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Bloque 3: Aspectos prácticos y de 
implementación 

 
 
 

"El que vive de esperanzas corre el riesgo 
de morirse de hambre." 

                                   Benjamin Franklin 
 
 
 
 

La estructura de este bloque describe los pasos a dar para emplear en la práctica la 
metodología descrita en el bloque anterior. Así, tras una pequeña introducción, 
comenzaremos hablando del diseño de la Dimensión Estructural del sistema, para 
seguidamente referirnos al diseño de la Dimensión Expositiva. Después continuaremos 
con los aspectos de implementación. El bloque finalizará con una discusión sobre cómo 
ha de interactuar el experto en contenidos con el resto del equipo. 
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Capítulo 1:  Introducción. 
 

 
 

Tras un primer bloque dedicado a presentar y a profundizar en el campo de las nuevas 
tecnologías (principalmente la Web y el hipermedia) aplicadas al ámbito educativo, 
tratando de pintar un cuadro amplio y global de lo que estas tecnologías pueden 
significar, y analizando con detalle (aunque nunca de forma exhaustiva, pues este tema 
es inagotable) su actual estado de evolución; tras exponer a continuación una serie de 
propuestas, todas ellas basadas en conclusiones extraídas del primer bloque, que van 
desde lo más general y abstracto hasta llegar a una metodología específica de desarrollo; 
tras todo ello, podría parecer que el trabajo está concluido. 
 
 Sin embargo, abandonar aquí el análisis significaría dejar este estudio en el 
terreno de lo etéreo e intangible. La metodología con la que se concluyó el bloque 
anterior no sería para muchos sino papel mojado, letra muerta, demasiado alejada en 
cualquier caso del mundo real. Es por ello que se debe continuar, que es necesario 
mostrar que la metodología puede traerse desde el mundo de las ideas al de la práctica 
cotidiana. 
 
 Aquí no llegaremos a tanto: al fin y al cabo, un modelo sólo se hace real en la 
mente de una persona cuando es ella misma quien la aplica. Pero sí que podemos, al 
menos, ilustrar con un ejemplo el desarrollo anterior, a fin de facilitar su comprensión y 
asimilación, y de esta forma hacer la metodología más "real". Además, actuando así, se 
tiene la oportunidad de ofrecer nuevas sugerencias al desarrollador sobre cómo emplear 
la metodología. 
 
 Lo que haremos en este apartado, por lo tanto, es contar un ejemplo de 
aplicación de la misma. Se va a ir fase por fase, paso por paso, explicando qué se ha de 
hacer, qué resultados se deben obtener, etc. Se seguirá con detalle el proceso de diseño, 
aportando ideas (que siempre habrán de ser tomadas como sugerencias) y mostrando 
pues un camino que seguir a la hora de ponerse manos a la obra. 
 
 Tampoco deseamos volcar aquí el proceso completo: se trata de fijar la atención 
en aquellos pasos que a nuestro juicio resultan más interesantes. 
 
 En concreto, supondremos que debemos construir un módulo sobre tecnología 
multimedia. Sobra decir que para esta simulación no se cuenta ni con el equipo 
multidisciplinar recomendado en el apartado 2.2 del bloque 2, ni con otro experto en el 
tema que el propio autor de este tratado (si es que así puede considerársele). Esto limita 
el poder ilustrar los aspectos más abstractos de la metodología, aunque no debería 
suponer un obstáculo para la realización de la secuencia de fases descrita en el apartado 
3 del bloque anterior, si nos ceñimos estrictamente a dichas fases. 
 
 De todas formas, se hace necesario encontrar algo que sustituya de alguna 
manera a ese equipo multidisciplinar y, sobre todo, a la fase de análisis. En este caso, se 
simulará su concurso partiendo de un material publicado, a la manera tradicional, con 
anterioridad en [Sáez 95]. Aunque la metodología enfatiza la creación "ad hoc" de los 
materiales, el convertir material impreso en sistemas hipertextuales es una práctica 
habitual, por lo que incluso este estudio podría tener la utilidad añadida de mostrar 
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cómo actuar en una situación tan común. Sin embargo, por coherencia y claridad, se 
procederá como si dicho material escrito no existiese, y se estuviese partiendo de cero22. 
 
 

                                                        
22 Lo cierto es que el material escrito elegido para basar nuestro ejemplo posee una gran ventaja: el 
enorme esfuerzo dedicado en su día para su estructuración. En ese sentido, es un documento que se sale 
hasta cierto punto de lo convencional, porque ya desde sus orígenes, y debido al “entorno periodístico” 
para el que se estaba desarrollando, los autores tuvimos que romper en parte con la típica linealidad. Así, 
transformar este texto en un hipertexto ha resultado, años después, una tarea lo suficientemente sencilla 
(aún dentro de la enorme complejidad que entraña siempre este tipo de proceso) como para resultar un 
ejemplo tremendamente ilustrativo. Lamentablemente, no siempre se encuentra uno con materiales 
tradicionales en los que el esfuerzo didáctico por parte de los autores (los expertos) haya sido tan elevado: 
no es corriente que los expertos (en el contexto de la creación de un curso) estructuren contenidos de una 
manera tan clara y fácilmente hipertextualizable. De todas formas, por bueno que sea el ejemplo 
seleccionado, no es más que eso: un ejemplo. Y con datos un tanto desactualizados, por cierto, aunque eso 
en este momento no nos resulte relevante (de todas formas, actualizar los datos sería una tarea sencilla, 
dada la claridad estructural del documento original). 
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Capítulo 2:  Diseño de la Dimensión Estructural. 
 

 
 
En este capítulo se irá mostrando cómo realizar en la práctica cada una de las fases de 
diseño de la estructura del sistema (red de nodos hiperenlazados) descritas en el bloque 
2. 
 
2.1.  Fase 1. 

 
Como se vio en el apartado 3.6.1 del bloque 2, el primer paso es construir una 
jerarquía de niveles a modo de estructura de los contenidos. 
 
 La estructuración en capas, haciendo que cada nodo sea un resumen de todo lo 
que cuelga de él, unida a los contratos de consulta y de espacio de consulta es una 
herramienta muy poderosa, pues permite al alumno acceder a conceptos 
"posteriores", en lo que sería una supuesta exposición secuencial de los contenidos, 
sin antes haber tenido que recorrer los conceptos previos, ya que siempre se puede 
enlazar en forma de consulta desde esos conceptos posteriores a los nodos más altos 
de la jerarquía, en los que se expongan someramente los conceptos previos que es 
imprescindible conocer. 
 
 Otra ventaja de la estructura "generalidad-detalle" es que en numerosas 
ocasiones se puede prescindir de las relaciones secuenciales entre los nodos de una 
misma subcapa, que resultan siempre tentadoras para los creadores de este tipo de 
sistemas, porque es posible explicitar dichas relaciones en la forma de exponer la 
información en el nodo de la capa superior (nodo portal) que da acceso a la 
subcapa. Así, una vez que el estudiante ha visionado el nodo portal, el acceso a los 
nodos de la subcapa podrá ser casi aleatorio. 
 
 La forma más sencilla de abordar el diseño de una estructura de este estilo es 
imaginarla como si se tratase de un temario o el índice de un libro, pero recordando 
siempre que, en este caso, no se busca una relación secuencial entre las distintas 
secciones. Se trataría de ir descomponiendo la materia en niveles y apartados cada 
vez más detallados. Aunque siempre es conveniente que esta descomposición se 
realice de forma intencional y creativa, en lugar de automatizada, quizá haya quien 
prefiera ayudarse para esta tarea de técnicas como la OOTD [Adams 96]. Ahora 
bien, si lo que se busca es un mecanismo en el que apoyar el proceso, nosotros 
recomendamos la técnica denominada ANACRÓN, propuesta en [Rivera 00]. 
 
 Siempre se partirá de un nodo inicial, de la raíz del árbol, que actuará a la vez 
como introducción y como resumen de todo lo que contiene el módulo. Este nodo, 
que constituye por sí mismo la capa 1 del sistema, es tan sólo el portal a través del 
cual el usuario accede al módulo. La primera descomposición de la materia se 
realiza en la capa 2. 
 
 En el ejemplo que nos ocupa, resulta que el equipo de creación (experto 
incluido), desea (bien por su propia iniciativa, bien porque así se lo encargaron) 
construir un módulo que hable del multimedia de una forma amplia, a modo casi 
introductorio, en el que se ofrezca un panorama global de esta tecnología, a la vez 
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que se proponen algunos modelos para ordenar dicho panorama. De esta forma, se 
obtiene una pequeña lista con los grandes bloques conceptuales que se desean 
tratar, quedando la estructura, hasta el momento, de la siguiente forma: 

 
  1.Nodo inicial. 
   2.1.Los sectores que forman el multimedia. 
   2.2.Multimedia informático y multimedia distribuido. 
   2.3.La "cadena multimedia". 
   2.4.Claves del mundo multimedia. 
 

 Aprovechemos este momento para describir las reglas que se van a seguir a 
partir de aquí para numerar los nodos. Si el número contiene una única cifra, ésta se 
referirá a la capa (caso del nodo inicial, ó nodo 1). Si son dos las cifras que lo 
forman, separadas por un punto, entonces la primera hace referencia a la capa, y la 
segunda al número de nodo dentro de la misma (caso de los nodos 2.1, 2.2, 2.3, y 
2.4). Pero el caso más general será que los nodos se describan mediante tres cifras: 
la primera indica la capa, la segunda la subcapa dentro de esa capa, y la tercera el 
nodo dentro de esa subcapa. 
 
 En el nodo 2.1 se desea mostrar un modelo que refleja la génesis del multimedia, 
pero sobre el que no se tiene intención de profundizar. Por esto, pese a ser un nodo 
situado en un nivel muy alto de la jerarquía, no tendrá hijos. 
 
 Por el contrario, se está pensando en que del nodo 2.2 cuelgue el grueso de los 
contenidos del módulo. A partir de él se llegará a profundizar hasta tres capas más, 
y será además una rama con un gran número de hojas, como puede verse en el 
apéndice, que recoge el diseño final de la jerarquía (ni que decir tiene que a dicho 
resultado final no tiene por qué llegarse a la primera. Esto es un proceso de diseño, 
y por lo tanto se admite cualquier ciclo de vida de los habitualmente empleados, por 
ejemplo, en ingeniería del software: cascada, espiral, incremental... Será así mismo 
conveniente realizar la oportuna gestión de versiones). 
 
 El experto concibe el nodo 2.3 como el lugar en el que colocar un modelo que es 
lo bastante importante como para merecer ser situado entre los bloques 
fundamentales y desarrollado en una rama propia. Sin embargo, este modelo se 
emplea también para organizar la exposición de contenidos a lo largo de la rama 
que nace en 2.2, por lo tanto, a priori, su visualización debería ser previa a la de 
ésta. Aún así, introducir una restricción que no es estrictamente necesaria, pues la 
rama originada en 2.2 puede comprenderse perfectamente sin necesidad de haber 
accedido antes al modelo, no resulta una idea atractiva. Como puede verse, la 
relación entre estos dos nodos es un tema delicado, que habrá de ser resuelto en 
fases posteriores. 
 
 Por su parte, el nodo 2.4 podría considerarse, si de un desarrollo secuencial se 
tratase, como una especie de conclusión, aunque esto no signifique en modo alguno 
que deba ser accedido necesariamente en último lugar. Sea como fuere, es una rama 
en la que no se desea profundizar demasiado. 
 
 A modo de resumen: en este caso concreto se ha optado por mostrar en la 
primera capa los modelos teóricos a enseñar, a fin de desarrollarlos en capas 
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posteriores. En otros caso, se habrá de decidir cuál es la organización que se desea 
dar a los contenidos dentro de la jerarquía, pudiendo ser ésta de lo más variada, y 
siempre adaptada a la situación concreta a la que se enfrente el diseñador. 
 
 Pero lo que será una constante es la recursividad del proceso: cada nodo puede 
considerarse como la raíz del subárbol que cuelga de él, a efectos de diseño. 
Aunque en la práctica, por supuesto, el diseño de la jerarquía se caracterizará por un 
continuo ir y venir sobre la estructura, realizando continuas modificaciones y 
depuraciones. 
 

 

2.2.  Fase 2. 
 

Como ya se vio, se trata aquí de establecer la estructura de navegación básica del 
sistema, esto es, aquella que liga "por defecto" los contenidos.  
 
 En el ejemplo que estamos viendo se generará una estructura relativamente 
sencilla, pues se trata tan sólo de ilustrar su proceso de construcción. Esto no 
significa que la metodología no admita estructuras más complejas, con multitud de 
variantes, aunque mayor complejidad no tiene porqué ser sinónimo de mayor 
eficacia. En general, suele ser conveniente crear sistemas que cumplan con sus 
objetivos y que sean lo más simples posible. Hay aquí un interesante dilema, puesto 
que si bien la sencillez es deseable, se necesita un mínimo de complejidad para 
crear sistemas que realmente permitan ser explorados: no se puede explorar lo 
obvio. 
 
 El diseño de la navegación básica debe abordarse subcapa a subcapa, tratando en 
cada una de hallar una forma coherente de organizar sus nodos y de relacionarlos 
con el nodo portal, y prestando siempre especial atención a cualquier restricción 
que los propios contenidos impongan: relaciones obligatoriamente secuenciales, 
jerárquicas, etc. 
 
 Empezando en nuestro ejemplo por la capa 2 (que se compone de una única 
subcapa), se decide que no se debe acceder al nodo 2.3 sin antes haber visionado el 
2.2, pero que esa es aparentemente la única restricción, por lo tanto se proporciona 
acceso directo desde el nodo portal (en este caso el nodo inicial) a todos los nodos 
de la capa salvo al 2.3. A éste sólo se podrá acceder desde el nodo 2.2 (ver figura 
1). 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
No nos encontramos con un problema similar en las subcapas 3.1 y 3.2, puesto 

 

1

2.1 2.2 2.3 2.4
 

Figura 1: Navegación básica de la capa 2. 
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que no parece haber restricciones para el acceso a los nodos. Como, así mismo, 
tampoco se vislumbra una organización intrínseca de éstos, se puede proporcionar 
acceso directo a todos ellos. En la mayor parte de las ocasiones el acceso directo es 
el más aconsejable, pues es el que restringe en menor medida la libertad del 
usuario. En nuestro caso, a decir verdad, sí que hay realmente una secuenciación 
implícita en el interior de cada una de las dos subcapas, puesto que ambas reflejan 
estadios sucesivos en una cadena. Pero incluso así, al no ser estrictamente necesario 
haber leído ningún nodo para poder leer cualquier otro, se ha considerado que no 
merecía la pena imponer una restricción secuencial, pues esta secuencialidad 
podemos además hacer que quede suficientemente clara en el nodo portal (ver 
figura 2). 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Esto no supone que una estructura de este estilo no pueda en ocasiones 

completarse, a fin de facilitar la navegación, haciendo explícitas las relaciones 
secuenciales mediante enlaces entre los nodos de la subcapa (formando, por 
ejemplo, un anillo de nodos). 
 
 Más claro es aún el caso de la subcapa 3.3, en la que cada nodo es perfectamente 
independiente de los demás, y por lo tanto accesible directamente desde el nodo 
2.4. 
 
 De hecho, podremos emplear el acceso directo a todos los nodos en el resto de 
subcapas, salvo en la 4.1 y en la 4.2, donde habrá que establecer cierta 
secuencialidad entre algunos de los nodos. En el apéndice se muestra la navegación 
básica ya terminada. 
 
 Todo lo dicho hasta el momento describe la forma en la que se entra a cada 
subcapa, y cómo se evoluciona por ésta. Sin embargo nada se ha mencionado en 
cuanto a la salida. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a la "salida hacia arriba", 
esto es, al regreso al nodo portal, puesto que, en cierto modo, salir de la subcapa 
para ir a una capa inferior, no es estrictamente salir, ya que al fin y al cabo se está 
accediendo a los mismos contenidos, pero más detallados. Esta vuelta a la capa 

 

2.2 

3.1.1 3.1.2 3.1.3 

2.3 

3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 
 

Figura 2: Navegación básica de las subcapas 3.1 y 3.2. 
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inmediatamente superior se podrá realizar desde cualquier nodo de la subcapa, 
permitiéndose de esta forma el acceso inmediato a una visión más general de los 
contenidos que se están visionando. Además, el enlace al nodo portal deberá 
hacerse explícito en cada nodo, a fin de facilitar la navegación. Una forma de 
lograrlo es emplear una estructura como la expuesta en [Rivera 00], en la que entre 
las herramientas de navegación figura un botón que nos lleva de inmediato a la capa 
superior. Otra puede ser hacer que la herramienta "Indicación de dónde se está" (ver 
apartado 3.6.1 del bloque 2) sea pulsable, y que permita el acceso a cada uno de los 
nodos que muestra (o, al menos, al de la capa inmediatamente superior). Esta 
segunda opción presenta además la ventaja de aumentar el número de accesos a esta 
herramienta, lo cual debería ayudar al estudiante a asimilar la estructura de la 
información (esta ayuda será especialmente necesaria cuando entren en juego, en la 
siguiente fase, el resto de contratos). 
 

 

2.3.  Fase 3. 
 

Ésta es, con diferencia, la fase más compleja de todo el diseño de la estructura. Si 
bien conceptualmente su complejidad puede no ser mucho mayor que en las fases 
anteriores (al fin y al cabo se están diseñando estructuras del mismo tipo o similar), 
en la práctica es una labor complicada, en la que hay que prestar atención a 
multitud de detalles, como se verá. 

 
 Por otra parte, aquí se hace patente que la diferenciación entre estructura y 
contenidos no puede ser nunca completa (los vectores del apartado 1.1.1 del bloque 
2 nunca serán ortogonales). Es en esta fase, más que en ninguna de las anteriores, 
donde aparece como necesario tener en mente con cierto detalle lo que se espera 
contar en cada nodo, pues sólo entonces se estará en condiciones de decidir 
exactamente dónde y cuándo hace falta poner enlaces de consulta, por ejemplo. A 
pesar de todo, siempre existe la posibilidad de que nos veamos obligados a 
introducir modificaciones en la estructura una vez que los contenidos hayan sido 
plenamente desarrollados y detallados. Comenzará en ese momento un proceso de 
realimentación reiterado que debería concluir con un sistema en el que contenidos y 
estructura estén perfectamente sincronizados. 

 
  Pero la complejidad de esta fase no sólo atañe al diseño, sino también, con 

posterioridad, al usuario: el complejo conjunto de subestructuras navegables 
superpuestas que generemos constituirá un espacio de navegación difícil, en el que 
el riesgo de perderse puede ser muy considerable. Y no perderse, como se 
comentaba en el apartado 4.4.2 del bloque 1, de una forma positiva, que ayude a 
asimilar la estructura y sus contenidos, sino de manera que el usuario no pueda 
discernir estructura alguna entre la maraña de navegaciones alternativas que sitúan 
a los nodos implicados en "posiciones diferentes" a la básica. Para evitar esto en lo 
posible, se deberá indicar al usuario en todo momento cuándo se encuentra en la 
navegación básica y cuándo en una navegación alternativa (no es necesario hacer lo 
mismo con los enlaces de consulta y los espacios de consulta, pues se abren en 
ventanas independientes de la principal, con lo que su naturaleza queda 
explícitamente indicada). De esta forma, el usuario puede siempre distinguir cuándo 
está navegando siguiendo el esqueleto del sistema (y por lo tanto puede considerar 
esa estructura como la fundamental), y cuándo está explorando la información 
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según estructuras nuevas que, de alguna forma, deberá almacenar "aparte" en su 
memoria. El regreso a la navegación básica será siempre inmediato, sin más que 
volver, como se vio al desarrollar la fase 2, a la capa superior del nodo en el que se 
encuentre, pues este retorno siempre se basará en la estructura básica (si no desea 
salir de la navegación alternativa, entonces deberá regresar pulsando el botón de 
"Back"). 

 
 Otra forma de ayudar al usuario podría ser añadir una nueva herramienta de 
navegación: una "historia de los nodos visitados", que permita al estudiante 
recordar con detalle el camino seguido hasta ese momento, a fin de obtener una 
explicación que le ayude a clarificar la situación en la que se encuentra dentro del 
sistema. 

 
  Visto ya el orden de complejidad que la fase 3 y qué resultados se pueden 

alcanzar, pasemos a describir cómo afrontar su diseño. 
 
  El método a seguir puede resumirse en una sola idea: recorrer el sistema nodo a 

nodo, preguntándose para cada uno qué otros nodos se podría necesitar o querer 
consultar (prestando especial atención a lo que convenga haberse leído antes) y de 
qué otra forma, además de la básica, se puede querer o puede ser conveniente 
navegar a partir de aquí. 

 
  Por supuesto que hacer esto es tan sólo el principio, pues una vez planteada y 

respondida la pregunta, habrá que diseñar estructuras que implementen 
satisfactoriamente las respuestas halladas, convirtiendo el proceso total en algo en 
lo que se deberá invertir mucho tiempo y esfuerzo. Para abordarlo, pueden seguirse 
algunos consejos. 

 
  Por ejemplo, será imprescindible llevar una cuidadosa documentación de toda la 

actividad. Su ayuda resultará inestimable cuando el número de contratos empiece a 
crecer, y cada vez sea más complicado establecer todas las nuevas relaciones 
(algunas no serán obvias) que éstos implican. Por ejemplo, cada vez que se 
identifique un nuevo contrato se deberá crear una pequeña ficha que contenga toda 
su información de interés: quién llama a ese contrato y a quién llama él, como 
mínimo. Ambas listas sufrirán modificaciones (sobre todo ampliaciones) a lo largo 
del proceso. 

 
 También puede ser una buena idea comenzar por lo más sencillo, esto es, 
estableciendo la navegación secuencial, para después ir evolucionando hacia lo más 
complejo, por este orden: contratos de consulta, espacios de consulta, enlaces 
directos y, por último y con diferencia lo más complicado, las nuevas alternativas 
de navegación. 
 
 A continuación se va a ilustrar este proceso aplicándolo a nuestro ejemplo. Un 
resumen de los resultados puede encontrarse en el apéndice. 

 
2.3.1.  Navegación secuencial. 

 
Si la estructura básica (fases 1 y 2) ha sido creada abandonando realmente las 
costumbres impuestas por la Galaxia Gutenberg y tratando de tener siempre 
muy claro que es un sistema hipertextual lo que se pretende diseñar, entonces 
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montar una estructura de navegación secuencial sobre la misma debería de 
resultar artificioso, puesto que, si hemos hecho bien el trabajo en las fases 
anteriores, no habrá ningún tipo de secuencialidad implícita en el sistema. 
 
 Sin embargo, la opción de navegar secuencialmente, sin que el usuario 
deba preocuparse por explorar por sí mismo, debe estar presente, sobre todo 
en el instante actual, en el que la cultura y hábitos que impone la lectura de 
material impreso es claramente dominante. Mucha gente se sentirá perdida y 
desamparada si no puede empezar a leer en la primera página y terminar en la 
última. Por lo tanto, habremos de ingeniárnoslas para, de alguna forma, 
deshacer parte del camino andado, y lograr hallar una estructura secuencial 
bajo la que plegar nuestro sistema. 

 
   La forma más sencilla de hacerlo es partir de ese "temario" que se creó en 

la fase 1, y considerar las relaciones jerárquicas allí expuestas como si 
realmente del índice de un  libro se tratase, teniendo la precaución de 
cerciorarse de que realmente esa secuencia tiene sentido. Esto equivale a 
recorrer el árbol según una estrategia de tipo “preorder” [Goodrich 98]. 

 
   Probablemente, el resultado obtenido sea satisfactorio (a fin de cuentas, 

la navegación secuencial ha de entenderse como un complemento a todas las 
demás formas de navegación, una imposición de las circunstancias actuales, y 
en ningún caso como la forma primigenia de interactuación con el sistema. 
De hecho, no debería resultar demasiado llamativa en la interfaz de usuario, a 
fin de evitar que los estudiantes se dirijan a ella de inmediato, renunciando ya 
de entrada al resto de posibilidades), aunque siempre convendrá comprobar si 
puede refinarse un poco más. 

  
2.3.2.  Contratos de consulta y espacios de consulta. 

 
En nuestro caso, y debido a esa especial relación que mantienen el nodo 2.2 y 
el 2.3, se decide que conviene haberse leído el nodo 2.3 antes de abordar los 
nodos 3.1.1, 3.1.2 y 4.3.2, por lo que se crea en el nodo 2.3 el contrato 2.3.c1 
("contrato 1 del nodo 2.3"), que será un contrato de consulta. 
 
 Los contratos de consulta suponen un aumento de complejidad mínimo 
en la estructura del sistema, y sin embargo resultan muy útiles, por lo que 
serán relativamente abundantes. 
 
 Algo similar ocurre con los espacios de consulta, aunque en este caso la 
complejidad es algo mayor, tanto en lo que se refiere al diseño como luego a 
la dificultad añadida que suponen para el usuario. Estrictamente hablando, un 
espacio de consulta podría sustituirse por varios contratos de consulta 
sencillos, sin embargo el empleo del espacio de consulta crea una especie de 
"camino de repaso", que además hace explícitas ante el estudiante nuevas 
relaciones entre los contenidos. Por otra parte, la complejidad que añaden al 
empleo del sistema se ve atenuada por el hecho de ser presentados en una 
ventana independiente. 
 
 Por ejemplo en nuestro sistema, el diseñador y el experto entienden que 
el nodo 3.3.3 (incluyendo todos sus contratos), de acuerdo con lo que se 
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espera que cuente, necesitaría poder consultar los nodos 4.4.1, 3.2.3 y 3.2.4. 
Aunque la opción más sencilla sería crear tres enlaces de consulta 
independientes, estos tres nodos parecen guardar relación entre sí, y se decide 
crear con ellos un espacio de consulta. Dicho espacio conlleva la aparición de 
tres contratos nuevos, uno para cada nodo implicado. Ésta sería la ficha de 
dicho espacio: 

 
Espacio de consulta 1 
 
Nodos implicados: 4.4.1, 3.2.3, 3.2.4. 
 

4.4.1

3.2.3

3.2.4
 

 
Nuevos contratos: 
 
 4.4.1.c1: 
  Llamado por: 3.3.3, 3.2.4.c1. 
  Llama a: 3.2.3.c1, 3.2.4.c1. 
 
 3.2.3.c1: 
  Llamado por: 4.4.1.c1. 
  Llama a: 3.2.4.c1. 
 
 3.2.4.c1: 
  Llamado por: 4.4.1.c1, 3.2.3.c1. 
  Llama a: 4.4.1.c1. 
 
 

 Obviamente, un mismo espacio de consulta y un mismo contrato puede 
ser llamado por varios nodos y contratos, no sólo por uno. Es el caso del 
espacio de consulta 2 (ver apéndice), cuyo contrato 5.1.2.c1 es reutilizado por 
el espacio de consulta 3. 

 
2.3.3.  Enlaces directos. 

 
Estos enlaces directos no son en realidad nuevos contratos, sino "puentes" 
que se añaden a la navegación básica (y que formarán parte de ella) a fin de 
interconectar nodos situados en lugares alejados del sistema. Aunque en la 
práctica están creando alternativas de navegación que van más allá de la 
estructura jerárquica, estos puentes no llegan a considerarse como una forma 
de navegación alternativa, puesto que responden a carencias de la jerarquía 
que el diseñador y el experto crean básicas. Significa añadir enlaces 
considerados imprescindibles para implementar la estructura de la 
información que se desea transmitir al usuario, y que quedan fuera de las 
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posibilidades de una implementación estrictamente jerárquica. 
 
 Al ser simples puentes entre nodos, su realización en esta fase es 
sumamente sencilla. Tan sólo habrá que comprobar si la posibilidad de 
acceder "directamente" a otras zonas del hipertexto requiere de la inclusión de 
contratos de consulta adicionales: se deberá analizar con cuidado si estos 
enlaces directos van a permitir al estudiante llegar a ciertos nodos antes de lo 
previsto. A este respecto, es importante hacer una lista exhaustiva de los 
nodos que pueden verse afectados por los nuevos enlaces directos. 
 
 En nuestro sistema, se ha decidido resaltar los aspectos sociotécnicos 
enlazando directamente los nodos que dan entradas a las zonas del hipertexto 
donde se tratan estos temas, de forma que la información de este tipo 
contenida en el sistema sea fácilmente accesible en su totalidad. Así se 
pretende crear una especie de "subespacio de contenidos sociotécnicos": 

 
Enlaces directos 
 
Nodos implicados: 2.1, 2.4, 3.1.3 y todos los que cuelgan de ellos. 
 

2.1

3.1.3

2.4
 

 
Contratos de consulta: 
 
  2.2.c1: Consulta 
   Llamado por: 5.7.1. 
 

 
 En este ejemplo, se podía sospechar que si se va a poder acceder a parte 
de lo que cuelga de 2.2 sin necesidad de haber pasado previamente por este 
nodo, era probable que hiciese falta añadir algún contrato de consulta en 2.2, 
requerido por alguno de los nodos a los que ahora se puede acceder 
directamente. 

 
2.3.4.  Navegación alternativa 

 
Hasta el momento no hemos hecho más que arropar a la navegación básica 
creada en las fases 1 y 2 con algunos mecanismos sencillos, que sin embargo 
aumentan en gran medida su valor pedagógico. Ahora llega el momento de 
enfrentar la parte más difícil: crear realmente nuevas estructuras de 
navegación que se superpongan a la navegación básica. Formas alternativas 
de navegar por el sistema que permitan a éste adaptarse a las características, 
intereses y deseos de usuarios diferentes. 
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 Como ya se explicó, la idea de la navegación alternativa es poder 
implementar sobre un mismo conjunto de nodos distintas estructuras 
navegables. Cuando se enfrenta la tarea de organizar un cuerpo de 
información, habitualmente se presentan distintas opciones, varias posibles 
clasificaciones diferentes en las que descomponer dicha información. Elegir 
una estructura u otra supone adoptar un punto de vista determinado y, en el 
caso de sistemas de presentación tradicionales como pueden ser los medios 
impresos, sacrificar el resto. Sin embargo, la tecnología hipermedia y el 
concepto de contrato ofrecen la oportunidad de poder reflejarlas todas, o al 
menos varias, en el mismo sistema. 
 
 En nuestro ejemplo se ha preferido organizar el cuerpo principal de 
información en torno a dos grandes ejes, el multimedia informático y el 
multimedia distribuido, y seguir la secuencia “tecnología-sistemas técnicos- 
aplicaciones y contenidos” en cada uno de ellos. Otra alternativa interesante 
hubiese sido dividir la información en un primer nivel en “tecnología”, 
“sistemas técnicos” y “aplicaciones y contenidos”, y dentro de cada uno de 
estos apartados plantear el caso del multimedia informático y el del 
multimedia distribuido. Ahora tenemos la oportunidad de introducir esta 
segunda opción en nuestro sistema (o, al menos, algo de ella), y no 
conformarnos sólo con la primera (que es la implementada en la navegación 
básica). 
 
 Introducir navegaciones alternativas en el sistema es una labor compleja, 
que ha de comenzarse listando todos los nodos que se verán afectados, pues, 
al igual que con los enlaces directos, quizá sea necesario añadir más contratos 
de consulta. El número de nodos afectados puede ser grande, puesto que no 
hay que olvidar que posiblemente haya relaciones de la navegación básica 
que se deseen conservar en el seno de la navegación alternativa (por ejemplo 
los hijos de cada nodo: establecer nuevas relaciones entre un conjunto de 
nodos no significa que no queramos que desde ellos se pueda seguir 
accediendo a sus hijos. Por lo tanto, esas relaciones de la navegación básica 
se duplicarán en la navegación alternativa), lo cual implicará a más nodos de 
los considerados inicialmente. Una posible forma de actuar es hacer un 
pequeño esquema inicial con los nodos que han inspirado la nueva estructura, 
esto es, aquellos entre los que realmente se van a establecer relaciones 
nuevas, para posteriormente completarlo con los nodos que se relacionen con 
ellos a través de enlaces de la navegación básica que se desee conservar. 
 
 A continuación, o mejor, iterativamente con lo anterior, se procederá a 
crear los contratos necesarios para implementar el nuevo mapa de relaciones 
que se está diseñando. Es fundamental prestar gran atención al listado 
cuidadoso de los nodos que llaman a cada contrato y a los que éstos llaman a 
su vez. A estas alturas del proceso de diseño, el número de contratos creados 
será elevado, y las relaciones entre ellos muy complejas, por lo que una 
rigurosa y ordenada documentación será de gran ayuda a la hora de manejar 
toda esta complejidad. 
 
 Veamos un ejemplo de todo esto. 
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 Tal y como se ha indicado, se va a proceder a estructurar de otra manera, 
o al menos parcialmente, nuestro sistema. Para ello se crearán tres estructuras 
de navegación alternativa, una agrupando toda la tecnología, otra todos los 
sistemas técnicos y la última todo lo relativo a aplicaciones y contenidos. 
Desarrollaremos con detalle la primera de ellas. 
 
 Los nodos que encabezan los aspectos relacionados con la tecnología son 
el 4.1.1 (tecnología en el multimedia informático), el 4.2.1 (tecnología en el 
multimedia distribuido) y el 3.2.1 (donde se explica lo que se entiende en este 
contexto por tecnología). Se empezaría por tanto planteando groseramente las 
relaciones que se desee crear entre estos tres nodos, para a continuación 
incluir en la lista de nodos implicados a todos los que cuelgan de ellos. La 
ficha de esta navegación alternativa quedaría así: 

 
Navegación alternativa 1: 
 
Nodos implicados: 4.1.1, 4.2.1, 3.2.1 y los que cuelgan de ellos. 
 

3.2.1

4.1.1 4.2.1
 

 
Nuevos contratos: 
 

4.1.1.c1: 
 Llamado por: 3.2.1 
 Llama a: 4.2.1.c1, 5.1.x 
 
4.2.1.c1: 
 Llamado por: 4.1.1.c1 
 Llama a: 3.2.1, 5.4.x 
 
3.2.1.c1: Consulta 
 Llamado por: 4.1.1, 4.2.1 
 
4.2.1.c2: 
 Llamado por: 4.1.1 
 Llama a: 5.4.x 
 
4.1.1.c2: 
 Llamado por: 4.2.1 
 Llama a: 5.1.x 
 

 En este caso también ha sido necesario incluir un nuevo enlace de 
consulta. O, más correctamente, uno de los nodos que inicialmente se pensaba 
que formaría parte de la navegación alternativa, se a decidido finalmente que 
solamente será accedido por los otros dos en forma de consulta. Como puede 
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verse, el proceso de creación de la estructura del sistema es dinámico, 
cambiante e iterativo. 
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Capítulo 3:  Diseño de la Dimensión Expositiva. 
 

 
 

Una vez que se conoce ya la lista de todos los nodos que conformarán el sistema, esto 
es, tras finalizar la fase uno del diseño de la estructura, puede comenzarse con el diseño 
de los contenidos que presentará cada uno de los nodos. Durante esta actividad el 
experto en contenidos y el diseñador deberán seguir colaborando estrechamente, en pos 
de un sistema riguroso y rico en información "valiosa" (desde el punto de vista 
pedagógico), y a la vez atractivo, "enganchante" y, por qué no, divertido. 
 
 Tres son las actividades principales que se habrán de realizar. Por un lado, hay 
que pensar en una apariencia para todos los nodos del sistema, creando una distribución 
visual correcta desde dos puntos de vista: el estético y el de facilidad de uso. También 
se deberá desarrollar para cada nodo un guión, una pauta de presentación de la 
información que, siguiendo los principios del docusquema, consiga reforzar el mensaje 
a comunicar a través de la combinación acertada de los diferentes medios. Finalmente, y 
probablemente en paralelo con el desarrollo del guión, se creará para cada nodo la 
imagen inicial que da origen a todo el despliegue de información. 
 
 
3.1.  Diseño de la pantalla. 

 
A la hora de hablar del diseño gráfico de una página o de un nodo concreto en un 
sistema hipermedia, lo más que debe hacerse es dar ciertas recomendaciones y 
consejos para su realización, puesto que, satisfechos unos requisitos mínimos de 
usabilidad, la apariencia final de la página dependerá en gran medida del gusto de 
su creador. Ciertamente, hay infinidad de diseños igualmente válidos para un 
mismo nodo. Por otra parte, analizar la bondad de un diseño determinado entra de 
lleno en campos como el diseño gráfico y el diseño de interfaces de usuario, que 
quedan fuera del alcance de este tratado. Es por estas dos razones que aquí nos 
limitaremos a poner un pequeño ejemplo, una posible solución de diseño ni más ni 
menos válida que cualquier otra, pero que al menos nos sirva para poner de 
manifiesto algunos puntos importantes de esta actividad. 
 
 Dejando a un lado, obviamente, la mayor parte de los aspectos meramente 
estéticos, y teniendo en cuenta que las proporciones tampoco pretenden ser exactas, 
se propone pues una estructura de pantalla como la de la figura 3. 
 
 Como puede apreciarse, la estructura global de la pantalla está definida por la 
división vertical en dos marcos ("frames"), con funciones diferentes: el izquierdo 
(más estrecho) albergará la zona de controles, mientras que el derecho (más ancho) 
contendrá la zona de contenidos. Este tipo de estructuración es muy común en la 
Web, pues permite tener siempre a la vista y fácilmente alcanzables todos los 
controles, que además se mantendrán fundamentalmente constantes a lo largo de 
toda la aplicación. También se fuerza de esta forma a que la zona de contenidos sea 
"vertical", esto es, más alta que ancha, como si de la página de un libro se tratase. 
Esto, que a primera vista es una ventaja, pues evoca los medios impresos 
tradicionales, puede convertirse en un inconveniente cuando el gráfico principal 
que se desea usar para el docusquema tienda hacia una forma "horizontal", ya que 
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dicho gráfico deberá tratar de cubrir todo el espacio disponible en la zona de 
contenidos. Por otra parte, la horizontalidad en esta zona contribuiría a generar lo 
que podría denominarse un "efecto cine", que puede resultar más atrayente. Si el 
número de gráficos "horizontales" es elevado, o si se desea atraer la atención del 
usuario asemejando nuestro sistema a una pantalla de cine, entonces deberemos 
considerar la posibilidad de colocar la zona de controles bajo la zona de contenidos, 
y no a su izquierda. Esta segunda opción tiene además la ventaja de asemejar la 
pantalla a una estructura tipo "consola" (pantalla arriba y controles abajo), a la que 
los estudiantes pueden estar más habituados, pues es la que suele encontrarse en los 
ordenadores (par monitor-teclado), máquinas de videojuegos, televisiones, etc. 
 

 
 
 

 Como ya se vio en el apartado 3.6.2 del bloque 2, dividiremos a su vez la zona 
de controles en tres secciones. 
 
 La primera de ellas, situada en la parte superior, contiene enlaces a las 
herramientas básicas, esto es, aquellas que deberían estar presentes en cualquier 
sistema hipermedia de enseñanza: portada, correo electrónico del profesor, ayuda, 
glosario, referencias bibliográficas y colecciones documentales. Esta sección puede 
implementarse como una simple botonera, donde cada botón sea un icono lo 
bastante descriptivo de su funcionalidad asociada. Son herramientas tan comunes y 
tan fácilmente identificables que un icono es más que suficiente para que el usuario 
reconozca de inmediato la utilidad de cada botón, y retenga dicha información en su 
memoria con facilidad. 
 
 Por su parte, la segunda sección contiene el grueso de las herramientas de 
navegación, esto es, todas salvo la navegación secuencial y la “atrás-adelante” 
(“Back-Forward”). Esta sección se coloca en el centro esperando así resaltar sus 
elementos sobre el resto y hacer más conveniente su acceso, puesto que las 
herramientas aquí incluidas deberían ser las más utilizadas, y las que probablemente 
aportan más valor al proceso de aprendizaje. Aunque deberán acompañarse de un 
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Figura 3: Estructura de la pantalla. 
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icono (en los círculos de la figura) a fin de aprovechar las ventajas cognitivas de 
estos elementos, también habrá de incluirse el nombre escrito de cada herramienta, 
para que no pueda existir la más mínima confusión o duda en cuanto a su función, 
que pueda causar una cierta reticencia en su empleo. 
 
 Finalmente, en la sección inferior, y posiblemente ocupando un espacio 
sensiblemente menor, se situarán la navegación "atrás-adelante", la navegación 
secuencial y la indicación del porcentaje de nodos que se lleva recorrido. De todo 
ello, lo que más se debe destacar visualmente, y facilitar su acceso, es la 
navegación "atrás-adelante", pues constituye uno de los elementos más empleados a 
la hora de navegar por un sistema hipermedia, sobre todo por la Web [Catledge 95]. 
Además, nuestra metodología en concreto basa gran parte de su navegación en el 
botón "Atrás": es el principal mecanismo para recorrer el árbol hacia arriba. 
 
 Aunque nos estemos centrando en la zona de controles por ser la más nueva a 
estas alturas de la exposición, la apariencia de la zona de contenidos también es 
importante, y debe diseñarse visualmente en consonancia con su compañera. En el 
apartado 3.6.2 del bloque 2 ya se dieron algunas ideas. Entre ellas la de indicar 
mediante colores tanto la capa en que se encuentra el usuario como el tipo de 
estructura de navegación (básica o alternativa). El nivel de profundidad (la capa) 
puede señalarse cambiando la tonalidad de la barra de opciones (por ejemplo, que 
conserve un mismo color pero que se vaya oscureciendo a medida que se 
profundiza en la estructura), y el tipo de navegación haciendo lo propio con el 
fondo (más claro para la navegación básica, que al fin y al cabo es la que el usuario 
empleará durante la mayor parte del tiempo, y más oscuro para la alternativa). La 
razón de hacerlo así y no a la inversa (navegación indicada en la barra y 
profundidad en el fondo) es que la profundidad también puede conocerse a través 
de la herramienta “Indicación de dónde se está”, mientras que no hay previsto 
ningún otro mecanismo para conocer el tipo de navegación, y por lo tanto parece 
aconsejable destacar más esta información. 

 
 Para concluir, hay que decidir cómo actuar en caso de que alguna de las 
opciones de la zona de controles estuviese inactiva en alguno de los nodos. Según 
[Bou Bouzá 97]  cualquier opción inactiva debe desaparecer de la pantalla, a fin de 
no confundir al usuario haciéndole creer que tiene más opciones de las reales. Sin 
embargo, se nos antoja importante conservar siempre la integridad de la zona de 
controles, puesto que entendemos que una interfaz de usuario donde cada pantalla 
supone cambios importantes en dicha zona dificulta su manejo. Una posibilidad 
intermedia muy interesante es “empalidecer” la opción inactiva (al estilo de 
interfaces del tipo de Windows 95, por ejemplo), de forma que ésta no desaparece 
de la pantalla, pero está claramente fuera de servicio. 
 

 

3.2.  Guión. 
 

Una vez visto cómo construir el esqueleto del sistema y cuáles son los aspectos más 
importantes a la hora de concebir una apariencia para éste, analizaremos ahora el 
procedimiento de construcción de la exposición de contenidos en cada nodo. O lo 
que es lo mismo: discutiremos algunos aspectos relativos al guión. 
 
 En definitiva, se trata de describir con todo detalle lo que debe ocurrir durante 
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cada segmento del docusquema, como si de una película de dibujos animados se 
tratase: qué elementos han de aparecer en pantalla, dónde y en qué instante. La 
analogía con una película no es gratuita: al fin y al cabo, éste es el momento de 
emplear de lleno el multimedia (hasta ahora, nos habíamos limitado a crear una 
estructura hipertextual). El objetivo es comunicar contenidos docentes a través de 
imágenes, animaciones, vídeos y audio, relegando el texto a un nivel de apoyo. Es 
un momento del proceso de diseño especialmente intenso en lo que a creatividad se 
refiere. Una exposición audiovisual no puede permitirse el lujo de ser aburrida, 
cuando pretende capturar la atención de los dos principales sentidos del estudiante: 
la vista y el oído. 
 
 Y si se trata de crear materiales audiovisuales, entonces las técnicas 
cinematográficas son perfectamente aplicables aquí: en cierta forma, crear el guión 
de un docusquema debería asemejarse bastante a hacer lo propio con un 
documental. Habrá que pensar en términos de encuadres, fundidos, zooms, 
distribuciones en pantalla, claridad gráfica, impacto de las imágenes, etc., sin 
olvidar tampoco incluir algún elemento dramático y cómico [Bou Bouzá 97]. Cada 
nodo será una pequeña película destinada a su reproducción en un ordenador. 
Siendo así, siempre podremos emplear en la confección del guión todo tipo de 
gráficos, pequeños prototipos y hasta, como no, “storyboards”. 
 
 Ahora bien, no se debe perder el norte en ningún momento: esa película se está 
realizando con fines docentes, no comerciales o divulgativos. Que nuestro guión 
genere una aplicación entretenida no significa que el fin del sistema sea el 
entretenimiento. La espectacularidad y el sensacionalismo deberán supeditarse a la 
exposición efectiva, capaz de producir el aprendizaje. El psicólogo tiene mucho que 
decir a este respecto. 
 
 Por otra parte, una cosa es dejar soñar a la creatividad, y otra muy distinta tener 
recursos suficientes para llevar al mundo real sus pretensiones. Será fundamental 
adecuar el guión a los medios técnicos de los que se disponga para su posterior 
“rodaje”, lo cual incluye por supuesto el dinero y el tiempo [Kristof 98]. Por 
ejemplo, a lo mejor no es factible rodar un vídeo de una familia frente al televisor 
(nodo 1 de nuestro ejemplo), y hemos de conformarnos con grabar al profesor 
explicando la situación. 
 
 Sea como fuere, el guión habrá de ser revisado siempre a la luz del trabajo 
posterior de los documentalistas (que nunca deberían faltar en el equipo técnico). 
Hay que comprobar qué medios han podido conseguir de todos los contemplados 
inicialmente, con qué calidad, cuáles ha habido que “aproximar” con elementos 
más o menos parecidos, etc., para a continuación modificar aquellas partes del 
guión que escapen a nuestras posibilidades reales de acceso a material audiovisual, 
o de creación del mismo. 
 
 Eso sí, tampoco hay que perderse en una caza de vídeos, imágenes y sonidos: 
nuestro sistema es algo más que un conjunto abigarrado de espectaculares medios. 
Para empezar, escribir el guión supone también escribir el audio que acompaña 
todo, y que en el caso del docusquema es tan importante como las imágenes, puesto 
que sin su concurso sería inevitable el tener que recurrir al texto escrito. El guión 
debe siempre perseguir una hábil integración del audio con las secuencias visuales, 
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de forma que se refuercen entre sí y consigan transmitir de forma más efectiva el 
mensaje. 
 
 A este respecto, una buena forma de operar puede ser partir de un texto escrito 
(por el experto en contenidos), que el diseñador se ocupe de transformar en guión 
multimedia. Así se asegura el rigor y la calidad de la información, a la vez que el 
diseñador puede concentrar sus esfuerzos en dar vida a lo que allí hay escrito. 
Incluso, si el experto en contenidos es un poco hábil con la pluma, es posible que 
las modificaciones a introducir en el texto original para hacerlo más atractivo al 
“espectador” sean mínimas. 
 
 Llegados a este punto, conviene dedicar unas palabras a la longitud de ese texto, 
o lo que es lo mismo, a la cantidad de información que debe contener cada nodo. La 
respuesta no es sencilla, puesto que es como preguntarse cuánta información se 
debe transmitir en una clase presencial, por ejemplo. Y eso depende de muchas 
cosas: la dificultad de la materia, la habilidad del profesor, los recursos disponibles 
y, sobre todo, la respuesta de los estudiantes. Lamentablemente, carecemos de esta 
última en un entorno hipermediático pensado para el autoestudio (al menos en un 
entorno no inteligente). Lo cierto es que se presenta como bastante arriesgado el 
atreverse a dar una respuesta apriorística a esta pregunta. Quizá lo más sensato sea 
experimentar.  Un buen punto de partida puede ser plantearse cuánto tiempo 
queremos que pasen nuestros alumnos contemplando exposiciones de información 
en cada nodo.  Si nuestro sistema se compone de pocos nodos y muy largos, nos 
estaremos aproximando más a una película que a un sistema hipermedia. Si, por el 
contrario, los nodos son abundantes y cortos, nuestro curso corre el riesgo de ser 
una red semántica demasiado pura, demasiado carente de cuerpos de información 
bien organizados. 
 
 Para encontrar un lugar adecuado entre ambos extremos, se deberá tomar el 
tiempo total que, en media, se desea que un alumno dedique a cada módulo. De ahí 
deberemos restar el tiempo esperado para las actividades interactivas (satélites). 
Parte de lo que quede habrá de reservarse para segundas (y sucesivas) lecturas de 
nodos, así como para la navegación y el empleo de las distintas herramientas. 
Supongamos un tercio del tiempo restante. Bien, los otros dos tercios habremos de 
dividirlos entre el número de nodos, y esa cantidad nos dará una estimación del 
tiempo medio que habrá de durar la exposición de información en cada nodo. 
 
 Tómese este cálculo como una forma de tener un valor con el que empezar, nada 
más: las matemáticas sirven de poco cuando se trata de ciencias “blandas”, y el 
objetivo final es interactuar con mentes humanas a fin de lograr algo tan borroso y 
poco exacto como es el “aprendizaje”. En este sentido, la enseñanza se aproxima 
más a un arte que a una ciencia, si cabe. O es una delicada mezcla de ambos. 
 
 Independientemente del “tamaño” que decidamos dar a cada nodo, hay que 
recordar siempre que la densidad de información allí presente no depende 
exclusivamente del mensaje oral, y que ésta se realiza a través de la conjunción de 
varios medios, lo cual permite que el audio no deba ser tan exhaustivo en sus 
explicaciones como un texto en un libro: pensar en la diferencia entre una 
retrasmisión radiofónica (audio sin pausa, descripciones detalladas) y otra televisiva 
(el locutor calla de cuando en cuando para pasar el testigo a la imagen, y sus 
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comentarios buscan complementar a ésta, no sustituirla). 
 
 Para concluir este apartado se va a sugerir una estructura formal para la 
realización del guión. Un ejemplo de la misma puede encontrarse en el apéndice (a 
fin de entender este ejemplo de guión resultará conveniente tener delante [Sáez 
95]). 
 
 Para cada nodo comenzará incluyéndose una versión esquemática de la imagen 
central del docusquema. Esta imagen debería reflejar de alguna forma los nodos 
que cuelgan del actual (y la relación conceptual entre ellos). Es más, cada 
subsección del docusquema debería estar relacionada con uno de dichos nodos, a 
fin de que la estructura del sistema vaya describiéndose a sí misma. 
 
 Acto seguido, se incluirá el guión de cada una de las subsecciones, 
convenientemente numeradas éstas y separadas por la trascripción de los 
fragmentos de audio que sirven para enlazar unas con otras. A propósito del audio, 
éste deberá diferenciarse claramente del texto que describe lo que debe ocurrir en 
pantalla en cada momento. Por ejemplo, puede emplearse letra cursiva para el 
audio. 
 
  A fin de dejar absolutamente clara la sincronización entre audio y desarrollo 
visual, cada fragmento de audio irá acompañado de una descripción de los cambios 
que han de tener lugar en pantalla durante su enunciación. Ésta es una forma 
sencilla y clara de proceder, aunque siempre es posible emplear cualquiera de las 
técnicas habituales en el mundo cinematográfico. 
 
 Por supuesto, en cualquier momento podrá añadirse cualquier otro tipo de 
información, ya sea gráfica o textual, que se considere necesaria para describir con 
exactitud lo que el diseñador desea (los “storyboards” serán muy útiles a este 
respecto). 
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Capítulo 4:  La implementación. 
 
 

 
Una vez diseñadas ambas dimensiones, estructural y expositiva, se ha de encontrar una 
solución tecnológica para implementar los diseños realizados. En este capítulo vamos a 
proponer una forma de hacerlo, para cada una de las dimensiones. 
 
4.1.  Dimensión Estructural. 
 

Gran parte de la eficacia de la metodología propuesta en el bloque 2 radica en el 
diseño de esa red jerárquica de nodos y enlaces que el usuario debe explorar, 
ayudado por una serie de herramientas metacognitivas y de navegación. Vamos a 
tratar ahora de dar una posible solución tecnológica al problema de implementar 
un sistema como el descrito. La información proporcionada aquí puede ampliarse 
en [San Leandro 2002]. 
 
 El sistema estará compuesto por tres bloques fundamentales: 
 

a) El conjunto de nodos: Los nodos constituyentes del curso que se esté 
construyendo serán páginas web al uso (documentos HTML), por lo que en 
principio admitirán cualquier elemento que, ejecutado en el cliente, aumente 
la vistosidad de las páginas y su capacidad comunicativa (JavaScript, applets 
de Java, medios a ejecutar por diferentes plug-ins, etc.), siempre y cuando las 
acciones que lleven a cabo estos medios no rompan el patrón de navegación 
establecido (esto es, hagan saltos no controlados). La intención es que la 
presentación de información en un nodo no interfiera con la gestión en 
servidor de la estructura del sistema, preservándose de esa forma también en 
el nivel de implementación la idea original de mantener separadas las 
dimensiones estructural y expositiva del sistema hipermedia. 
 

b) El control en el servidor: Aunque hemos descartado en todo momento el 
empleo de los Sistemas de Tutorización Inteligentes, eso no significa que no 
sea necesario realizar una gestión constante de lo que está sucediendo en el 
sistema. Se necesitará por lo tanto tener un núcleo software en el servidor 
que aloje el curso, encargado de seguir los movimientos de cada estudiante 
por el sistema. En nuestro caso este control emplea servlets de Java, que 
actúan como pasarela entre el cliente y el grueso de la aplicación. 
 

c) Las herramientas: Ese mismo núcleo de control se encarga también de 
proporcionar las diferentes herramientas metacognitivas y de navegación 
seleccionadas, pues muchas de ellas necesitarán de la información que dicho 
núcleo guarda sobre el estado del sistema para cada estudiante. Pese a todo, 
parte de la herramienta no estará en el servidor, pues estará constituida por 
código JavaScript destinado a ejecutarse en el cliente (caso de la interfaz de 
usuario del Cuaderno de Notas, por ejemplo). 

 
La razón fundamental para dividir el sistema de esta forma es conseguir un 

soporte informático reutilizable sean cuales sean los contenidos de cada curso en 
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concreto. No se puede pedir al creador de cursos que, cada vez que comienza el 
desarrollo de uno nuevo, se vea obligado a realizar todo el esfuerzo de 
programación necesario para seguir los preceptos de la metodología de diseño. Es 
más, esta metodología es invariable en el nivel de implementación: siempre 
tendremos los mismos principios de navegación y las mismas herramientas. 

 
Lo que se ha hecho, por tanto, es crear una aplicación que, una vez instalada en 

el servidor y correctamente configurada para la presentación de un curso particular 
(esto es, una vez que se le ha indicado dónde puede encontrar los nodos del curso, 
qué estudiantes van a recibirlo, etc.), introducirá dinámicamente pequeñas 
modificaciones en los nodos de contenidos antes de presentarlos al estudiante de 
forma que la aplicación pueda seguir con facilidad los movimientos de éste por el 
sistema. Conviene hacer notar que estas modificaciones se refieren básicamente a 
la “expresión técnica” de los enlaces, y que nunca se modificará la naturaleza de 
éstos ni, mucho menos, los contenidos de los nodos. 

 
Desde el punto de vista de su utilización, el sistema puede entonces 

considerarse compuesto por: un conjunto de nodos de contenidos, alojados en un 
directorio determinado, que serán convenientemente modificados por la 
aplicación; una aplicación informática alojada en el servidor, que se encargará de 
capturar los movimientos que el usuario realice por el sistema, devolviéndole las 
páginas o herramientas requeridas y actualizando la información de estado; un 
conjunto de ficheros de configuración, que permiten a la herramienta adaptarse a 
cada curso en particular. El usuario por lo tanto tan sólo deberá preocuparse de 
crear las páginas web que constituyen los nodos, y de modificar apropiadamente 
los ficheros de configuración. 

 
Hay una tercera forma de considerar el sistema: como una típica arquitectura 

en tres capas (cliente-servidor-base de datos), en la que la base de datos se ha 
sustituido por una Capa de Persistencia más sencilla. En nuestra aplicación, las 
páginas visualizadas por el cliente son fundamentalmente las mismas que el 
diseñador puso en el servidor, pues las modificaciones realizadas por el software 
son menores, como ya se mencionó. Por lo tanto, se puede hablar de páginas 
estáticas, eludiéndose la generación dinámica de páginas, al menos en su forma 
más extrema: la creación de la página web a presentar al usuario “cortando y 
pegando” informaciones extraídas de una base de datos. En nuestro caso, un 
enfoque de ese tipo chocaría con la idea de una estructura de información y de 
navegación fuerte y estable, independiente de lo que el usuario solicite en cada 
momento: la estructura de nodos está ahí desde el principio, desde que el 
diseñador la creó, no se genera en el momento según peticiones circunstanciales. 
Nuestro sistema es un curso al fin y al cabo, no una obra de consulta. Un sistema 
de docencia, no un sistema de información. 

 
De esta forma, el funcionamiento del sistema sería, en resumen, el siguiente23: 

 
a) En primer lugar, el usuario en el cliente pulsa un enlace o invoca una 

herramienta. 
 

                                                        
23 En realidad, el funcionamiento de la aplicación es bastante más complejo, ofreciéndose aquí solamente 
las ideas fundamentales. Se remite de nuevo a [San Leandro 02] para más información. 
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b) A continuación, la aplicación en el servidor detecta dicha solicitud por parte 
del cliente, y busca en el conjunto de nodos, los ficheros de configuración y 
la capa de persistencia la información necesaria para devolverle al cliente lo 
que éste solicitó (sólo en el caso de algunas herramientas, como el 
Porcentaje de Nodos Visitados, se producirá una verdadera creación 
dinámica de la página). 

 
c) Finalmente, la página solicitada se envía al cliente, actualizándose la 

información de la capa de persistencia. 
 

 

4.2.  Dimensión Expositiva: el docusquema. 
 

“Docusquema” es el nombre que hemos dado a una forma de presentar información 
multimedia que hace hincapié en los aspectos cognitivos, y cuya finalidad en el 
contexto de este tratado es producir lo que se denomina en las fuentes anglosajonas 
como “meaningful reception learning”, que podríamos traducir como “aprendizaje 
significativo24 por exposición” (o “aprendizaje receptivo significativo”), en 
oposición al “aprendizaje significativo por descubrimiento” [Ausubel 78bis]. 
 
 Dado el carácter teórico que se le ha dado al modelo, cabe preguntarse si la 
tecnología actual permite implementar docusquemas. A fin de demostrar dicha 
factibilidad, se dedicará el resto de este apartado a analizar distintas posibilidades 
de implementación. La información expuesta es un resumen/adaptación de la que 
aparece en [Caudeli 01]. 
 
 En primer lugar haremos un resumen de los principales requisitos técnicos del 
docusquema. Para la implementación de docusquemas se necesita básicamente: 
 

a) Poder ubicar imágenes, textos y vídeos en cualquier lugar de la pantalla. 
b) Poder importar elementos multimedia creados con herramientas de terceros. 
c) Poder reproducir secuencias de vídeo y fragmentos de audio, de forma que el 

usuario tenga pleno control sobre la reproducción (parada, pausa, 
reanudación,...). 

d) Poder sincronizar adecuadamente los diferentes elementos multimedia. 
e) Dotar al usuario de la posibilidad de interactuar con algunos de los 

elementos multimedia. 
 

 Afortunadamente, estos requisitos son lo suficientemente generales como para 
estar presentes en la mayor parte de las soluciones tecnológicas destinadas a la 
implementación de sistemas multimedia. Por ello serán, además, otros factores los 
que influirán en la selección de la solución a adoptar: 
 

a) Facilidad para la creación de las presentaciones multimedia: Lo ideal sería 
encontrar un entorno que ocultase la farragosa complejidad que suele rodear 
la manipulación de elementos multimedia, haciendo más rápida la creación 
de docusquemas. No hemos de olvidar que esta construcción de 

                                                        
24 “Aprendizaje significativo” es, en palabras sencillas, lo contrario al “aprendizaje memorístico”: lo que 
el estudiante aprende tiene sentido para él, esto es, es capaz de darle un significado que lo integre en el 
conjunto de sus conocimientos previos.  
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presentaciones multimedia es el gran cuello de botella del proceso de diseño 
e implementación propuesto en este tratado. 
 

b) Posibilidad de creación de una “plantilla” o similar: El docusquema presenta 
una estructura temporal fija, y una estructura espacial proclive a pocas 
variaciones. Esto sugiere la abstracción de todas las características comunes 
a cualquier docusquema y su implementación en una plantilla genérica. A 
partir de aquí, la creación de un docusquema se limitaría, una vez se posea 
cada elemento multimedia independiente (vídeos, imágenes, audio,...), a 
introducir en el lugar adecuado de la plantilla los elementos propios de cada 
docusquema en particular. 
 

c) Posibilidad de emplearse en el entorno de Internet: Aunque desde el primer 
momento se obviaron los problemas que supone actualmente el empleo de 
material multimedia “pesado” (fundamentalmente vídeo y audio) en la Red, 
no debemos olvidar que Internet es quizá el medio ideal para la distribución 
de docusquemas, una vez se solucione el problema del ancho de banda. 
Conviene por lo tanto ir teniendo en cuenta desde ahora cómo de utilizable 
en la Red será la solución finalmente adoptada. 

 
 Tres son las tecnologías estudiadas en el ámbito de este trabajo: XML (en 
particular el lenguaje SMIL), la herramienta Flash de Macromedia y el lenguaje de 
propósito general Java. Tres aproximaciones desde puntos de vista muy diferentes, 
como se ve. 
 
 SMIL (“Sinchronized Multimedia Integration Language”) es un típico lenguaje 
de marcas basado en XML, que nos permite describir de forma sencilla en un 
fichero ASCII toda la estructura de una presentación multimedia, incluyendo la 
sincronía espacial y la temporal. Su principal inconveniente es que realmente SMIL 
constituye una herramienta de descripción, no de implementación, lo cual supone 
que se necesitará un visualizador externo. El problema radica en que cada 
visualizador existente introduce ligeras variaciones a la hora de interpretar los 
ficheros de SMIL, con lo que la apariencia final de la presentación multimedia 
depende en gran medida del visualizador empleado. 
 
 Flash es una herramienta de autor cuya finalidad es la creación profesional de 
presentaciones multimedia, y que además está especialmente pensada para Internet. 
Su principal ventaja estriba en la enorme sofisticación de que permite dotar a las 
presentaciones, pudiéndose además conseguir casi cualquier efecto de los 
disponibles sin necesidad de escribir código. Sus más serios inconvenientes son los 
problemas que exhibe para la inclusión de vídeos (fundamentales para el 
docusquema), y la elevada curva de aprendizaje que presenta. Otro importante 
problema es la propia filosofía de creación de presentaciones: el hecho de que 
dicha creación deba ser gráfica, impide la construcción de una plantilla genérica. 
 
 Por último, Java es un lenguaje de alto nivel y de propósito general con el que, 
virtualmente, se puede hacer cualquier cosa. Aunque las implementaciones básicas 
de Java no ofrecen demasiadas posibilidades en cuanto a lo que al manejo de 
elementos multimedia se refiere, la existencia de las librerías Java Media 
Framework (JMF) proporciona un muy completo conjunto de herramientas para la 
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manipulación de estos elementos, de forma además relativamente sencilla. Aunque 
aprender a programar en Java es una tarea difícil (como en cualquier otro lenguaje 
de programación), en este caso contamos con la ventaja de que la creación de una 
plantilla genérica es casi una solución natural que surge del propio uso del 
lenguaje. 
 
 Como vemos, las tres opciones tecnológicas presentan ventajas e inconvenientes, 
lo cual sugiere que quizá el camino más aconsejable sea crear una solución a 
medida que tome lo mejor de estas tecnologías y trate de minimizar los 
inconvenientes. Deberíamos, por tanto, tratar de aprovechar la versatilidad de Java, 
la simplicidad para la descripción de presentaciones multimedia de SMIL y la 
capacidad para la creación de animaciones sofisticadas de Flash. 
 
 La solución propuesta consiste, finalmente, en construir en Java un reproductor 
de docusquemas (un applet), y una herramienta generadora de los mismos, ambos 
relativamente sencillos si se emplean las librerías JMF. De esta forma aseguramos 
las características de la presentación final, y logramos además facilitar su creación. 
La información sobre un docusquema determinado sería leída por el reproductor en 
un fichero SMIL, que habría generado la aplicación creadora. Obviamente, nuestro 
reproductor no tiene por qué saber interpretar todas las características de SMIL, 
sino únicamente aquellas que resulten necesarias para los docusquemas (de hecho, 
se podría incluso pensar en crear un nuevo lenguaje basado en XML, especialmente 
adaptado a la descripción de docusquemas y, por lo tanto, mucho más sencillo que 
SMIL). 
 
 ¿Y qué lugar ocupa Flash en este esquema? La herramienta de Macromedia sería 
una más de las utilizadas para crear cada una de las exposiciones parciales que 
conforman un docusquema. Sus características la hacen muy adecuada para la 
construcción de sofisticadas animaciones que, exportadas en algún formato de 
vídeo, serían referenciadas desde el fichero XML como elementos multimedia a 
introducir en la presentación, y posteriormente reproducidas por nuestra applet. 
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Capítulo 5:  Las relaciones del experto con el 
resto del equipo. 

 
 
 
Ya desde los primeros análisis en el bloque 1, se ha planteado el diseño e 
implementación de cursos hipermedia como una actividad multidisciplinar, en la que el 
concurso de múltiples roles aparecía como aconsejable, fundamental incluso. Desde los 
perfiles más técnicos (programadores) hasta los más “humanistas” (psicólogos y 
pedagogos), pasando por los artísticos (diseñadores gráficos, por ejemplo), todos son 
necesarios cuando se apuesta por la creación de cursos como una tarea ardua y 
compleja, poco apta para ser desarrollada por una persona en solitario. 
 
 A partir de ese momento, nunca se ha abandonado ya el enfoque 
multidisciplinar. Lo que sí se ha hecho, a fin de simplificar el desarrollo, es subrayar la 
dicotomía diseñador-experto frente al resto de relaciones. Esta simplificación se basa en 
hacer del diseñador la cabeza visible de un equipo mucho más complejo, personificando 
si se quiere al equipo completo en la figura de su máximo responsable. Así, las 
relaciones entre el experto y cada uno de los restantes miembros del equipo se agrupan, 
simplificándose, a fin de referirnos a ellas como relaciones entre el diseñador y el 
experto. 
 
 Sin embargo este artificio lingüístico no debe ocultarnos la complejidad real de 
las relaciones a las que se refiere: pese a lo que pudiera parecer, el experto en 
contenidos no es únicamente una fuente de consulta para el resto de integrantes del 
equipo. En realidad, a la postre será el experto el que haya generado la mayor parte de 
los materiales presentes en el curso, pues al fin y al cabo es el que posee el 
conocimiento a transmitir, o al menos el que sabe cómo y dónde encontrarlo25. 
 
 ¿Quién otro podría construir una bibliografía completa y cuidadosamente 
clasificada por módulos, o decidir qué palabras son las que merecen formar parte del 
glosario, aportando su definición? ¿Quién mejor que él para sugerir las colecciones 
documentales a incluir, o para idear los satélites más convenientes (ambas cosas en 
estrecha colaboración con el pedagogo, por supuesto)? 
 
 Pero todo esto, aún siendo importante, no pasaría de ser una mera colaboración 
accesoria. La verdadera aportación del experto a los contenidos se produce en la 
estructura de nodos y en la información que contiene cada uno. Esto es, en el corazón 
mismo del curso. La colaboración del experto es fundamental a la hora de hallar una 
estructura cognitivamente eficaz, coherente con la naturaleza de la materia; es el que 
puede dotar a cada nodo de información rigurosa y completa. Y todo eso no puede 
lograrlo siendo solamente un colaborador al que los demás consultan durante el 
desempeño de sus respectivas obligaciones. 
 
 Por otra parte, es algo que tampoco puede hacer solo. Si se tratase de escribir un 
libro o de crear un curso presencial, quizá el experto tuviese experiencia y habilidad 

                                                        
25 Una opinión parecida tienen en la Universidad de Twente, donde emplean un modelo creación de 
cursos en Web que involucra desde el primer momento al docente, logrando a la vez formar a éste en el 
empleo de los nuevos medios [Boer 00]. 
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suficiente como para abordar la tarea sin más ayuda que la que le brinde la “tradición 
Gutenbergiana” (aunque también  en este caso pecaríamos de exceso de optimismo: la 
experiencia demuestra que las habilidades de un experto en el tema que sea rara vez se 
extienden a ser capaz de escribir sobre él de una forma aceptable para la docencia). 

 
 Esto nos lleva de nuevo a la conclusión que ya conocíamos: es absolutamente 
necesaria una estrecha colaboración entre el diseñador (en su acepción de ”representante 
del equipo”) y el experto. De lo que no se ha dicho todavía nada es de la naturaleza 
práctica de esa relación. O lo que es lo mismo, ¿cuál debe ser el esquema de interacción 
entre el diseñador y el experto durante el desempeño de la actividad? 
 
 A decir verdad, cabe plantearse si la pregunta ha lugar. Al fin y al cabo, un 
grupo de personas, un equipo trabajando con un objetivo común, es un elemento vivo, 
dinámico, capaz de conformar sus propios esquemas de actuación, creador constante de 
roles y relaciones informales, para los que no suele ser necesaria una planificación 
previa: el grupo se pone en marcha y establece sus propias reglas. Así, en un caso ideal, 
la relación entre el diseñador y el experto irá formándose a sí misma en cada proyecto 
particular según avance el trabajo. 
 
 Sin embargo, no es fácil que la idealidad se dé en el mundo real. Si bien la 
sociología nos advierte de la inevitabilidad del surgimiento de relaciones espontáneas en 
el seno del grupo, no nos dice nada sobre la bondad de esas relaciones. Serán el azar y 
las circunstancias los que configuren la dinámica del grupo. Y no parece adecuado 
confiar el éxito del trabajo al azar. ¿Habremos de conformarnos con escenarios en los 
que la presencia del experto se vea coartada por un diseñador demasiado celoso de su 
trabajo? ¿Y si es el experto el que prefiere trabajar en solitario, y tiende a olvidar su 
deber de colaboración con el grupo? Ciertamente, convendrá establecer algún tipo de 
pauta que trace las líneas maestras de la colaboración diseñador-experto. 
 
 A priori, se nos ocurren dos posibilidades. 
 
 La primera consiste en favorecer, de forma controlada, la independencia del 
experto: si al final será él el que aporte el grueso de los materiales, ¿por qué no 
proporcionarle libertad para su creación? Es más, aunque la creación de cursos 
hipermediáticos sea una tarea tan compleja, en teoría el experto podría ser capaz de 
diseñar el curso por sí mismo, sin intervención del diseñador, sin más que 
proporcionarle unas herramientas adecuadas y la debida formación. ¿Y qué se entiende 
por las herramientas adecuadas? Pues aquellas que sustituyan verdaderamente al 
diseñador, que abstraigan las aportaciones de éste a la colaboración, y las transformen 
en una metodología, en un entorno, que permita al experto evolucionar casi en solitario. 
 
 En un escenario como éste, el diseñador quedaría reducido a sus funciones como 
gestor del proceso de creación del curso, dejando de merecer por tanto el nombre de 
“diseñador”, y ejerciendo únicamente un papel de asesor del experto en lo que al diseño 
propiamente dicho se refiere. El diseñador actuaría fundamentalmente bajo demanda del 
experto, ayudándole cuando éste se lo pidiese. Es un modelo de claro predominio del 
experto sobre el resto. 
 
 Esta forma de trabajar parece a priori bastante sensata, pues otorga la 
“autoridad”, o al menos la independencia, a quien realmente entiende de la materia a 
enseñar. Sin embargo (y al margen de que fuese posible crear “herramientas 
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adecuadas”, cosa bastante improbable), plantea un importante problema, al traicionar 
implícitamente el principio de “multidisciplinaridad”: si el experto conoce la materia a 
enseñar, es el diseñador el que realmente sabe cómo sacar provecho a los medios 
telemáticos y al hipermedia para lograr que la transmisión de ese conocimiento tenga 
lugar de forma efectiva. Por lo tanto, este desequilibrio entre ambas partes puede 
traducirse en sistemas más rigurosos que bien diseñados. Puede, en definitiva, 
devolvernos a modelos primitivos (pero aún así los más extendidos hoy día) en los que 
son los propios profesores los que asumen la tarea de crear el curso. Y ya vimos que eso 
no parecía una buena idea. 
 
 La segunda opción pasa por mantener al experto en su papel de generador 
principal de contenidos, pero arropándole de forma que trabaje en todo momento 
perfectamente imbricado en el seno del equipo. Estamos hablando de convertir al 
diseñador en un meticuloso guía del experto. En una suerte de tutor. 
 
 La misión del diseñador sería conectar al experto con el resto del equipo, servirle 
de interfaz, guiar sus pasos en un terreno que le es ajeno. En todo momento tratará de 
dejar claro al experto qué es lo que se espera de él, le realimentará sobre su trabajo, 
aportando al mismo su perspectiva de especialista en creación de cursos, y proponiendo 
por consiguiente modificaciones, hasta llegar así a resultados consensuados. Fomentará 
siempre la colaboración estrecha, el trabajo conjunto. En una palabra, un modelo que 
involucra al experto, que le reconoce como indispensable, pero que no le entrega el 
proceso de diseño en exclusividad. 
 
 Hechas así las cosas, el experto ya no es meramente un colaborador al que el 
resto del equipo consulta (papel demasiado pobre para el elemento del grupo que al final 
deberá aportar el grueso de los contenidos), pero tampoco se le eleva a la categoría de 
creador del curso con el que los demás se limitan a colaborar. 

 

  


