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ABSTRACT 

The aim of this paper is describing a Web platform called 

CODEX in which hypermedia stories with several complexity 

levels may be created in an easy and agile way. In order to do 

that, CODEX has two main features: the first one is that 

stories are modeled as directed pseudo graphs which allows a 

high level of flexibility with regard to their structures and 

navigability; the second one is that the parts which compose 

the narratives (frames or scenes) may contain several types of 

multimedia objects, giving them expressivity and enriching 

the interaction with users (readers/navigators). 
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Historia Hipermedia, Multimedia, Hipertexto, Interactividad, 

Aprendizaje  

RESUMEN 

El objetivo de este artículo es describir una plataforma Web 

llamada CODEX con la que se pueden crear de manera fácil y 

ágil historias hipermedia de diversos grados de complejidad. 

Para lograr esto, CODEX cuenta con dos características 

fundamentales: La primera es que las historias son modeladas 

como pseudografos dirigidos lo que permite un alto grado de 

flexibilidad respecto a sus estructuras y navegabilidad; la 

segunda es que las partes que componen las narraciones (los 

marcos o escenas) pueden contener diversos tipos de objetos 

multimedia, brindándoles expresividad y enriqueciendo la 

interacción con los usuarios (los lectores/navegadores). 

KEYWORDS 
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INTRODUCCIÓN 

Una historia hipermedia puede ser definida como una 

composición lógica de argumentos, hipertextos y multimedia 

que se utilizan para generar historias dinámicas que sirven de 

apoyo en procesos pedagógicos [9, 10, 11]. Si bien este 

concepto no es nuevo y existen bastantes trabajos donde se 

describen estas herramientas y se demuestra su utilidad en 

diferentes contextos educativos, no existen muchas 

aplicaciones que permitan llevar a cabo su creación y 

administración de una manera simple de modo que sean 

accesibles para públicos que no necesariamente tienen 

conocimientos avanzados de informática. 

Teniendo estas consideraciones presentes, en este artículo se 

describe el desarrollo de una plataforma Web llamada 

CODEX en la que los usuarios, tanto creadores de historias 

como navegadores, pueden interactuar fácilmente. Las 

historias que pueden crearse son altamente flexibles tanto en 

su estructura lógica como en las partes que la componen, lo 

que hace a CODEX una herramienta independiente del 

dominio y a las historias ajustables a muchas situaciones.  

El resto de este artículo está organizado de la siguiente 

manera: en la siguiente sección se lleva a cabo un breve 

marco conceptual sobre las historias hipermedia, partiendo de 

su definición y luego describiendo su historia y algunos 

trabajos relacionados. En la tercera sección se presenta el 

modelo implementado en la plataforma para la definición de 

las historias hipermedia tanto de manera global (sus 

estructuras) como individual (cada una de las escenas o 

marcos que las componen), en esta sección de describe 

también la arquitectura utilizada junto con algunos detalles de 

implementación. En la sección cuatro se menciona el impacto 

esperado con este desarrollo, mientras que en la sección cinco 

se presentan las conclusiones y el trabajo futuro. 

HISTORIAS HIPERMEDIA 

Definición 

Tradicionalmente las historias se definen como narraciones de 

hechos reales o ficticios que son contados por el autor en un 

orden definido; así, un inicio se corresponde con un nudo y 

un desenlace de manera única. 

Las historias hipermedia, aprovechando la flexibilidad 

provista por los hipertextos, permiten crear historias que 

difieren de las tradicionales en que no tienen un único 

camino; es decir, para un inicio pueden tenerse diferentes 

nudos y desenlaces. Estas historias, que ocurren en un 

ambiente virtual hipermedial, se generan de forma dinámica, 

dependiendo de la interacción del usuario con los objetos que 

la componen. Permiten un “enlace dinámico” entre los 

personajes, el mundo virtual y los objetos sobre los cuales 

actúan. Este enlace es realizado por el lector [8].  

La utilidad de las historias hipermedia radica en que 

constituyen una potente herramienta de enseñanza y 

aprendizaje. Desde un punto de vista pedagógico y 

psicológico, el aprendizaje activo es, en muchos casos,  más 

efectivo que el aprendizaje pasivo. Entiéndase por 

aprendizaje activo aquel en el cual el aprendiz tiene la 

capacidad de actuar sobre objetos e interactuar con 

personajes, ideas y eventos para construir un nuevo 

Moreno, J., De León, A., Duque, N. (2009). Desarrollo de una Plataforma Web para la 

Creación de Historias - Hipermedia . En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática 

Educativa, Volumen 5, pp. 92 – 98,  Santiago de Chile. 
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entendimiento de las cosas [2]. Este tipo de aprendizaje es 

precisamente el que suponen las historias hipermedia, y 

constituye su factor diferenciador con respecto las historias 

tradicionales. Por sus características,  permiten recordar los 

conceptos aprendidos con mayor facilidad, almacenarlos a 

largo plazo y asociar lo aprendido a otras situaciones reales 

relacionadas [1]. 

Además del componente de hipertexto descrito, las historias 

hipermedia tienen como fundamento el uso de la tecnología 

basada en multimedia interactiva (imagen, color, sonido, 

video, texto y animación integrados en un único ambiente), lo 

cual provee al aprendiz control de la tarea de aprendizaje, 

entretención, desafío e interacción, y favorecen la 

automotivación, al presentarse un proceso de aprendizaje 

atractivo y de navegación libre a través del conocimiento [8]. 

Reseña 

A lo largo de la historia, para las sociedades ha sido común la 

utilización de los textos, tanto orales como escritos, para la 

transferencia de conocimiento; por medio de estos, los 

receptores de los mensajes pueden hacer sus propias 

interpretaciones y reconstruir las ideas en sus mentes. Aunque 

los textos escritos pueden definirse como la simple 

transcripción de lo que se habla, muchos autores los 

consideran como un nuevo espacio mental, un nuevo 

“ecosistema” para el conocimiento, que marca a las personas 

de forma tal que es imposible volver a la simple oralidad; 

consideran el escribir como una herramienta de nivel 

superior, comparada con el hablar, debido a que es más 

público, más accesible a la gente, y tiene un significado más 

construible [4]. 

Tradicionalmente los profesores han utilizado modelos 

lineales con el fin de transmitir conocimientos. Según la 

teoría de flexibilidad cognitiva de Spiro, estos modelos no 

constituyen un problema, siempre y cuando la información 

sea simple y bien estructurada, pero fallan cuando los 

aprendices deben crear un espacio de conocimiento más 

profundo [4]. Con el fin de proveer nuevos recursos en la 

educación que permitan potenciar el aprendizaje a un mayor 

nivel, se han hecho investigaciones que han arrojado 

diferentes modelos que han ido evolucionando a lo largo del 

tiempo.  

Los modelos tradicionales, que se basan en el concepto de 

instrucción tutorial, se centran en el nivel de presentación de 

información y conocimiento; es decir, toman como marco de 

referencia el esquema de un texto y siguen un ciclo de 

presentación de conceptos y contenidos, y formulación de 

preguntas [1]. Modelos más recientes generan como resultado 

el software de juego educativo y aplicaciones que utilizan 

tecnología basada en tecnología multimedial (como las 

historias hipermedia), mediante las cuales se incorpora la 

posibilidad de desarrollo y uso de estrategias cognitivas que 

motivan, involucran y capturan la atención del aprendiz; estas 

tecnologías ayudan al aprendiz a comunicar y construir 

aprendizajes y significados. Debido a la aparición de estas 

tecnologías y a los buenos resultados observados, los autores 

sugieren la utilización de historias multimediales como medio 

para ayudar a los aprendices a construir y reconstruir 

estructuras de pensamiento, y cambiar el rol pasivo y 

receptivo del aprendiz al de un activo explorador y 

constructor [8]. 

Trabajos relacionados 

Lumbreras & Sánchez introducen un modelo para construir 

historias hipermedia interactivas (a las que denominan 

HiperHistorias) que combinan objetos estáticos y dinámicos 

en contextos anidados para facilitar la navegación a través de 

mundos virtuales. El modelo soporta objetos manipulados por 

el aprendiz, objetos autónomos, personajes que se comportan 

independientes de los aprendices, y una clara separación entre 

el contenido y la representación de la interfaz. Esta propuesta 

provee un marco de trabajo para el modelamiento de diversos 

bloques de construcción de una hiperhistoria. Se basa en tres 

clases fundamentales: contexto, enlace y entidad, y además 

cuenta con un constructor denominado canal. Los contextos 

modelan el mundo estático, y los links modelan la conexión 

entre contextos. “Entidad” es la clase abstracta que captura 

cualquier definición de objeto o personaje, y los canales 

funcionan como transmisores de eventos entre las entidades 

existentes. Se hace referencia sobre la importancia de la 

reactividad de los objetos, y se trabaja sobre la especificación 

de sus comportamientos [5]. 

García & García hacen una defensa de la utilización de 

recursos digitales educativos, como los hiperdocumentos, y 

exponen también las barreras y los problemas tecnológicos 

que se derivan de su utilización. Más adelante introducen la 

herramienta HyCo, que desarrollaron con el propósito de 

facilitar la composición de hipertextos, que son almacenados 

como objetos semánticos de aprendizaje, y así llegar a una 

interfaz simple y extremadamente intuitiva para que cualquier 

profesor con un mínimo conocimiento de computación tenga 

la posibilidad de transformar su experiencia y conocimiento 

en recursos educativos hipermediales  útiles y de calidad [4]. 

Russell describe algunos elementos pedagógicos para la  

construcción de historias basadas en hipertexto para 

estudiantes de octavo grado de secundaria. Los elementos 

pedagógicos importantes que se destacan luego de haber 

hecho experimentos con grupos de estudiantes y profesores, y 

con diferentes paquetes de software que permiten la creación 

de recursos basados en hipertexto, incluyen el uso de 

imágenes en hipertextos, la colaboración entre estudiantes a la 

hora de escribir este tipo de historias, la importancia de seguir 

una estructura no lineal y presentaciones orales de los 

estudiantes acerca de las historias de hipertexto [7].  

Ossa y San Martín evalúan el impacto de un material 

hipermedial en la enseñanza de contenidos relativos al ámbito 

de la afectividad y la sexualidad en alumnos de grado octavo 

de secundaria. El proyecto contempló la creación de un CD 

con situaciones organizadas en una historia de jóvenes, con 

personajes ficticios que planteaban conductas de riesgo y de 

cuidado en el ámbito de la sexualidad. Para articular las 

diferentes escenas se usaron hipertextos, generándose un 

material estructurado en formato HTML que incluyó texto, 

imágenes y videos. Luego de poner a prueba el material, se 

observó  una percepción positiva del recurso como estrategia 
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significativa de aprendizaje, en comparación con las 

estrategias tradicionales [6]. 

Cernuzzi et al. introducen un modelo conceptual de diseño de 

alto nivel para la creación de hiperhistorias, y HHCASE, una 

herramienta CASE que soporta y facilita la creación la 

construcción de hiperhistorias. El modelo y la herramienta 

consideran aspectos estáticos y dinámicos del entorno 

hipermedia, como el modelamiento de contextos, entidades 

interactivas y navegación. HHCASE también permite definir 

enlaces entre los diferentes componentes de una hiperhistoria 

[3]. 

MODELO PROPUESTO  

Por medio de la plataforma CODEX se busca proveer a los 

profesores que no poseen conocimientos informáticos 

avanzados, de una herramienta mediante la cual se les 

posibilite la creación y manipulación de historias hipermedia 

de una manera rápida, fácil y amigable. El sistema está 

orientado hacia instituciones educativas con múltiples cursos 

y docentes. Los docentes pueden crear historias y asignarlas a 

varios grupos. Un estudiante podrá acceder únicamente a las 

historias que estén asociadas con al menos uno de los grupos 

a los que él pertenece. 

En CODEX, una historia es representada por un pseudografo 

dirigido. El pseudografo dirigido es un grafo G = (V, E) 

donde V es un conjunto de nodos o vértices, E es un conjunto 

de aristas que relacionan los nodos y 

}2|:|)({ =∈⊆ xVPxE , donde P(V) representa el 

conjunto potencia (conjunto de todos los subconjuntos) de V. 

El pseudografo descriptor de una historia puede ir desde el 

grafo nulo hasta uno que describe todos los posibles caminos 

que existen en ella, permitiendo la aparición de bucles (nodos 

cuyos sucesores son ellos mismos, lo que diferencia de los 

grafos dirigidos), o que existan nodos cuyos antecesores sean 

también sus sucesores. 

Dos nodos adyacentes representan una subsecuencia de la 

historia, en la cual hay un origen y un destino; se llega del 

origen al destino si y sólo si el usuario decide continuar la 

historia en esa dirección; esto quiere decir que la forma en 

que se hace el recorrido por el pseudografo será determinada 

en tiempo de ejecución por la interacción con el estudiante.  

El pseudografo de una historia es implementado por medio de 

una tabla de adyacencia única de orden n x 3 ( n  = número de 

aristas), en la cual se almacenan los identificadores del 

conjunto de todos los pares de nodos adyacentes, y el texto 

del enlace que los une, de la forma (origen, destino, texto 

enlace), con el fin de determinar la dirección de las 

conexiones. Se tiene registro de cuál será el nodo inicial, de 

tal forma que una historia partirá siempre del mismo nodo. 

Cada nodo del pseudografo se corresponde con un segmento 

de la historia y con un marco web particular, que estará 

compuesto por un texto, un objeto multimedia (que podrá ser 

de tipo imagen, sonido o video), y un conjunto de referencias 

que equivalen a las aristas del pseudografo cuyo origen es el 

nodo actual; esta información de cada nodo se encuentra 

almacenada en una base de datos. De esta forma, al presentar 

un marco en el navegador, se presentan con él un conjunto de 

enlaces de hipertexto correspondientes a sus referencias, 

garantizando el recorrido por el grafo desde el inicio, hasta 

llegar a un nodo de finalización o desenlace, que se 

caracteriza por no ser nodo de origen en ninguna posición de 

la tabla de adyacencia. 

Nótese la conveniencia del uso del pseudografo para la 

representación de múltiples caminos en una historia, y la 

facilidad con que este permite verificar que cada camino 

tenga un inicio, un final, y una secuencia de escenas 

coherente. En la figura 1 se presenta el pseudografo para una 

historia de ejemplo. 

 

 

Figura 1.  Pseudografo de una historia hipermedia  

 

Esta propuesta es una generalización del trabajo de Sánchez 

& Lumbreras, en el cual se propone la representación de la 

historia a través de un diagrama de flujo (ver figura 2); ese 

modelo permite representar con claridad las historias, cuando 

en cada escena se tienen únicamente dos opciones 

excluyentes para la continuación de la historia, pero conlleva 

a una representación más confusa al intentar crear varios 

posibles caminos a partir de una misma escena. 

Una vez se tenga un diseño definido, es sencilla la creación 

del pseudografo descriptor; basta con traducir las escenas en 

nodos, y las condiciones de enlace de escenas en aristas. 

La tabla de adyacencia de la historia correspondiente a la 

figura 1, se presenta en la tabla 1.  
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Origen Destino Texto_Enlace 

1 2 
“Se comunican con el propietario 

del automóvil” 

1 3 
“Se dirigen al lugar donde el auto 

fue visto por última vez” 

2 4 

“En el auto había información 

confidencial de su compañía, y 

que es peligroso que personajes 

extraños la posean” 

2 5 

“A él no le importa la pérdida del 

auto pues lo tenía asegurado, 

y les pide no continúen la 

investigación” 

2 1 

“Su vehículo ya  apareció, pero 

otro vehículo desapareció días 

después en la misma región, así 

que posiblemente recibirán otro 

reporte” 

3 6 

“Es común el robo de autos en la 

zona; generalmente no son 

encontrados, así que sugieren 

detener la investigación” 

3 7 

“Lograron ver a dos de las 

personas que se llevaron el auto, 

y están dispuestos a colaborar 

para la elaboración de un retrato 

hablado” 

3 8 

“El automóvil fue encontrado en 

un lugar cercano al punto de 

desaparición” 

Tabla 1. Tabla de adyacencia de una historia hipermedia 

 

 

Esta representación tan general de las historias abre un gran 

abanico de posibilidades respecto a la estructura que pueden 

tener ya que estas pueden ir desde historias “típicas”, es decir, 

aquellas que tienen estructura de árbol dirigido como el 

presentado en la Figura 2, hasta historias con todo tipo de 

opciones como saltos, retornos, diferentes caminos 

conducentes a un mismo punto, reinicios completos, etc. 

  

Figura 2.  Modelo propuesto por Sánchez & Lumbreras  

 

Este aspecto es fundamental en CODEX pues es lo que 

permite crear historias independientes del dominio de 

conocimiento (pueden ir desde un cuento simple para niños 

de primaria hasta una historia intrincada sobre sexualidad por 

ejemplo para jóvenes de secundaria). Igualmente es lo que 

permite que las historias sean utilizadas con diferentes fines 

pedagógicos. El primero y más obvio es el de instrucción en 

el que el estudiante puede revisar las consecuencias de las 

opciones que elige, pero también puede ser usado con otros 

fines como el de evaluación. En este caso basta con que el 

texto y el objeto multimedia de cada nodo corresponda a una 

pregunta, los enlaces a las posibles respuestas, y las escenas 

de destino a una realimentación en caso de seleccionar 

respuestas erróneas o a la siguiente pregunta en caso de 

seleccionar acertadamente.  

Ahora, respecto a las escenas o marcos que componen las 

historias, su presentación es seleccionada por el profesor en el 

momento de su creación, y corresponde a una de las 

siguientes 5 opciones:   

 • Texto arriba, multimedia abajo • Texto abajo, multimedia arriba • Texto a la izquierda, multimedia a la derecha • Texto a la derecha, multimedia a la izquierda • Aleatorio (cada escena se presenta en uno de los 

cuatro formatos anteriores, de forma aleatoria) 
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Figura 3.  Escenas de ejemplo 

 

Nótese entonces que las escenas individuales también pueden 

contar con un nivel de complejidad determinado, 

dependiendo tanto del texto como del objeto multimedia y las 

opciones que contengan. Véase por ejemplo la Figura 3, 

donde en la parte superior se muestra una escena para una 

historia dirigida a niños de primaria, mientras que en la parte 

inferior se muestra una dirigida a jóvenes de secundaria. 

Para la inclusión de objetos multimedia, la plataforma cuenta 

con un repositorio compartido entre los profesores, desde el 

cual se pueden seleccionar objetos multimedia de cualquiera 

de los tipos soportados por la aplicación. También es posible 

insertar nuevos elementos al repositorio, y clasificarlos dentro 

de las galerías existentes, e incluso es posible crear nuevas 

galerías y modificarlas, con el fin de facilitar la búsqueda de 

objetos de acuerdo a criterios requeridos por alguna historia 

en particular. 

En la figura 4 se muestra un fragmento de la presentación de 

la historia representada por el pseudografo de la figura 1 y la 

tabla 1. 

 

Figura 4.  . Fragmento de una historia hipermedia  

 

Finalmente, respecto a la arquitectura de la plataforma, cabe 

mencionar que se basa en una estructura cliente-servidor 

empleando páginas dinámicas JSP. La base de datos del 

sistema se encuentra en MySQL y el servidor de páginas es 

Tomcat. La arquitectura completa se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5.  . Arquitectura de la plataforma 

 

IMPACTO ESPERADO 

Con la presentación de la plataforma descrita en este 

documento se espera despertar el interés de los educadores 

por explorar técnicas de enseñanza diferentes de las 

tradicionales, como son las historias hipermedia, e incentivar 

el uso de herramientas tecnológicas con el fin de enriquecer 

las dinámicas de clase y de trabajo para los estudiantes 

durante su proceso de aprendizaje. 

Para lograr este objetivo CODEX fue desarrollada siguiendo 

varias premisas. La primera es que permita la mayor 

flexibilidad posible respecto a la estructura de las historias 

que se pueden crear, lo cual se logra con el modelamiento 

descrito en la sección anterior. La segunda es que sea fácil de 

usar y amigable con el usuario, tanto para quien crea las 

historias (usualmente los docentes) como para quien las 

ejecuta (los estudiantes). La tercera es que sea fácilmente 

implementable en diversos contextos y permita el uso de 

diferentes recursos. La última es que sea fácil de instalar y 

que no se vea afectada por limitaciones tecnológicas, esto se 

logra mediante su arquitectura cliente servidor, en el que los 

usuarios sólo requieren de un navegador Web y una red local 

para accederla. 

Estas características hacen de esta plataforma una herramienta 

muy útil en el ambiente educativo, con la ventaja adicional 

que no está dirigida a un nivel de formación específico y en 

cambio puede ser usada desde los niveles de básica primaria, 

los de básica secundaria y hasta universitarios. Esto se debe a 

que las historias que pueden crearse no poseen restricciones 

en su complejidad tanto de los marcos individuales que las 

componen, como de la estructura de enlaces de las mismas.  

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

Teniendo en cuenta que varios autores concuerdan en la 

utilidad de las historias hipermedia como objetos pedagógicos 

en diferentes niveles de formación, la herramienta presentada 

en este trabajo es un gran aporte en cuanto permite su manejo 

de manera ágil y sencilla tanto para los usuarios que las crean, 

como para los que navegan e interactúan con ellas. 

Tanto los ejemplos presentados en este documento, como la 

experimentación que ha sido llevada a cabo, demuestran que 

efectivamente la representación de las historias por medio de 

pseudografos permite un alto grado de generalidad pues 

facilitan la representación de todo tipo de estructuras en los 

argumentos de las historias. Así mismo, la capacidad de 

incorporar diversos tipos de objetos multimedia en los marcos 

o escenas que las componen enriquece la experiencia para el 

lector que interactúa con las mismas. 

Como trabajo futuro se espera ampliar algunas de las 

funcionalidades descritas con el fin de que la plataforma 

quede más robusta. Entre las mejoras consideradas hasta el 

momento se encuentra la incorporación de otros tipos de 

objetos multimedia como animaciones Flash, JavaScript, 

entre otras.  

Otro trabajo pendientes es el de validar la propuesta, tanto 

desde el punto de vista funcional como formativo, con grupos 

de estudiantes y profesores para diversos niveles de 

formación. 

Por último es importante mencionar que CODEX fue 

desarrollado bajo la filosofía de software libre con licencia 

GNU, con lo que pretende lograr una amplia difusión de esta 

herramienta pedagógica. 

REFERENCIAS 

[1] Armenteros. (2005). Hipermedia y aprendizaje. 

Icono14, Revista de comunicación audiovisual y nuevas 

tecnologías,  7.  

[2] Brown, R. (2007). Procesar, ¿qué es?. Disponible en: 

http://www.robertobrown.net/web/34 [última visita 19 

de Abril de 2009]  

[3] Cernuzzi, L., Kreitmayr, C. & Sánchez, J. (1997). 

Supporting the design of hypermedia stories. 

Proceeding of World Conference on Educational 

Multimedia and Hypermedia ED-MEDIA '97.  

[4] García, F. & García, J. (2005). Computers and 

education: An international journal, Nº. 3, 301-325. 

[5] Lumbreras, M. & Sánchez, J. (1997). Hyperstories: A 

model to specify and design interactive educational 

stories. Proceeding of 17th International Conference of 

the Chilean Computer Science Society SCCC '97. 

[6] Ossa, C. & Lagos, N. (2008). Las historias 

hipermediales como metodología de aprendizaje en 

afectividad y sexualidad. Memorias del XIII taller 

Internacional de Software Educativo – TISE, Chile.  

[7] Rusell, G. (1997). Elements and implications of a 

hypertext pedagogy. Computers & Education, 31,  Issue 

2. 185-193.  

[8] Sánchez, J., Cernuzzi, L. & Lumbreras, M. (1996). 

Hiper-historias para hiper-aprender. Memorias III 

Congreso Iberoamericano de Informática Educativa 

RIBIE '96, pp. 269-277. Barranquilla, Colombia. 

97



 

 

[9] Sánchez, J., & Lumbreras, M. (1996). Hyperstories for 

creative thinking. Proceeding of World Conference on 

Educational Multimedia and Hypermedia, pp 805 

Boston, USA. 

[10] Sánchez, J., Lumbreras, M., & Bibbo, L.M. (1995), 

HyperStories for Learning. Proceedings of International 

Workshop on Hypermedia Design, pp 239-248 

Montpellier, Francia. 

[11] Thomas, P. & Martin, E. (2008) Using a 

phenomenographic approach in evaluating hypermedia 

stories. Computers & Education, 50. 613–626. 

 

98


	14 Elaboracao, aplicacao e avaliacao de Podcasting de quimica no ensino medio _III_.pdf

