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Bloque 4: Conclusiones 
 
 
 

“Siempre que enseñes, enseña a la 
vez a dudar de lo que enseñas.”  

                                   José Ortega y Gasset 
 
 
 
 

La organización adoptada en este bloque de conclusiones es una estructura en niveles: 
se presentarán los resultados desde lo más abstracto (una metodología general de 
análisis y diseño) hasta lo más concreto (el desarrollo del prototipo). El bloque se 
completará con unos apuntes finales, a modo de comentario al punto de vista adoptado, 
y con una sección en la que se presentarán los siguientes pasos a dar, una vez finalizada 
esta tesis. 

 

Capítulo 4:  asfd 
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4.1.  Metodología general de análisis y diseño. 
 

Ya desde su comienzo, este trabajo adoptó una perspectiva muy específica y 
personal, desde la cual iluminar cualquier tipo de desarrollo posterior. Ese punto de 
vista nos situaba en un nivel de generalidad elevado, desde el que evolucionaríamos 
a temas mucho más concretos, pero sin abandonar nunca una posición que 
podríamos denominar de “abstraccionismo proactivo” (y constructivo). Esto es, 
tanto si se hablaba de los aspectos generales de la telemática educativa como si se 
exponía una metodología concreta de creación de cursos en Web, nuestra intención 
era siempre huir de un exceso de “aquí y ahora”, habitualmente materializado en el 
desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas que vienen a engrosar la interminable 
lista de las existentes actualmente.  
 
 Este abstraccionismo proactivo lo basamos en dos principios guía.  
 

El primero de estos principios nos llevaría a profundizar en el conocimiento del 
lenguaje de este nuevo medio telemático educativo (la Web), más allá de la 
tecnología circunstancial. 
 
 Este primer objetivo ha tomado forma, principalmente, en el bloque 1 de esta 
tesis. En ese bloque se ha realizado un análisis crítico y constructivo del contexto 
tecnoeducativo actual, empleando para ello un modelo epistemológico de análisis 
(nacido de las adaptaciones del modelo OITP y del Modelo de Tres Niveles de 
Complejidad). Y siempre dotando a dicho análisis de un marcado acento 
sociotécnico. Su utilidad radica en la descripción de carácter holista que proporciona 
del panorama tecnoeducativo actual: al incluir todo tipo de factores en el modelo, 
desde los económicos hasta los psicológicos, cualquiera que esté interesado en el 
mundo de la tecnología educativa puede contemplar ésta en toda su complejidad, 
escapando a concepciones excesivamente marcadas por la especialización. Por 
ejemplo, los técnicos tendrán un instrumento con el que situar sus desarrollos en el 
contexto del resto de fuerzas que marcan el desarrollo de la propia tecnología, y los 
docentes y pedagogos encontrarán una forma de abordar su progresivo acercamiento 
a las tecnologías telemáticas desde un punto de vista amplio, y no restringiéndose a 
aspectos meramente instrumentales (caso bastante común en nuestros días).  
 
 El segundo principio guía lo constituye el constructivismo cognitivo: 
 

Aplicaríamos los principios constructivistas a la interacción del 
estudiante con el sistema docente, y no a la interacción entre 
estudiantes y docentes (comunidades virtuales de aprendizaje), cuya 
investigación, basada en el constructivismo social, está mucho más 
extendida hoy en día. 

 
El resultado de la aplicación de este segundo principio, en conjunción con el 

primero, fue principalmente un marcado énfasis en los aspectos cognitivos del 
aprendizaje, reflejado en: 
 

a) La creación de sistemas de autoestudio completos, es decir, que incluyen 
Conocimiento Estructural, Declarativo y Procedimental. 
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b) El empleo de la exploración “a ciegas” (esto es, sin mapas o similares) de 
estructuras fuertemente hipermediáticas (todo lo contrario a los habituales 
“cursos pasa-páginas”). 

 
c) La revalorización del multimedia frente al omnipresente texto. 

 
El empleo conjunto de ambos principios guía muestra un camino a seguir, por 

lo que su articulación y desarrollo constituye una metodología de análisis y diseño 
de experiencias educativas basadas en la telemática. Se está planteando diseñar en 
términos de “¿qué relación planteo entre estos dos nodos para que sea 
pedagógicamente más eficaz?” en lugar de “¿cómo estructuro la base de datos de mi 
curso?” o “¿qué campos coloco en mi DTD de XML?”). De alguna forma se está 
mostrando que existe un terreno que no pertenece ni a los pedagogos ni a los 
ingenieros, cuyo único dueño es la propia Tecnología Educativa. 
 

 

4.2.  Metodología de Diseño de Sistemas Educativos Fuertemente 
Hipermediáticos. 

 
Se ha logrado construir una metodología que guíe los esfuerzos de diseñadores y 
docentes a la hora de crear un curso hipermedia. Realmente lo que se ha obtenido es 
una guía muy detallada, pero que al mismo tiempo conserva su carácter generalista, 
lo que la hace aplicable a múltiples situaciones de aprendizaje, en una suerte de 
equilibrio entre niveles de abstracción diferentes. Esta metodología,  desarrollada 
con detalle en el bloque 2, puede resumirse en: 
 

a) Separación entre el diseño de la estructura de nodos y enlaces (Conocimiento 
Estructural)  y el diseño de los mecanismos de exposición de información en 
cada nodo (Conocimiento Declarativo). 
 

b) Realización del proceso de diseño de la estructura en cinco fases: 
 

b.1. Creación de una jerarquía de capas. 
b.2. Creación de estructuras de navegación parciales (una para cada 

subcapa). 
b.3. Adición de mecanismos de navegación intercapa y de estructuras 

alternativas de navegación, a través de nuevos contratos. 
b.4. Adición de las herramientas de navegación y metacognitivas 

seleccionadas por la metodología. 
b.5. Adición de satélites (Conocimiento Procedimental). 

 
c) Diseño de la presentación y contenidos de cada nodo, prestando especial 

atención a la organización de la pantalla y a las diferentes secciones 
informativas que componen cada nodo (exposición de contenidos, área de 
actividades, navegación e información de estado del documento). 
 

d) Estudio de los aspectos de interacción entre la Dimensión Estructural y la 
Expositiva: fragmentación, continuidad en la lectura, efectos de transición,... 
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 Cuando en el bloque cero se planteó la creación de esta metodología, se 
pretendía dotarla de ciertos principios pedagógicos y docentes. Veamos en qué 
aspectos de la metodología final han tenido estos principios su reflejo: 

 
a) Subjetividad del aprendizaje, contrucción de un esquema mental, aprendizaje 

exploratorio “a ciegas”: se trataba de dotar al aprendiz de un entorno rico en 
el que pudiese encontrar su propio camino y, de esta forma, construir su 
personal esquema mental del espacio de conocimiento. Esto se ha 
conseguido mediante una cuidadosa estructuración del sistema de 
aprendizaje (curso), basada principalmente en una organización jerárquica en 
la que se imbrican pequeños subespacios independientes de navegación 
(subcapas), y a la que se superponen, en aras de una mejor adaptación al 
estudiante, estructuras de navegación secundarias, gracias al elemento 
organizador que hemos denominado contrato. 

 
Otros elementos que refuerzan el proceso exploratorio son la forma de 

exposición adoptada, que utiliza como elemento comunicador fundamental 
esquemas parciales del espacio de contenidos desarrollados mediante vídeo y 
audio (docusquemas), una estrategia de navegación en varias fases y una 
cuidadosa selección de un conjunto de herramientas de navegación y 
metacognitivas. 

 
Todo ello da lugar a sistemas para el aprendizaje fuertemente 

integrados, en el que cada componente (teórico y práctico) refuerza el 
conjunto, resultando éste más que la suma de sus partes, y avanzando en el 
camino de la eficacia pedagógica. 

 
b) De lo general a lo concreto: Este principio, recomendado por Ausubel, se 

consigue aquí a través de la estructura jerárquica ya mencionada, en la que 
cada nodo es una muestra reducida de todo lo que de él “cuelga” (y esto a 
modo de Organizador Previo), así como una puerta a todos esos detalles. 
Esta estructura implementa también un primer nivel de adaptación al 
estudiante, que podrá decidir en qué aspectos desea profundizar, cuándo y 
hasta qué punto.  
 

c) Tiempo invertido: Hemos tratado en nuestra metodología de no hacer 
demasiado énfasis en el tema de la productividad del estudiante. El 
aprendizaje exploratorio (y más aún la exploración “ciega”) consume mucho 
tiempo, ciertamente mucho más que el acceso secuencial a la información. 
Pero precisamente en ese tiempo invertido radica también gran parte del 
éxito en la construcción del conocimiento: interiorizar las acciones en 
pensamiento es un proceso largo. Por ello, en cualquier situación docente, 
emplee o no tecnologías telemáticas, se debería conceder al estudiante más 
tiempo para interactuar fuertemente con los materiales instruccionales, para 
meditar sobre ellos, explorarlos y desarrollarlos, persiguiendo así una 
asimilación personalizada de los mismos más que un aprendizaje de 
información. 
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4.3.  Desarrollo de una “caja de herramientas”. 
 

Se ha definido una “caja de herramientas” que, si bien aquí ha sido empleada en su 
totalidad, en el contexto de otros modelos de diseño puede ser considerada como un 
conjunto independiente de recursos (todos ellos desarrollados en el bloque 2). Éstos 
son: 

 
a) Perspectiva dimensional ante el diseño y empleo de sistemas hipermedia 

educativos: Se ha hecho aún más explícita la división entre los aspectos 
hipertextuales y los multimediáticos en los sistemas hipermedia. Para 
nosotros, esas son las dos dimensiones que nos permiten diseñar los aspectos 
relativos al Conocimiento Estructural (estructura de nodos y enlaces) y los 
que tienen que ver con el Conocimiento Declarativo (presentación 
multimediática de información) de forma ortogonal, al menos en una primera 
aproximación. Este resultado (uno más en la familia de las estrategias tipo 
“divide y vencerás”) facilita enormemente el diseño de sistemas hipermedia 
complejos. 
 

b) Exploración en varias fases de hipermedias educativos: Conscientes de 
los problemas de control de lo aprendido que un sistema de aprendizaje 
exploratorio puede plantear al docente, se ha introducido aquí una forma de 
devolver parte de dicho control a éste, pero sin para ello caer en la solución 
más extendida de quitárselo al estudiante (habitualmente, secuencializando 
de alguna forma el aprendizaje). Concretamente, se ha propuesto abordar el 
empleo de los sistemas hipermedia educativos en dos fases: una primera de 
libre exploración (en la que el aprendiz recorre “a ciegas” el sistema. Esta 
fase se basa en dos motores fundamentales: el esfuerzo que supone la tarea 
exploratoria, y el interés que el sistema debe suscitar en el estudiante. 
Ambos han de lograr a la postre la transformación de las estructuras 
cognitivas del estudiante), y una segunda de acceso al sistema “en modo 
consulta” (lo que permite al aprendiz contemplar el sistema a vista de pájaro, 
a fin de corregir y completar su propio mapa mental, así como al tutor 
asegurarse de que los aspectos fundamentales a aprender son 
apropiadamente atendidos por el estudiante). 
 

c) Concepto de “contrato”: Este mecanismo permite superponer varias 
estructuras de navegación sobre una estructura de información básica, sin 
que intervengan para nada los Sistemas de Tutorización Inteligentes. Como 
resultado se logra aumentar la capacidad de adaptación al estudiante de un 
sistema de naturaleza estática (no adaptable dinámicamente), sin necesidad 
de que sea el ordenador el que controle la situación de aprendizaje. Consiste 
principalmente en asociar distintos conjuntos de enlaces a cada nodo, que se 
presentarán ante el estudiante dependiendo del “contrato” a través del cual 
éste acceda al nodo en cuestión. De esta forma, un mismo nodo de 
contenidos puede formar parte de estructuras de navegación diferentes. 
 

d) Docusquema: Aunque un hipertexto diseñado según los principios vistos 
hasta el momento cumpliría perfectamente con los preceptos constructivistas 
adoptados, cualquier propuesta de diseño de cursos hipermedia estaría 
incompleta sin una incursión en la dimensión multimediática de los cursos. 
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De esta forma, se ha analizado una alternativa de presentación de contenidos 
que relega el texto a una posición menos relevante, compartiendo el peso de 
la comunicación de conceptos con imágenes, vídeo y audio. El resultado es 
un modelo de presentación de información multimedia que, siguiendo los 
principios de Ausubel para el Aprendizaje Receptivo Significativo, consigue 
aprovechar las peculiaridades de un medio como es la pantalla de un 
ordenador, y elimina el tener que leer en la misma grandes porciones de 
texto, hoy por hoy uno de los mayores escollos prácticos de la telemática 
educativa. Y todo ello orientado a conseguir aumentar la eficacia cognitiva 
de la transmisión de información. Sus elementos básicos son: un colorista y 
llamativo organizador previo de naturaleza gráfica, cuyos elementos se 
desarrollan en detalle a través del audio y de fragmentos de vídeo y 
animación, completado todo a posteriori con la posibilidad de acceder a las 
versiones textuales de la información presentada, a fin de permitir al 
estudiante un análisis personal de los conceptos a aprender. 

 
 

4.4.  Prototipo de curso. 
 

Aunque en un principio el diseño de este prototipo (realmente fueron dos los 
diseñados) pretendía explorar y demostrar la factibilidad técnica de los modelos 
desarrollados, pronto se vio que su utilidad iba más allá: el prototipo no era sólo un 
ejemplo que mostrar, era una oportunidad para discutir los aspectos prácticos de 
diseño, implementación y organización, convirtiéndose en la “guía práctica” que 
debía acompañar y complementar a la “guía teórica” mostrada en el bloque 2. En 
ella se han dado sugerencias sobre el proceso a seguir, sobre los elementos 
tecnológicos a emplear (ésta es quizá su parte menos valiosa, por perecedera) y 
sobre la forma en que deben interactuar las dos figuras principales del proceso de 
diseño (el diseñador y el experto en contenidos).  
 
 En definitiva, un “tutorial” que cumple con una labor demostrativa, ilustrativa y 
educativa. 
 
 Todos los productos relacionados con el diseño de este prototipo se encuentran 
en el Apéndice. 

 
 

4.5.  Apuntes finales. 
 

 Quizá el aspecto más relevante de esta tesis sea el propio enfoque seguido. 
Puede que incluso sea aún más importante que la metodología desarrollada. Esa 
forma de trabajar que hace especial énfasis en la pedagogía y la cognición sobre la 
tecnología. Ese enfoque es el que verdaderamente nos acerca a ese terreno fronterizo 
que es la Tecnología Educativa. Ese enfoque es el que nos permite no vernos 
atrapados por el remolino de aceleración interminable que caracteriza a las 
tecnologías de la información: antes de haber aprendido a aprovechar al máximo las 
posibilidades de una tecnología, ésta se queda obsoleta y otra viene a sustituirla, con 
lo que hemos de abandonarla. Como consecuencia de esto, se está siempre 
trabajando con una tecnología que nunca se llega a dominar... 
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 Para evitar esto, hemos de dejar de correr detrás del desarrollo tecnológico 
(aunque tampoco debamos perderlo de vista, por supuesto). Es una carrera inútil: 
nunca nos pondremos en cabeza. Es preferible situarse a vista de pájaro, trascender 
el plano tecnológico y preguntarnos qué queremos pedirle a la tecnología, para así 
orientar su desarrollo, en lugar de empeñarnos únicamente en encontrar una utilidad 
educativa a lo que la tecnología tiene a bien proponernos en cada momento. 
 
 Es un cambio de perspectiva importante, desde luego. Pero recuérdese que de un 
enfoque nacen decenas de modelos y metodologías, y que éstas a su vez generan 
cientos de aplicaciones informáticas. Emplear algo de tiempo en cuestionar el 
enfoque tecnologista actual es vital. ”¿Por qué la pedagogía es en tan escasa medida 
obra de los pedagogos?” se preguntaba Piaget hace más de treinta años. En aquellos 
tiempos, Piaget se refería a toda esa legión de innovadores en pedagogía 
provenientes del mundo de la psicología y de la filosofía, principalmente. En 
nuestros días, parece que los técnicos han (hemos) recogido el testigo de esta 
extraña tradición. 

 
 

4.6.  Trabajos futuros. 
 

De acuerdo con Checkland, en una disciplina en desarrollo se dan una serie 
actividades, y de relaciones entre éstas, que pueden resumirse, en lo que atañe al 
presente trabajo, de la siguiente forma: de las teorías que aparecen para tratar de 
explicar la realidad surgen modelos y técnicas, cuyo fin es resolver los problemas 
que estas teorías presentan, y que a la postre producen, junto con las teorías de 
partida, metodologías de acción, que al ser empleadas en casos prácticos generan 
una colección de experiencias reales que finalmente contribuyen a mejorar las 
teorías. 
 
 Aplicando este círculo a nuestro caso particular, diríamos que se ha partido de 
algunas teorías existentes sobre formación y educación, se han tomado algunos 
modelos y técnicas basados en estas teorías (y se han desarrollado otros), para, 
fusionándolo todo, generar una metodología de acción (la presentada en este 
trabajo), que en el futuro habrá de ser largamente experimentada en la práctica. Esto 
aparece esquemáticamente en la figura 1. 
 

 
 

 

Teorías 

Modelos 

Técnicas 

METODOLOGÍA 

Herramienta 

Experimentos 

Trabajo realizado Bases teóricas Trabajos futuros 

 

Figura 1: Trabajo realizado. 
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Dos son los conceptos que aparecen etiquetados como “trabajos futuros”, y que 
plasmarán esa idea de la generación de experiencias reales: 

 
a) Desarrollo de una herramienta: Quizá haya llegado el momento de volver 

la mirada de nuevo hacia la tecnología. Pero téngase en cuenta que se va a 
hacer a posteriori: es un fuerte esfuerzo teórico el que ahora solicita de la 
tecnología unas determinadas ayudas. El desarrollo de una herramienta es un 
segundo paso, nunca el primero. 

 
Mientras se construían los prototipos de cursos, a fin de validar la 

metodología teórica, de inmediato pudo comprobarse que dicha 
construcción es enormemente compleja y farragosa en algunos de sus 
puntos. Es más, en muchas ocasiones esta complejidad es gratuita, pues se 
refiere a tareas rutinarias que roban una gran cantidad de tiempo a los 
desarrolladores, sin aportar una mayor bondad pedagógica al sistema. 

 
La idea es construir una herramienta que facilite el proceso de diseño 

y construcción. Además, dicha herramienta deberá implementar los 
principios descritos en el capítulo 2 del bloque 2. 

 
En cuanto a su arquitectura, ésta habrá de ser modular, para que la 

herramienta pueda adaptarse con facilidad a los cambios en la tecnología, 
así como para que pueda asumir con facilidad las futuras depuraciones de 
la metodología de diseño. 

 
b) Estudio de campo (experimentación): En paralelo con el desarrollo de la 

herramienta, y según ésta vaya facilitando el desarrollo de cursos cada vez 
más sofisticados, se pretende realizar una validación experimental de la 
eficacia docente de la metodología de diseño de cursos 

 
Las razones para no haber realizado esta evaluación como parte del 

presente trabajo son las siguientes: 
 

o Consideramos que es un estudio de naturaleza fundamentalmente 
distinta al realizado hasta aquí. Por lo tanto, la experimentación 
práctica inauguraría otra etapa de investigación, comparable en 
tiempo y esfuerzo a lo realizado hasta el momento. 

 
o Refinamiento de la metodología: Tanto el desarrollo de la herramienta 

como la experimentación con la metodología han de realizarse en el 
seno de una espiral de mutua realimentación que permita ir refinando 
el modelo propuesto, sacando a la luz sus potenciales flaquezas y 
tratando de encontrarles una solución, o, al menos, de acotar y reducir 
sus efectos. 

 


