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Varios intentos han habido de crear modelos o
metodologías
orientados
al
campo
de
la
multimedia-hipermedia con el objetivo de dotar
de un lenguaje común a los miembros del equipo
y especialmente de mejorar las estructuras de
navegación, haciéndola, sobretodo, más intuitiva
al usuario final; y por supuesto que sin olvidar el
propósito de conseguir que el producto resultante
sea lo más fiable y eficiente posible.
Así surge la Metodología para Diseño Hipermedial
de Materiales Educativos (MeDHiME), basada en
cuatro etapas de fácil entendimiento, que
permiten que docentes con escaso y nulo
conocimiento de informática puedan preparar sus
materiales de enseñanza, transformando sus
textos planos en atractivos materiales navegables
con la ayuda de programadores y diseñadores
gráficos.

Existe una tendencia de preparar a los docentes en el uso de herramientas informáticas para que
ellos mismos logren preparar materiales con la incorporación de las NTIC´s, pero eso aleja al mismo
de su función específica. La metodología, permite que el docente, ágilmente exprese mediante
gráficos y diagramas de fácil entendimiento a los programadores sus necesidades y estos
transformen ese material en páginas interactivas también eficientes desde el código. La adecuada
incorporación de diseñadores gráficos permitirá que en un trabajo multidisciplinario, se puedan
realizar aplicaciones altamente atractivas. Así, esta metodología de rápido aprendizaje es un puente
de entendimiento entre docentes y programadores, quienes en conjunto hacen realidad de unir
mediación pedagógica con la hipermedia que nos provee las nuevas tecnologías, haciendo realidad el
trabajo interdisciplinario. En este trabajo se explican las etapas que componen la metodología y los
resultados vislumbrados a la luz de aplicaciones concretas por docentes de varias carreras.
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“Hoy, el reto de la educación es aprovechar los nuevos medios - video, audio, computadores, inteligencia
artificial, realidad virtual, etc. - para atraer al estudiante y permitirle la construcción de su conocimiento.”
(Pedro Salcedo Lagos)

1 ¿Qué es MeDHiME?
MeDHiME es una Metodología fácil para Desarrollos Hipermediales de Materiales Educativos y surgió luego de
analizar las dificultades que presentaban diversas metodologías de desarrollo y diseño para su entendimiento y
uso por parte de docentes no informáticos.
Así, tomando algunos elementos de otras metodologías y con el agregado del análisis y mediación pedagógica del
material a desarrollar, se logró una metodología fácil que permite a los docentes diseñar sus propios materiales
hipermediados pedagógicamente que, con la colaboración de programadores informáticos se implementan
excelentes y atractivos desarrollos utilizando toda la potencia que provee el uso de multimedios.
En este caso, los docentes aportan todos sus conocimientos pedagógicos en el desarrollo del material y los
programadores, plasman técnicamente lo que los docentes esperan lograr, permitiendo que cada uno explote al
máximo su potencial concreto.

1.1 Objetivos Específicos
•
•
•
•

Ofrecer una metodología específica para desarrollar materiales y software Educativos, que guíen
yayuden al docente en la utilización de Tecnologías Informáticas.
Potenciar el uso pedagógico de los distintos recursos multimediales y de otros recursos
tecnológicoinformáticos que coayuden a la construcción del conocimiento en la interactividad del
proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los niveles de la Educación.
Formar recursos humanos dedicados a la preparación de materiales educativos hipermediales.
Transferir los conocimientos científicos generados en la interdisciplinariedad de las Ciencias de la
Educación y de las Tecnologías Informáticas.

1.2 Justificación
La mayoría de las metodologías para el desarrollo de software y materiales educativos existentes son demasiado
complejas, lo que las vuelven poco prácticas e inadecuadas para ser utilizadas por personas que carezcan o
posean escaso conocimiento informático.
La gran ventaja es que se aprende en muy corto tiempo, aún en en aquellos docentes enemistados con la
informática y los programadores o expertos informáticos la entienden también rápidamente, dando una
espectacular dinámica a los grupos de trabajo así conformados.
La experiencia hasta el momento ha sido muy satisfactoria. Solamente en el primer curso, participaron más de
38 docentes y programadores, se formaron 13 grupos y en solo cuatro clases de 3 horas, se lograron
implementar módulos de materiales hipermediados -ver http://www.portalzonda.com.ar/medhime .

1.3 Conceptos de Multimedia, hipertexto e hipermedia
El término HIPERMEDIA, combinación de los conceptos HIPERtexto y multiMEDIA, hace referencia a una
tecnología de construcción de (hiper) documentos que permite a los lectores encontrar fácilmente la información
que realmente necesitan, de la manera que ellos decidan, a través de enlaces establecidos por el autor entre los
diferentes elementos de información multimedia (texto, sonido, imagen, vídeo, etc.) que conforman el
documento.
Aunque en la literatura se suelen utilizar indistintamente ambos, el término Hipertexto se refiere a un documento
hipermedia donde todos los elementos de información contienen únicamente texto. También suele confundirse
con el término Multimedia, cuando éste, en realidad, hace referencia a sistemas que contienen y presentan texto,
imágenes, sonido, video, etc. pero sin enlaces entre estos elementos de información.
El hipertexto ha sido definido como un enfoque para manejar y organizar información, en el cual los datos se
almacenan en una red de nodos conectados por enlaces. Los nodos contienen textos y si contienen además
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gráficos, imágenes, audio, animaciones y video, así como código ejecutable u otra forma de datos se les da el
nombre de hipermedio, es decir, una generalización de hipertexto.

1.4 Características del hipertexto:
La característica básica del hipertexto es la estructuración de la información de manera no secuencial
potenciando la adquisición del pensamiento no lineal.
Sus elementos fundamentales se resumen en nodos (pequeñas unidades de información) y nexos o enlaces
(puntos de unión entre los nodos) que forman una red.
El hipertexto posibilita nuevas estrategias de aprendizaje, es decir, organiza el pensamiento como una red
conceptual en la cual los conceptos son enlazados unos con otros a través de un proceso asociativo. El hipertexto
implica una nueva forma de lecto-escritura. El usuario determina el acceso a la información en función de sus
propios intereses o necesidades, descentrando y recentrando el sistema, lo que posibilita diferentes rutas o
itinerarios para "navegar". “El hipertexto implica un lector más activo, uno que no sólo selecciona su recorrido de
lectura, sino que tiene la oportunidad de leer como un escritor ... reconfiguración radical de la práctica de la
lectura y escritura, en la que ambas actividades se acercan entre sí mucho más de lo que es posible con el texto
impreso"

2 La Metodología MeDHIME : Etapas
2.1 Análisis de Dominio
En esta etapa se construyen las bases para el desarrollo del material, recabando información sobre las
necesidades del usuario y sus expectativas. Es fundamental definir los siguientes aspectos:
•
•
•
•

Objetivos: aquí es donde se define el para qué de la aplicación. Un objetivo bien definido requiere
saber que deseamos qué suceda cuando nuestra aplicación sea usada.
Público: en este nivel se debe definir el para quienes. El público está relacionado con los objetivos,
y se debería tener en cuenta características tales como: edades, gustos, intereses, inclinaciones,
etc.
Contenidos: implica definir el qué. Esta información deberá ser significativa para el público
definido anteriormente y se deberá tener en cuenta lo que a ellos le interesa y no lo que a
nosotros nos interesa.
Estructura: involucra la organización de la información, o sea, el cómo. Existen cinco maneras de
organizar la información dentro de la aplicación:
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o

o
o

o

o

Jerárquica: se parte de una pantalla principal que contiene la información más general
del contenido subsiguiente y define los links principales para las pantallas de jerarquía
inferior. Cada página tendrá los links: adelante, atrás y home page.
Lineal: es muy rígida y limita las posibilidades de navegación. En este caso los links
permiten ir de una pantalla a otra de dos formas: hacia delante o hacia atrás.
Lineal con Opciones: permite salvar el problema de la rigidez, permitiendo que la
navegación se aparte de la ruta principal, usando un camino alternativo hasta llegar a
unirse en algún punto.
Combinación Lineal / Jerárquica: se ocupa cuando se ponen en línea documentos
modulares pero lineales. El desplazamiento se puede dar: hacia arriba, abajo, atrás y
adelante, esto hace que sea fácil el perderse dentro de la aplicación y no saber en qué
jerarquía se está navegando.
Estructura Tipo Web: tienden a ser de flotación libre, permitiendo la navegación sin
rumbo fijo. Esta opción de organización de la navegación es útil cuando se pretende que
los contenidos de la aplicación sean hojeados.

2.2 Diseño Conceptual
Un modelo conceptual es un conjunto de conceptos que permiten describir la realidad mediante representaciones
lingüísticas y gráficas y que, además, deben poseer una serie de propiedades:
expresividad, simplicidad, formalidad, etc.
Esta etapa se representa en esta metodología con una tabla de doble entrada cuyos atributos son:
1- Tema: nombre del módulo o denominación del tema.
2- Id-padre: número que corresponde al tema del cual desciende.
3- Id-tema: número que identifica al tema.
4- Dirección: ruta donde se encuentra almacenada la información.
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2.3 Diseño Navegacional
Aquí se diseñan las rutas que habilitarán la navegación por el hipertexto. Este diseño, responderá a cuando y
como quiero que se vean los datos o contenidos.

Estas primitivas serán utilizadas para el desarrollo del diagrama navegacional, el que indicará el orden de
prelación de las pantallas o componentes del software. En el caso del desarrollo hipermedial, la estructura
estará definida por enlaces entre estos elementos.
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2.4 Diseño Comunicacional
En esta etapa se especifica el origen de los datos de cada elemento definido en la etapa de
Diseño Navegacional, para lo cual se utiliza lo siguiente: Hoja de despliegue:
S
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Esta hoja de despliegue será utilizada en dos etapas: en una primera para diseñar el posible despliegue,
indicando solamente los componentes necesarios y en la preproducción para colocar el nombre definido del
archivo, facilitando la etapa de producción. En el caso que sea un index, se indicará de que tabla y como se
selecciona.
La Hoja de Despliegue contiene objetos básicos, sus estados de visibilidad, nombres de los archivos asociados y
grilla de temporización.
•

Objeto básico: su representación es la siguiente:

•

Donde:
o
Nro.: es el número de secuencia que indica el orden de elaboración (opcional).
o
Tipo: responde al tipo de elemento, que puede ser:

imágenes o gráficos estáticos (BMP, GIF, TIF)

audio (MP3) ~ videos y animaciones (MPG, AVI)

vínculos ( )

otros.
o
VIS: indica el grado de visibilidad, que puede ser: € Invisible (INV) € Visible (VIS) o Variable.
En este último caso varía entre: . Inicial visible (VISINV) . Inicial invisible (INVVIS) . Visible con
cambio (VISCMB).

Para los casos de visibilidad variable, se agregará cual es el evento que generará el cambio de estado (igual
tratamiento tienen los objetos sensibles que vinculan a otro objeto o página). Los eventos más usados son:
•
CLK (Clic sobre el elemento)
•
TCL (Pulsación de tecla)
•
RLO (Puntero sobre el objeto)
•
REM (imagen de reemplazo)
•
ACN (acción determinada)
•
DES (despliegue de otro menú)
•
SLR (salir)
•
EXE (ejecutar un objeto)
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3 Ejemplo de la aplicación
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la misma desplegada (1.2.2) que se corresponden en la Hoja de despliegue con el Objeto 5 y cuya animación
está expresada en pág. 10. También se muestra el objeto 6 de la hoja de despliegue (agenda.gif) y las viñetas,
que se corresponden con el objeto 10, que se repite.

4 Conclusiones
En síntesis la Metodología para Desarrollos Hipermediales de Materiales Educativos (MeDHiME) es una metodología
simple e intuitiva para personas con escasos conocimientos informáticos, que ofrece etapas que contribuyen a un proceso de
análisis y diseño completo, permitiendo que la implementación del material hipermedia sea más rápida y sencilla, por parte de los
informáticos. Contribuye así al trabajo multidisciplinar, entre docentes y programadores.
Estamos realizando mejoras a la misma, desde el punto de vista pedagógico, posibilitando actividades de aprendizaje
organizado, o sea que los materiales, y sus correspondientes prácticas y evaluaciones sean visualizados en una determinada
secuencia, aconsejada por el docente. De la misma manera, en los equipos debería integrarse diseñadores para que los
materiales tengan además diseños más profesionales.
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