• Portada del módulo: Será como una versión "reducida" de la portada 

del curso, conteniendo enlaces a: 
 

§ Introducción al módulo: Incluyendo objetivos docentes y 
un resumen de lo que se va a ver. 

§ Profesores: Los particulares de este módulo. 
§ Novedades: Las específicas de este módulo. 
§ Referencias externas: Las asociadas a este módulo. 
§ Glosario. 
§ Colecciones documentales. 
§ Contenidos del módulo: Enlace al nodo donde se dejó la 

"lectura" en la última visita. 
§ Portada del curso. 
§ Cuaderno de notas (ver la sección dedicada a las 

herramientas metacognitivas en el apartado 3.6.4 de este 
mismo módulo). 

 
• Nodos de contenidos: Se dividirán en dos marcos (“frames”), 

conteniendo uno la zona de exposición de los contenidos propiamente 
dichos y el otro la zona de control. 
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Organización de los nodos de contenidos: zona de exposición. 

 
Los contenidos de un nodo serán de cuatro tipos: 

 
a) Expositivos: Esto es, lo que se "cuenta" al estudiante en ese nodo. 
b) Aplicativos: Actividades para reforzar lo expuesto. 
c) Navigacionales: Enlaces a otros nodos que ofrece el nodo al usuario. 
d) Informativos: Todos los datos que no deben faltar en una página web 

(fecha de creación, autor, fecha de la última modificación,...). 
 

Cada uno de estos tipos aparecerá independientemente, en la zona de 
exposición, según sean invocados. Así, esta zona se divide en cuatro pantallas 
distintas, que se mostrarán “bajo demanda” del usuario. La forma de invocar 
a cada una de ellas queda a discreción del diseñador, pudiéndose emplear, por 
ejemplo, un pequeño menú o un sistema de "pestañas". Ahora bien, desde 
cualquiera de ellas se debe poder invocar a todas las demás. 

 
  Esta división conceptual de los contenidos permite separar claramente lo 
que son los conceptos que el nodo pretende transmitir (a su vez divididos en 
conocimiento declarativo y aplicativo) de la relación de este nodo con los 
restantes (contenidos navigacionales), y deja además espacio para introducir 
en cada nodo información sobre el estado actual del mismo en lo que se 
refiere a su ciclo de vida. 
 

 

Exposición Actividades Navegación Datos del documento 

Título

 
 

Esquema 

 

Figura 24: Distribución de la pantalla de exposición. 
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 Cada vez que el usuario acceda a un nodo, será recibido por la pantalla 
de exposición (el orden lógico para recorrer las distintas pantallas sería, a 
priori, exposición-aplicación-navegación, de forma que primero se acceda a 
los conceptos, luego se practique con ellos y, finalmente, se continúe el 
aprendizaje en otro nodo. De todas formas, sólo se forzará el primer paso de 
la secuencia, y ni siquiera se exigirá completarlo, para dejar más libertad de 
acción al usuario, que puede desear acceder antes a la práctica que a la teoría, 
por ejemplo). Esta pantalla expondrá los conceptos a impartir en ese nodo 
siguiendo los principios del docusquema (ver el apartado 1.4.2 de este mismo 
bloque). Su distribución será algo similar a lo mostrado en la figura 24. 

 
Se debe proveer algún dispositivo (por ejemplo, un botón, o la propia 

pulsación de la palabra “exposición”) que de acceso a un menú con las 
siguientes opciones, necesarias para la implementación del docusquema o 
complementarias a éste: 

 
• Consola: Hace aparecer una consola similar a la de la figura 25. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Esta consola permite controlar el desarrollo del docusquema. Si la 
consola ya está en pantalla, pulsar esta opción la hace desaparecer. 

 
• Textos: Provoca la aparición de una ventana más pequeña con la lista 

de las versiones textuales de todo lo mostrado en el docusquema, en 
un formato que facilite su impresión (PDF por ejemplo). 

 
• Resumen: Aparece en una ventana más pequeña un resumen de los 

contenidos expositivos del nodo. La intención con esto es aplicar esa 
regla de la docencia que dice [Scott 00]: "Primero di lo que vas a 
enseñar, después enséñalo, y finalmente di lo que les enseñaste". Así 
este resumen deberá estar redactado de forma que sirva primero como 
explicación de las intenciones del nodo, y después, una vez concluida 
la "lectura" de éste, como recapitulación. 

 
• Antes...: Abre una ventana más pequeña con un pequeño texto en el 

que se explique lo que conviene haberse leído antes. Los enlaces 
contenidos en dicho texto abrirán contratos de consulta o de espacio 
de consulta, pues se supone que si el estudiante hubiese querido ir a 
esos nodos previamente, lo habría hecho (al menos en el caso ideal, 
con un hipertexto “perfectamente” diseñado y una navegación 
“totalmente” libre), aunque esto no significa que no desee echarle un 
breve vistazo antes de comenzar con el nodo actual. 

 
Al pinchar en el Título comienza (o se reanuda) la animación propia del 
docusquema, y si se vuelve a pinchar sobre él de nuevo ésta se detiene en 

 
 

Figura 25: Consola de control del docusquema. 
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modo pausa, haciendo de esta forma muy sencillo e inmediato el poder parar 
el desarrollo en cualquier momento para observar algo con más detenimiento. 
Al pinchar en cada parte de la imagen se reproduce el segmento de animación 
asociado a esa parte, como establece el docusquema. 
 
 La pantalla de contenidos aplicativos es la que permite acceder a los 
satélites de la página, que se explicarán con detalle más adelante en este 
mismo apartado. Su apariencia sería como la de la figura 26. 

 

Al pulsar en cada enlace aparece en otra ventana el satélite que 
corresponda. Estos enlaces emplearán (en general, aunque siempre teniendo 
en cuenta a la audiencia objetivo) un lenguaje del tipo: "¿Te apetece...?", 
"¿Qué tal si...?", etc. De esta forma buscan provocar el interés del alumno 
(para lo cual también se acompañará a los enlaces de imágenes sugestivas y 
significativas) y reforzar la sensación de diálogo con la aplicación. Esto 
último permite convertir al sistema en un entorno conversacional, lo cual es 
importante para el aprendizaje ([McKillop 98], [Söderberg 00]). El título, 
siguiendo con la misma filosofía, podría ser algo del estilo: "¿Practicamos un 
rato?", común para todos los nodos, por supuesto. 
  
 Desde la pantalla de contenidos navigacionales es desde donde se puede 
continuar el recorrido por el sistema. Su aspecto podría parecerse al de la 
figura 27. 

 
Nuevamente, el título será algo como "Y a partir de aquí...", estando 

 

Exposición Actividades Navegación Datos del documento 

Título (actividades) 

 
 

Enlaces a los satélites 

 

Figura 26: Pantalla de contenidos aplicativos. 
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todos los enlaces redactados en forma de pregunta al usuario, o invocando su 
complicidad: "¿Qué tal un recorrido por...?". 

 
 Un detalle relativo a la navegación: cuando se llegue a una página a 
través de algún contrato distinto a la navegación básica, los enlaces que 
aparecerán como navegación básica serán los internos al contrato, pues al 
elegir dicho contrato lo que implícitamente ha escogido el estudiante es 
cambiar la navegación básica. Por supuesto, dentro de un contrato puede 
haber enlaces a otros contratos. 

 
 Por último, en la figura 28 se muestra un ejemplo de la apariencia de la 
pantalla de contenidos informativos, en la que aparece la "ficha" del nodo. 
 
Organización de los nodos de contenidos: zona de controles. 

  
Esta zona estará situada en otro marco, ya sea a la izquierda de la zona de 
exposición o debajo de ésta, a fin de que los controles estén siempre 
accesibles de forma inmediata sean cuales sean las acciones que se lleven a 
cabo en la zona de exposición. Desde aquí el aprendiz podrá acceder a las 
diversas herramientas que el sistema le ofrece para controlar su periplo por la 
aplicación.  Se dividirá en tres secciones siempre visibles: 

 
• Herramientas básicas: Constituye el conjunto de herramientas típico 

de una aplicación educativa hipermediática, y reúne enlaces a: 
 

 

Exposición Actividades Navegación Datos del documento 

Título (navegación)

• Continuar con... 
– ... 
– ... 
– ... 

• O prefieres... 
– ... 
– ... 
– ... 

Enlaces de navegación básica 

Enlaces a otros contratos 

 

Figura 27: Pantalla de contenidos navigacionales. 
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§ La portada del módulo. 
§ El correo electrónico del profesor. 
§ Las referencias (bibliografía y enlaces externos): En este 

caso, serán específicos de cada nodo concreto, lo cual 
contribuye a convertir cada nodo en una unidad formativa 
independiente (aunque siempre fuertemente asociada con 
el resto). 

§ Glosario. 
§ Ayuda. 
§ Colecciones documentales. 

 

• Herramientas de navegación principales y herramientas 
metacognitivas: Agrupa a las herramientas descritas en el apartado 
3.6.1, cuyo cometido es dar soporte al recorrido del usuario por la red 
de nodos enlazados. Se tendría pues enlaces a: 

 
§ Vuelta a un nodo marcado. 
§ Marcar nodo. 
§ Mecanismo para indicar dónde se está. 
§ Cuaderno de notas. 

 
• Otras herramientas: Se situarán aquí la navegación secuencial y 

“back-forward”, así como el porcentaje de nodos recorridos. 
 

Esta separación supone una división coherente del conjunto de herramientas 

 

Exposición Actividades Navegación Datos del documento 

Datos del documento

Este documento fue creado el...   (Fecha de creación) 
 

Y modificado por última vez el... (Fecha de la última modif.) 

Otros datos de interés (copyright, institución, autor, correo 
del webmáster...) 

 

Figura 28: Pantalla de contenidos informativos. 
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que el sistema ofrece al estudiante. Su agrupamiento y diferenciación están 
destinados a facilitar su empleo. 

 
Contenido de los nodos. 

 
En la fase anterior se habrán construido las plantillas de los nodos, esto es, se 
habrá diseñado la interfaz de usuario. Ahora sin embargo es cuando se entra a 
analizar en detalle qué se va a exponer en cada nodo y cómo. Por supuesto 
que la idea general de lo que cada nodo va a contar se tiene desde que se 
construyó la red de nodos enlazados, pero no es hasta este momento que se 
entra a describir con absoluta exactitud el contenido de los mismos, 
empezando por decidir cómo y cuánto debe decirse acerca del concepto que 
da título al nodo, y terminando por crear y reunir todos los fragmentos de 
información necesarios: texto, imágenes, vídeo, etc.  Cómo ya se indicó, se 
empleará como modelo de presentación de información el docusquema. La 
filosofía de éste, que apuesta por la presentación pasiva de contenidos, 
contribuye a introducir espacios en el sistema en los que el estudiante pueda 
relajarse y ceder por unos minutos el control a la aplicación. Este tiempo de 
pausa, en el que el aprendiz puede descansar del esfuerzo que supone la 
exploración de una red hipermedia, es importante en el proceso de 
aprendizaje, según [McFarland 95].  

 
 El empleo del docusquema exige para cada nodo de contenidos la 
realización de las siguientes actividades: 

 
a) Diseñar e implementar la figura central (esquema). 
b) Plantear el guión de la presentación. 
c) Diseñar cada segmento de presentación: Conviene recordar que 

cualquier tipo de medio tiene cabida en cada segmento, lo cual 
supone un grado de libertad que el diseñador ha de saber utilizar. 

d) Implementar dichos segmentos y grabar el audio de toda la 
presentación. 

e) Preparar las versiones textuales. 
 

 Pero la exposición de contenidos incluye otros aspectos, además de los 
relativos al docusquema. De esta forma, para cada nodo también habrá que 
diseñar los enlaces de consulta y los espacios de consulta de lo que conviene 
haberse leído antes, así como el resumen. Y por supuesto se deberá preparar 
los materiales asociados a la zona de controles, como por ejemplo la 
bibliografía específica del nodo. 
 
Satélites. 
 
Si la estructura de nuestros módulos pretende transmitir Conocimiento 
Estructural (vía aprendizaje exploratorio), y el docusquema es el mecanismo 
propuesto para presentar Conocimiento Declarativo (empleando los principios 
del Aprendizaje Receptivo Significativo), faltaría por incluir en nuestra 
metodología el Conocimiento Procedimental. La importancia de este tipo de 
conocimiento, y en general de la inclusión de actividades prácticas en un 
sistema de aprendizaje, es clara si hacemos caso a las teorías psicológicas que 
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afirman que los conocimientos derivan de la acción (el término acción incluye 
también en este caso aquellas acciones que se llevan a cabo en forma 
interiorizada y reflexiva, no sólo las acciones de manipulación en el mundo 
real) [Piaget 69]. 
 

Podría afirmarse que la simple exposición pasiva de conceptos resulta 
insuficiente debido fundamentalmente a: 

 
a) La importancia de la interactividad en el proceso de aprendizaje 

[Klassen 00]. 
 

b) La separación del aprendizaje en "conceptos" y "práctica". 
 

 La interactividad es la comunicación entre el aprendiz y el instructor, 
siendo este último en el caso que nos ocupa el propio sistema. Esta 
comunicación debe ser frecuente y rica, por lo que no puede considerarse 
verdadera interactividad a la mera navegación por un sistema hipermedia. 
Cierto es que la metodología hasta ahora descrita se soporta en gran medida 
en la creencia de que dicha navegación tiene mucho que aportar, y en 
consecuencia contempla herramientas de navegación que además contribuyen 
a aumentar el grado de interacción,  pero eso no significa que sea suficiente. 
La verdadera interactividad comienza cuando el estudiante realiza actividades 
dentro del sistema, cuando su labor no se limita a decidir qué enlace seguir a 
continuación, sino que tiene la oportunidad de realizar ejercicios, 
experimentar con simulaciones, etc. Porque la interactividad también puede 
ser multimedia... 
 
 La introducción de estas actividades prácticas complementa el papel 
desempeñado por el docusquema: si éste explica el "¿qué?" y el "¿por qué?", 
los ejercicios y demás acercan al estudiante hacia el "¿cómo?". Son varios los 
autores que hacen hincapié en esta "distinción complementaria" entre teoría y 
práctica, entre conceptos y acciones [Scott 00]: Pask en su modelo de 
conocimiento, Rescher al referirse al "idealismo conceptual" combinado con 
el "pragmatismo metodológico", George cuando afirma que "una teoría es un 
modelo junto con su interpretación", y Miller y Johnson-Laird al proponer 
"una teoría conceptual del significado... ligada a la interpretación 
procedimental de sentencias". En otro nivel de abstracción totalmente 
diferente se encuentra la recomendación de [Wild 96] de no interrumpir la 
narración con tareas interactivas, puesto que se aumenta la fragmentación. 
Esto es, se recomienda separar la exposición de conceptos de la práctica de 
los mismos. Además, esta separación entre los conceptos y su práctica 
permite al alumno afianzar su aprendizaje al seguir dos cadenas de 
razonamiento diferentes: primeramente, la cadena que le lleva a abordar la 
práctica tras haber afrontado la teoría, y después la que le permite regresar a 
esta última una vez que se ha tenido acceso a la parte práctica (la secuencia 
inversa también es posible, por supuesto). Como puede verse, la inclusión de 
actividades prácticas, y su separación de la exposición de conceptos, parece 
conveniente sea cual sea el punto de vista utilizado. 
 
 Así las cosas, se hace necesario dotar a nuestra metodología de un 
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mecanismo que complemente la exposición del docusquema, y que sea 
independiente de éste, aportando interactividad fuerte con el sistema. Ese 
mecanismo será lo que denominaremos "satélites". 
 
 Los satélites son nodos complementarios que rodean a cada nodo de 
contenidos, y que incluyen actividades que giran en torno a la materia 
expuesta en dicho nodo, de ahí su nombre (ver figura 29).  Al ser los 
depositarios de la interactividad del sistema, las actividades típicas a incluir 
en un satélite serán, entre otras: ejercicios de autoevaluación y cuestionarios, 
simulaciones, ejercicios interactivos, ejemplos reales, casos de estudio, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ese etcétera con el que finaliza el párrafo anterior abre la puerta a 
cualquier tipo de actividad que el diseñador pueda imaginar. Sin embargo, 
hay algunas posibilidades que destacan sobre las demás. Por ejemplo, parece 
fundamental la inclusión de ejercicios que permitan al estudiante comprobar 
el grado de entendimiento de los conceptos alcanzado, o las habilidades 
prácticas adquiridas. Aunque más espectaculares pueden resultar las 
simulaciones, que además constituyen, de acuerdo con Laurillard (citada en 
[Nguyen 96]), un gran soporte para una mejor comprensión de la materia. En 
[Whalley 95] puede encontrarse una interesante discusión sobre la simulación 
y su empleo educativo, en especial sobre el "vídeo emulado". 
 
 Expuesto ya el concepto de satélite, y justificada su presencia, resta hacer 
alguna indicación sobre su diseño. En realidad, no hay reglas para el diseño 
de cada uno de estos satélites, pues son fuertemente dependientes de los 
contenidos (esto es, del nodo de contenidos) al que están asociados, de los 
objetivos del diseñador, de los recursos disponibles, etc. Por lo tanto, la 
estructura y los contenidos de cada satélite se habrán de diseñar ad-hoc, 
tratando siempre de encontrar las actividades más adecuadas en cada caso. 
Sólo una recomendación se puede hacer a priori sobre la inclusión de los 
satélites: cada vez que se invoque uno desde el nodo de contenidos, el satélite 
en cuestión debería abrirse en otra ventana, más pequeña que la principal, y 
que además no permitirá navegar desde ella más allá del propio satélite (todo 
lo más abrir algún enlace de consulta, si resulta necesario para la consecución 
de la actividad). De esta manera no se pierde el contexto desde el que se 

 

Nodo 

Sat. 

Sat. 

Sat. 

Sat. 

 

Figura 29: Un nodo y sus satélites. 
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invocó al mismo, pues de otro modo la intensa relación entre la teoría y su 
práctica asociada podría relajarse a los ojos del aprendiz. 
 
 Finalizaremos este apartado con un ejemplo: supóngase un nodo en el 
que se explican los sumadores binarios (inmerso probablemente en un curso 
de electrónica digital); un satélite para este nodo podría recoger una actividad 
interactiva que permitiese al alumno construir paso a paso sobre la pantalla un 
sumador. 

 
3.6.3.  Diseño de la continuidad. 

 
La continuidad en la lectura atañe en primer lugar a la consecución de una 
coherencia global que evite o disminuya la fragmentación, y en segundo a 
conseguir que el paso de un nodo a otro sea suave, haciendo que la "lectura" 
continúe de forma natural al cambiar de nodo. "Navegar por la información 
como por un mar en calma", se dice en [Heras 91]. En definitiva, evitar los 
saltos y las brusquedades, a la vez que se hace que el sistema transmita un 
sentido de unidad en todo lo que se está "leyendo". 
 
 Conseguir esto en un sistema hipermedia no es fácil. Para empezar hay que 
tener en cuenta una idea tan importante como contrapuesta a las anteriores: 
los nodos se deben poder leer sin problemas aunque se llegue a ellos por 
caminos muy distintos, por lo tanto, cada nodo ha de ser "autocontenido" en 
lo que a su lectura se refiere, y la continuidad en la misma entre nodos, por lo 
tanto, desaparece. No puede haber una "continuidad lingüística" entre la frase 
que concluía un nodo y la que comienza el siguiente, porque ese siguiente 
pueden ser varios diferentes. 
 
 Hacer convivir ambas perspectivas en un mismo sistema es complicado, 
por cuanto si se pretende aumentar la continuidad reforzando los lazos 
verbales entre los nodos, entonces deberemos recortar las posibilidades de 
navegación (esto es, disminuir el número de caminos posibles dentro del 
sistema). Por el contrario, si se desea hacer los nodos más independientes, 
para por ejemplo aumentar la complejidad navigacional de la red, entonces la 
continuidad se verá afectada. Afortunadamente, se dispone de recursos que, si 
bien no solucionan completamente el problema, contribuyen a suavizarlo. 
 
 El primero de ellos podría denominarse "interno", porque afecta 
específicamente a la asociación entre cada par de nodos. Consiste en 
aumentar la sensación de continuidad de forma un tanto artificial: añadiendo 
efectos de transición en los enlaces. Así se consigue dar un significado 
"plástico" al enlace, que pasa de ser un puente intangible a adquirir, por así 
decirlo, una cierta corporeidad física a los ojos del usuario. Un enlace ya no 
es, desde el punto de vista de los sentidos, una breve nada situada entre un 
nodo y otro, sino un telón que se abre, una pupila por la que nos 
introducimos, una ventana que se aproxima, etc. Si el efecto está bien elegido, 
potenciará el significado de la relación entre ambos nodos (un ejemplo pueril 
pero ilustrativo sería saltar a un nodo donde se describe el hardware de un 
ordenador desde otro de nivel superior en el que se cuentan las generalidades 
de la máquina, y adornar el vínculo con la imagen de un agujero que se 
genera y crece en la carcasa de un ordenador, y que al aproximarse nos deja 
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ver el nodo destino). 
 
 Desgraciadamente, la Web no es el medio más adecuado para añadir 
efectos de transición entre los nodos, pues tradicionalmente se basa en una 
estricta división en páginas. Sin embargo, tecnologías como el DHTML, 
Javascript, Java, programas como el Flash de Macromedia y lenguajes como 
SMIL están abriendo el camino a los fundidos, telones, efectos de aparición y 
desaparición, etc. 
 
 El segundo recurso será, por contraposición al anterior, "externo", pues 
se aplica al sistema como un todo. Son las metáforas globales. Ciertamente, 
todavía la evidencia empírica de la utilidad de diseñar un sistema alrededor de 
una metáfora no es en extremo abundante, aunque sí existen experimentos 
con resultados positivos al respecto ([Smilowitz 00], [Lehman 00]), que 
parecen indicar que las metáforas facilitan la interacción con el sistema. 
Tampoco se sabe demasiado sobre cómo diseñar una metáfora efectiva. Sin 
embargo, la intuición dice que pueden ser muy útiles, y de hecho su uso suele 
recomendarse. Quizá la práctica acabe demostrando que no es así pero, al 
menos a priori, contribuyen a dotar al sistema de la coherencia global 
deseada. 
 
 Ciertamente, una metáfora global, un tema organizador, puede ayudar a 
los usuarios a entender la estructura de los contenidos, por comparación con 
sistemas físicos harto conocidos [Stephens 96]. Metáforas comunes son, por 
ejemplo, el simular que el sistema es un edificio con sus respectivas 
habitaciones, o un cuaderno, o libros en una estantería, etc. La fantasía no 
debe faltar a la hora de construir una metáfora, según [Duchastel 96 (II)], 
pues se trata en último término de introducir al estudiante en un escenario 
interesante, que le invite a dejarse absorber, pudiendo pensarse en emplear, 
por qué no, aventuras, eventos deportivos, situaciones reales, etc. Hay que 
tener siempre, por supuesto, cierto cuidado, pues no se debe olvidar que la 
audiencia objetivo estará formada por personas adultas, y que éstas pueden no 
recibir favorablemente las metáforas demasiado "creativas", que resten, a sus 
ojos, seriedad y rigor al curso. Claro que no es necesario tampoco hacer un 
alarde fantasía para lograr buenos resultados: en [McKillop 98] se comenta el 
sorprendente efecto positivo que tiene simplemente añadir una voz y un 
rostro que ejerzan de narrador. Esto sugiere, por ejemplo, que una metáfora 
sencilla puede basarse nada más que en una especie de "profesor virtual" que 
se encargue de exponer los conceptos al alumno, como si de una clase 
presencial se tratase. 
 

Ahora bien, tampoco hay que tener miedo a introducir en el sistema 
elementos novedosos como pueden ser humor, juegos, aventura, sorpresa, 
etc., siempre y cuando se haga en pequeñas dosis. De hecho, ese es uno de los 
criterios de evaluación de WBT empleados en [Hall 00]. 

 
3.6.4.  Complementos. 

 
Se dedica este apartado a describir con brevedad un par de elementos cuya 
inclusión en el curso contribuiría, presumiblemente, a aumentar notablemente 
su eficacia. 
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Herramientas metacognitivas: el cuaderno de notas. 

 
Estrictamente hablando, todas las herramientas empleadas en el sistema 
(glosario, ayuda,...) forman parte del proceso metacognitivo, pues el empleo 
conjunto de todas ellas define la estrategia que está siguiendo el estudiante en 
su proceso de aprendizaje. Ahora bien, de entre todo el conjunto deseamos 
destacar una: el cuaderno de notas. 
 
 El cuaderno de notas es una herramienta donde el aprendiz puede ir 
anotando comentarios y demás acerca de lo que va encontrando en el sistema, 
así como incluir enlaces directos a las páginas del curso o externas que 
considere más interesantes. La utilidad de esta actividad es doble: por un 
lado, hay experimentos que demuestran como los estudiantes que más 
emplean el cuaderno de notas en un entorno de aprendizaje hipermedia son 
los que obtienen mejores calificaciones [Sweany 96]; por otro, el cuaderno da 
la oportunidad al usuario de, hasta cierto punto, reorganizar el sistema, 
ampliarlo con su punto de vista, lo cual lleva el concepto de "lectura activa" 
hasta sus últimas consecuencias (hay en general una actitud favorable entre 
los expertos hacia el uso de hipertextos modificables, que el alumno 
contribuye a construir). A estas ventajas hay que añadir otra nada desdeñable: 
la información que los usuarios introduzcan en el cuaderno de notas 
constituirá un recurso muy valioso para el investigador a la hora de 
determinar qué estrategias metacognitivas dan mejores resultados. 
 
 Se deja a criterio del diseñador la interfaz de usuario del cuaderno de 
notas, pero como mínimo ésta habrá de incluir opciones para visualizar la 
página en la que escribe el estudiante, para imprimirla y para modificarla 
(añadir, quitar y cambiar cosas). 
 
Comunicaciones. 
 
A decir verdad, esta metodología ha querido centrarse en los aspectos 
expositivos, dejando a un lado todo lo relativo a las comunicaciones entre las 
personas involucradas en el proceso formativo (fundamentalmente, alumnos y 
profesores). La razón para ello no ha sido el considerar que las 
comunicaciones no constituyen un elemento valioso a incluir en un curso 
hipermedia: muy al contrario, son un recurso que ofrece infinidad de 
posibilidades, a cual más interesante. Es por esto mismo que no se incluyen 
explícitamente en la metodología, porque conforman un mundo muy amplio 
que merece ser tratado en exclusividad. 
 
 De hecho, su importancia es tal que parece ineludible tenerlas en cuenta, 
aunque sea de forma testimonial, dejando la puerta abierta a opciones más 
complejas y sofisticadas. Así, y como ya se indicó, en cada nodo se incluirá el 
correo electrónico del profesor o profesores responsables, creando un canal de 
comunicación bidireccional que los expertos en educación a distancia 
consideran esencial [Eaton 96]. No es mucho, pero deja patente que la 
metodología no rechaza en modo alguno su empleo conjunto con otros 
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recursos comunicativos, que en el caso de un medio como la Web presentan 
un enorme potencial. 

 
3.6.5.  Acceso en modo consulta. 

 
Hasta el momento nos hemos ocupado de lo que anteriormente se denominó 
"presentación cognitivamente eficaz de contenidos", esto es, de diseñar un 
sistema que posea los elementos adecuados para ser usado durante esa fase de 
la secuencia de instrucción. Estos elementos seguirán estando presentes en la 
fase siguiente, el acceso en modo consulta, aunque habrán de verse 
complementados con algún tipo de mapa. 
 
 Un punto interesante es dónde situar la frontera entre ambas fases, o lo 
que es lo mismo, cuándo considerar que es el momento adecuado para otorgar 
al alumno derechos de acceso en modo consulta a un módulo. ¿Cuándo se 
puede afirmar que el aprendiz ya ha estado suficiente tiempo interactuando 
con el sistema? ¿Cuando lleve un cierto número de horas trabajando con él? 
¿Cuando sea capaz de superar una prueba objetiva de evaluación? (Esta 
última opción no parece encajar con el clima de libertad que pretende 
promover la metodología, pues es más conductista que constructivista). La 
respuesta sería sencilla si hubiese un tutor siguiendo las evoluciones del 
estudiante, pues a través de esta observación podría determinar el momento 
en el que el aprendiz a alcanzado cierto grado de "madurez" con el sistema, 
esto es, ha construido una imagen mental del mismo y ha entendido los 
conceptos fundamentales de la materia aprendida. Si embargo, en ausencia 
del citado tutor, se debe recurrir a procedimientos más "automatizables", que 
podrán ser mejores o peores, pero siempre menos eficaces. 
 
 Una posible, y sencilla, forma de establecer una frontera cuantitativa 
entre las dos fases es a través del porcentaje de nodos que ha recorrido el 
alumno. Así, aunque no es factible afirmar que haya sacado provecho de su 
contacto con el sistema, nos aseguramos de que al menos ha visionado la 
mayor parte de la información ofrecida, lo cual habrá supuesto además en la 
mayor parte de los casos el empleo de varias de las herramientas ofrecidas, 
así como una serie de "paseos" (vueltas atrás, llegadas a nodos previamente 
visitados pero por un camino nuevo,...) que al menos sugieran un cierto 
aprovechamiento. Por otra parte, tampoco es conveniente obligar al alumno a 
visitar la totalidad de los nodos antes de seguir adelante, pues la mentalidad 
práctica de todo estudiante le llevaría a fijarse como objetivo no navegar 
libremente por el sistema, sino visitar todos los nodos. A falta de información 
empírica que permita establecer un umbral óptimo, permítasenos sugerir a 
priori uno: cuando el aprendiz haya recorrido el sesenta y cinco por ciento de 
los nodos del módulo, se le considerará lo suficientemente experimentado con 
el sistema como para pasar al modo consulta. Esta cifra parece un buen 
compromiso entre visionar lo estrictamente necesario y visitarlo 
absolutamente todo. La nueva condición del usuario se hará patente en la 
siguiente ocasión en que entre al módulo, pues le aparecerá una herramienta 
nueva: el mapa. 
 
 Éste permitirá al alumno saltar desde cualquier nodo del módulo a 
cualquier otro directamente, y estará accesible tanto en la portada como en la 
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zona de controles de cada nodo (en el espacio dedicado a las herramientas de 
navegación). 
 
 Expondremos a continuación una posible interfaz para este mapa. 
 
 Crear el mapa de una aplicación hipermedia no es una tarea sencilla, pues 
se requiere representar mediante un mecanismo iconográfico toda la 
complejidad de este tipo de sistemas. Las ideas aquí presentadas tratan de 
resolver este problema mostrando gráficamente sólo la sección del sistema 
más cercana a la posición en que se encuentra el usuario, y mostrándole el 
resto mediante una especie de índice, de forma que también pueda contemplar 
el conjunto de un sólo vistazo. Lo que se va a exponer podría considerarse 
como una versión gráfico-textual del conocido mecanismo del "ojo de 
pecera". 
 
 Cuando el usuario invoque el mapa, éste se abrirá en una ventana 
independiente más pequeña que la principal, y que aparecerá dividida en dos 
partes (ver figura 30). 
 

 En la zona del índice se mostrarán los nodos listados siguiendo la misma 
filosofía de interacción que las carpetas en el explorador de Windows, por 
ejemplo (ver figura 31). 
 

En la zona gráfica aparecerá la misma información pero en forma de 
cajas que muestren la navegación básica entre ellas, y que al abrirse permitan 
acceder a la subcapa que cuelgue de ese nodo, en caso de existir (ver figura 
32). 

 
La información que aparece en ambas secciones ha de estar siempre en 

 

Índice  Mapa 

 

Figura 30: Ventana del mapa. 

+Nodo1 Pulsando en 
el signo + 

-Nodo1 
    +Subnodo1
    +Subnodo2
    +Subnodo3

y así sucesivamente 
 

Figura 31: Funcionamiento del índice. 
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relación, variando solidariamente: al navegar por el índice los cambios se 
reflejan en el gráfico, y viceversa. Por supuesto, tras la invocación del mapa, 
tanto la una como la otra mostrarán la subcapa a la que pertenezca el nodo 
desde el que se realizó la invocación, resaltando éste (en el caso de haberse 
arrancado el mapa desde la portada, el nodo presentado será el nodo raíz de la 
jerarquía). 
 
 Como se indicó, la función del mapa no es únicamente mostrar la 
estructura del sistema, sino permitir el acceso directo a cada nodo, por lo 
tanto, al pinchar sobre algún nodo del índice el contenido de la ventana 
principal del sistema cambiará, saltando a dicho nodo. 
 

 
3.7.  Comparación con otros modelos. 
 

Si en el plano teórico la metodología aquí propuesta ha bebido fundamentalmente de 
la fuente del constructivismo cognitivo, en otro un tanto más práctico ha recibido la 
influencia de otros autores. Nos estamos refiriendo, en concreto, a los trabajos de 
Heras [Heras 91] y a los de Novak ([Novak 77], [Novak 01]). 
 
 Los primeros fueron el combustible que alimentó la ignición inicial. Su prosa, 
casi onírica para tratarse de un ensayo, resulta cautivadora. El sistema completo que 
describe es pura elegancia, pura suavidad. “Navegar como por un mar en calma”, 
citando sus palabras. Los bucles abiertos como garantes de la continuidad en la 
lectura, los creativos usos de las imágenes... todo convierte el modelo de Heras en 
un ejemplo a seguir. De él nos quedamos (además de con el convencimiento de que 
la rigurosidad científica no está reñida con la estética) con ese navegar “desde 
dentro”, descubriendo el sistema nodo a nodo, internándonos cada vez en aguas más 
profundas. 
 
 De alguna forma, nuestro énfasis en la estructuración jerárquica no es sino un 
intento de generalización de esos bucles abiertos, y nuestro docusquema una forma 
de aumentar la densidad informativa de los nodos. Consciente o inconscientemente, 
la idea era lograr un modelo más complejo, con más posibilidades, en aras de una 
mayor adaptación al estudiante, una mayor capacidad para enseñar conceptos 
complejos de variada naturaleza, y una reducción de la fragmentación. Pero tras 
todos estos cambios, tras todo este desarrollo, las ideas de Heras siguen estando 

Pulsando en 
la caja 

y así sucesivamente 

Nodo1

Subnodo1

Subnodo3

Subnodo2

Nodo1

Para volver atrás 
 

Figura 32: Funcionamiento del mapa gráfico. 
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presentes: navegar suavemente, descubriendo un sistema perfectamente estructurado 
de antemano, aunque a priori no lo parezca al navegante. 
 
 Por otra parte, los Mapas Conceptuales de Novak, que también se basan en la 
exploración de redes hipermediáticas no secuenciales, y que al igual que nosotros 
admiten que es posible trasladar mediante esa exploración una estructura de 
conceptos a la mente del estudiante.  
 
 Pero hay una diferencia fundamental entre lo que leemos en Novak y lo que se 
está proponiendo aquí: él, siguiendo los principios de su maestro Ausubel, concibe 
sus mapas conceptuales como una suerte de organizadores previos, que se exploran, 
sí, pero a vista de pájaro. En lugar de esto, nosotros optamos por la exploración “a 
ciegas”, sin mapas, en un intento por involucrar más al estudiante en el proceso de 
exploración, y darle la oportunidad de que cree su propio esquema mental antes de 
que vea el que el experto en contenidos le propone. Esto nos lleva, obviamente, a 
tener que desarrollar nuevos elementos que nos ayuden a superar los problemas que 
la libre exploración “a ciegas” plantea a los docentes, como por ejemplo la falta de 
control sobre lo que el estudiante realmente aprende. Así se consolida la estrategia 
pedagógica de cuatro fases descrita en el apartado 3.3 de este bloque, basada en el 
principio fundamental de la navegación en dos fases (apartado 1.2 del mismo 
bloque). 
 
 Por otra parte, nuestra metodología va un poco más allá de la mera, aunque 
básica para todo lo demás, representación de una estructura de conocimiento. Si ya 
Cañas [Cañas 00] y sus colaboradores en sus trabajos complementan los mapas 
conceptuales con elementos multimedia (lo que también hace nuestra metodología), 
añadiendo así los vectores tantas veces aludidos en nuestro estudio, nosotros los 
enriquecemos también sin necesidad de abandonar la dimensión estructural, 
mediante la complejificación de la semántica que nos proporciona el concepto de 
contrato y la superposición de un selecto conjunto de herramientas metacognitivas y 
de navegación, complementados ambos por la dimensión práctica que aportan los 
satélites. 
 
 En definitiva, el resultado obtenido es una complejificación de ambos modelos, 
el de Heras y el de Novak, cuyo objetivo es abrir nuevas posibilidades. 

 


