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Resumen

El desarrollo del WWW en Internet y el de las plataformas multimedia han seguido
caminos similares en cuanto a sus contenidos: Los dos medios han sido explotados con
efectividad para la promoción de contenidos comerciales, educativos, informativos y de
entretenimiento.

Sin embargo, es posible identificar cinco características representativas presentes en los
sistemas de información multimedia que no se han aprovechado por completo en el
WWW: Manipulación directa, Incremento de la memoria, Razonamiento alternativo,
Razonamiento cualitativo y Resolución de conflictos.

El surgimiento de nuevas tecnologías tales como Shockwave, Javascript y Flash
posibilitan la construcción de páginas para el WWW que hagan uso de estas
características y que enriquezcan la experiencia interactiva que el usuario tiene con con
este medio.



El presente documento fue realizado originalmente en formato electrónico debido a que
contiene ilustraciones y ejemplos interactivos que sólo pueden presentarse en este
medio.

Anexo a este formato impreso se encuentra un disco compacto con todos los
documentos y archivos que forman parte de este proyecto.

Se exhorta al lector de este trabajo a hacer uso del contenido electrónico de tal forma que
pueda obtener una mejor apreciación del mismo. Para utilizarlo, es necesario introducir el
disco en una computadora compatible con sistema Macintosh o Windows 95 / 2000 y
utilizar un navegador de red (Netscape Navigator o Microsoft Internet Explorer) para
abrir el archivo "index.html" que se encuentra dentro de la carpeta "tesis". Para obtener
una descripción más detallada de los requerimientos técnicos indispensables para la
lectura de los archivos electrónicos, por favor hágase referencia al documento de "ayuda"
que se encuentra también dentro del disco.
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Introducción

El desarrollo del WWW en Internet y el de las plataformas multimedia han
seguido caminos similares en cuanto a sus contenidos, aunque sus
requerimientos técnicos (en cuanto a hardware y software) son, la mayoría de
las veces, completamente diferentes. A pesar de-esto, los dos medios han
sido explotados con efectividad para la promoción de contenidos comerciales,
educativos, o meramente informativos.

Sin embargo, la manera en que estas dos plataformas exponen estos
mensajes es completamente diferente: Mientras que en la red los contenidos
se encuentran supeditados a un orden jerárquico muy simple controlado la
mayoría de las veces por un menú principal, la información que aparece en un
título multimedia y la manera en que un usuario la accesa se encuentra
dispuesta y ramificada de una manera más compleja, característica que le
otorga la posibilidad de ofrecer una interfase efectivamente interactiva. La
interactividad es un área de oportunidad que no ha sido plenamente explotada
en los contenidos del WWW. Aunque tecnologías como el Shockwave® para
Director® o el desarrollo del lenguaje de programación JAVA y Java Script
permiten la creación de sites interactivos que podrían ser similares a los
títulos multimedia, en la mayoría de las ocasiones su utilización no ha pasado
de ser un enriquecimiento para los sites comerciales que ya hemos
mencionado o un mero experimento para demostrar el poder de interactividad
que la red podría tener.

Es muy probable que, dada la creciente tendencia que los contenidos de los
sites en Internet tienen por centrarse en los aspectos comerciales, no se
haya hecho un esfuerzo verdaderamente representativo por darle una efectiva
dimensión interactiva a los sites; los sites comerciales posiblemente no
verían un gran beneficio al introducir interactividad a sus contenidos, ya que
su principal objetivo es "enumerar" productos, servicios y mensajes
institucionales. Pero el hecho de que los contenidos en la red también
incluyan, aunque sea en un bajo porcentaje, temas educativos y de
entretenimiento, debe ser un motivador suficientemente fuerte por desarrollar
este concepto en los sites del World Wide Web.

El proposito de este proyecto es el de crear, con los recursos tecnológicos
que la red puede ofrecer, tales como la programación HTML y la tecnología
FLASH de Macromedia, un prototipo de site interactivo cuyo funcionamiento e
interfase sea similar a la utilizada en los títulos de CD-ROM multimedia,
especialmente la utilizada por los juegos educativos y de entretenimiento.

y y
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Características Principales de un Sistema de
Información Multimedia

Además de contar con la posibilidad de desplegar texto y gráficos de alta
resolución, incluir sonidos digitales y utilizar interfases interactivas para
ofrecer la posibilidad de una lectura no lineal a sus usuarios, los sistemas de
información multimedia generalmente cuentan con cinco caráeterfsticas
claramente identifica bles, las cuales son aprovechadas especialmente por
aquellos contenidos que persiguen objetivos principalmente educativos.

El Worid Wide Web, o WWW, como se le llama comunmente, es actualmente
el medio más cercano a las tecnologías de información multimedia, debido a
su capacidad de desplegar los mismos elementos que éstas, tales como
imágenes, sonidos y aplicaciones especiales que posibilitan la existencia de
una interactividad entre las páginas electrónicas y sus usuarios.

Sin embargo, y debido quizá al desarrollo que las páginas electrónicas han
tenido (cuyos contenidos se diseñan principalmente con fines comerciales)
las cinco carao tris ticas particulares del funcionamiento de un sistema
multimedia no se encuentran en éstas páginas, hecho que podría cambiar
para ofrecer un contenido más interesante y un uso más enriquecido a sus
usuarios.

A continuación se enlistaran las cinco características de los sistemas de
información multimedia (Moar, et al., 1992) de acuerdo a su funcionamiento,
acompañadas de algunos ejemplos para ilustrar con más claridad su
significado.

Manipulación Directa
Incremento de la Memoria
Razonamiento Cualitativo
Razonamiento Alternativo
Resolución de Conflictos
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Manipulación Directa

Esta característica se refiere a la minimización o transparencia de la interfase que el usuario
utiliza para obtener y brindar información al interactuarcon un sistema de información
computacional. A! reducirla presencia de la interfase (al hacerla menos evidente para el
usuario), los mundos representados en un sistema adquieren una presencia cognitiva más
profunda. (Moar, etal., 1992)

El usuario puede contar con la posibilidad de manipular objetos cono retos/a batracios -
llamados de tal forma por Duarte, T. , (1992) ya que el usuario manipula estos objetos de
manera concreía mediante el uso de herramientas como el teclado o un ratón computacional,
y sin embargo son abstraídos, ya que no existen en realidad - tan libremente como el
programador lo haya establecido. Ce acuerdo a Jong T. y Njoo M. (1992), para poder
establecer uña relación más próxima con el sistema, el usuario debe sercapaz de manipular
estos objetos en base a variables complejas, entre las que se mencionan la introducción de
parámteros por parte del usuario, la capacidad de elección dentro de un procedimiento, e
incluso el control absoluto del tiempo en el que se ejecuta la manipulación.

Esta posibilidad ayuda a eliminarla percepción de la interfase, y el usuario llega a un proceso
de inmersión más transparente mediante el uso de una simulación. La relación directa que el
usuario tiene con los objetos reduce la brecha que existe entre la ejecución y la evaluación,
misma que es muy amplia en otros medios, en los que se utiliza tan solo una descriplcíon
textual de una situación o problema. El reducir la presencia de la interfase en un sistema de
información y acercar al usuario deesa forma al mundo representado es una característica
muy útil, especialmente si el sistema de información está orientado a fines educativos, ya
que las acciones de los usuarios reciben una retraa I i mentación inmediata que acelera sus
procesos de evaluación.

Figura 1

of 'tñeMaisía" (1995X Gifamnaáo creado aparít úe algunasfianíaMs cié este



Características Multimedia en Internet

Introducción

Características
Multimedia

Desarrollo
del Prototipo

En el juego educativo "Frankenstein: A través de los ojos del monstruo", los usuarios tienen
la posibilidad dé tomar objetos en "sus manos", explorarlos, cambiarlos de posición, utilizarlos
para un fin específico, e incluso combinarlos con otros objetos para lograr un objetivo
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une a una mantilla para crear un paraca idas que servirá posteriormente para transportar un
objeto de un lado a otro del laboratorio del Dr.Frankenstein.
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Tradicionalmente, el lenguaje de programación HTML intenta emular "botones" que provocan
acciones tales como desplegar alguna otra sección de un sitio electrónico (ejemplo superior).
Gracias a tecnologías como fa de FLASH, la manipulación directa se hace presente en
Internet de una forma más eleaborada, como en el siguiente ejemplo, en el que oprimir un
botón provoca acciones inmediatas y similares a las que se venan en el mundo real.
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Esta segunda catacterfstica nos habla de la manera en que un sistema lleva un record de las
interacciones que el usuario tiene con el mismo, actuando de esta manera como una
"memoria externa" o una "prótesis de ia memoria" para el usuario. Esto es de gran utilidad en
la organización de información y refleja, paso a paso; los procesos que el usuario sigue en la
resolución de un problema, así como las habilidades adquiridas para poder llegara dicha
solución. (Moar. e taL 1992)

El sistema de información, actuando como una prótesis de la memoria del usuario, provee
información de las consecuencias inmediatas a sus acciones, información necesaria para la
autoevaluación del progreso y el avance hacia la meta que el sistema de información plantea.
(Scardamalia M. & BereiterC, 1992). Cada una de las interacciones que el usuario tiene con
el sistema, deja un "residuo" que enriquece su experiencia, y hace que las siguientes
interacciones sean llevadas a cabo de una manera más inteligente. (Salomón G., 1992)

Bibliografía

Figura 2

tfieEyss oftfieMmster (W5, asat? a partir de algunas pantanas efe

A lo largo de su recorrido por el juego, el usuario, jugando el rol del monstruo creado por el Dr.
Frankenstein, "descubre" los elementos que le han dado vida, y aprende a utilizados a su
conveniencia. Asimismo, tiene la posibilidad de diagramar, paso a paso, las complejas y
macabras instrucciones que el Dr. Frankenstein ha utilizado para su res u rece ion.
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En el siguiente ejemplo, construido también con FLASH para ejemplificar el incremento de la
memoria, el usuario tiene oportunidad de "aprender" los gustos de un roedor. Al entrar a la
madriguera del ratón y ofrecerle dos tipos distintos de comida, el usuario identifica cuál de los
dos alimentos es el que el ratón prefiere. Si se le ofrece una manzana, al salir y volverá
entrar, la manzana permanecerá ahí. Pero si se le ofrece un trozo de queso, al volverá entrar,
éste habrá desaparecido. El sistema "incrementa" la memoria del usuario, brindándole
información necesaria para que pueda arrojarsus propias conclusiones.
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La tercera caracteristica se refiere a la importancia que tiene la abundancia de información de
la que un usuario dispone para resolver un problema determinado. La resolución de problemas
comienza con un análisis cualitativo casual y el entendimiento de un problema, para pasar
después a la formulación de respuestas cualitativas tesadas en la información con la que se
cuenta. (Moar, et al., 1992) Es importante, por tanto, que un sistema de información provea al
usuario de los elementos necesarios que presentados de una manera adecuada, logren plantear
un problema a solucionary., asimismo, lleven al usuario a responder al mismo con una
respuesta adecuada.

De Jong T. y Npo M. (1992) mencionan dos maneras en que un sistema apoya al usuario pera
lograr una meta determinada:

1) Apoyo de dirección, en donde la información, y la manes en que se presenta, guía al usuario
en cierta dirección, y lo provee de "pistas" y retroalimentación que lo conducen dilectamente a
una meta determinada.

2) Apoyo sin dirección, en donde la información no conduce al usuario hacia una dirección
predeterminada, pero lo ayuda a efectuar procesos y tareas que le hubieran tomado mayor
tiempo y esfuerzo en un ambiente explorativo completamente libre.

En el popular juego multimedia MYST, el usuario se enfrenta ante el problema de escapar de
una isla desierta, sin saber el porqué o para qué se encuentra ahí en primer lugar.
Paulatinamente, en su exploración por la isla, el usuario encuentra indicaciones a seguir
diarios que explican el porqué se su presencia ahí, y hasta mapas que lo ayudaran a resolver el
acertijo al que se enfrenta. : ;'

ourfi

$rsTfmM

Figura 3
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Posiblemente la más poderosa de las cinco, esta característica se refiere a la posibilidad de
ofrecer al usuario un ambiente o un mundo alternativo en donde los objetos, los elementos y
las fuerzas naturales sean o se comporten de manera diferente a la realidad. A! explorar el
comportamiento de una ley científica que ha sido violada, por ejemplo (objetos que "caen"
hacia arriba), se puede corroborar la existencia y los efectos que dicha ley tienen en el mundo
real. (Moar. et al.. 1992) Un sistema se información desarrollado adecuadamente y que
contenga esta característica, puede convertirse en el único medio con el que si usuario
cuente para llevara cabo actividades y experimentar con situaciones que no estarían a su
alcance de otra forma. (Salomón G., 1992)

De Jong T. y Npo M. (1992) hablan de tres maneras específicas en que esta simulación de la
realidad puede utilizarse en un sistema de información:

1) Simulaciones para desarrollar habilidades o para entrenaren procedimientos, como lo
pueden ser el ensayo de medidas a tomaren un desastre nuclear, los procedimientos de una
operación quirúrgica virtual, o la reducción de costos en un proyecto financiero.

2) Simulaciones de modelos dinámicos, en donde es pos
tal forma que ciertos procesos pueden ser acelerados o
usuario tenga un mayor control sobie ellos.

ile alterar la escala del tiempo, de
estrados lentamente para que el

3) Simulaciones de simplificación, en donde un modelo del mundo real puede ser presentado
ante el usuario de tal forma que coincida con su grado de conocimiento y nivel de experiencia
con el mismo.

Figura 7
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En el ejemplo anterior, el monstruo dé Fnankenstein debe experimentar con una máquina fuera
de lo normal para poder abrir una puerta de acceso que le dará la libertad. Los elementos
están dispuestos de tal manera que se establezca el razonamiento cualitativo del problema (el
usuario cuenta con una fuente de poder, cables para establecer conexiones y dispositivos de
salida como lo son un brazo que se mueve al recibir una descarga eléctrica, un gato muerto
que maulla y una cabeza mutilada que al "encenderse" indica al monstruo que la salida se
encuentra en cierto lugardel laboratorio.) Este ejsmplo es también una muestra de como se
puede crear un mundo alternativo para comprobar la existencia de leyes en el mundo real. El
usuario sabe que la aplicación de una fuerza eléctrica tiene un efecto sobre ciertos
elementos, pero es seguro que no podrá hacer hablara una cabeza desmembrada aplicando
dicha electricidad.

En el siguiente ejemplo se tiene la oportunidad de experimentar, en un ambiente controlado,
con los efectos de la gravedad. Seria casi impsible para un usuario contar con un laboratorio
de esta naturaleza, pero gracias a la tecnología FLASH, puede elegirse el que la gravedad
actúe o no sobre un litro de leche que se derrama.

Bibliografía
y Anexos
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La ultima característica se refiere al rol que se le otorga al usuario de un sistema
de resolver un conflicto en tese a la observación de elementos, circunstancias y
procesos presentados por separado a lo largo de todo el sistema. Un sistema de
información multimedia es un excelente medio para presentara los usuarios
modelos y situaciones complejas que deben analizar, sintetizar y evaluar, para
finalmente formar una conlcusión determinada. (Moar, etal., 1992)

Figura 8

MYSTC&93), £¥fsm?mfo crmcte 3 afganaspmiáflas

En el juego "MYST", el usuario es enfrentado a lo largo de toda su interacción con
el sistema con un conflicto familiar en donde déte escucharla postura de dos
hermanos, de los cuales uno de los dos ha traicionado la confianza de su padre. A
través de la experiencia adquirida, el usuario debe decidir quién de los dos
hermanos dice la verdad, quien es el traidor y, finalmente, a quien liberar para que
la seguridad del mundo de MYST (y la suya) no se vea destruida para siempre.

13



Desarrollo del Prototipo

Para comenzar el desarrollo de un prototipo que hiciera uso eficaz de las cinco
características de los sitemas multimedia, y que a la vez cumpliera con un fin educativo,
decidí centrar mi atención en dos de las cinco características: El razonamiento alternativo, y
la resolución de conflictos. Estas dos características determinarían en gran parte del
desarrollo del prototipo, aunque el resto de las características estarían presente en el mismo
como parte esencial para proveerla interactividad y la navegación.

El prototipo se desarrollaría teniendo en mente a niños de entre seis y doce años de edad, y
la premisa básica de su narrativa se centraría en una visión fatalista de nuestro futuro en el
año 2035, en el que los elementos esenciales que hacen posible la vida del ser humano
(tales como la flora y la fauna) se habrían agotado debido a los constantes abusos por parte
del hombre hacia éstos.

La característica del razonamiento alternativo nos habla de la posibilidad que los sistemas
multimedia ofrecen a sus usuarios de experimentar con situaciones que se encuentran fuera
de su entorno cotidiano, o a las que difícilmente podrían enfrentarse de no ser presentadas a
ellos a través de un medio virtual.

El prototipo haría uso de esta característica principalmente en dos niveles: En el más
básico, daría la oportunidad a los usuarios de presenciar una posible realidad futura,
consecuencia de nuestro descuido y nuestros malos hábitos. En un segundo nivel, más
importante, daría la oportunidad a estos usuarios de viajar en el tiempo - una posibilidad
infactible en el mundo real, hasta el momento - para cambiar el desarrollo de la historia
humana y poder asegurar su continuidad en el futuro.

14



Aunque esta idea del viaje en el tiempo se ha convertido ya en un cliché utilizado
extensamente en las narrativas de ciencia ficción, me pareció una forma interesante para
añadir un elemento dramático al prototipo, en la que los usuarios no sólo aprenderían a
identificar y corregir los malos hábitos en la utilización de nuestros recursos vitales, sino
que virtualmente, serian los salvadores de la vida humana en el futuro (algo que,
curiosamente, será verdad si deciden llevar al cabo una forma ordenada de consumo de
nuestros: recursos).

El usuario se encontraría entonces ante una emocionante misión que le exigiria identificar-
las fallas del mundo "pasado", corregirlas y posteriormente regresar al mundo "futuro" para
observar como sus hazañas se traducirían en la preservación de la vida en el planeta tierra.

Una vez definida la estructura básica de la narrativa del prototipo, procedí a definir los
alcances del mismo en cuanto a su contenido específico.

La misión principal de este prototipo seria la de mostrar el uso de las cinco características
de los sistemas multimedia en un entrono de Internet, y no el de crear un ambiente completo
de simulación para la adquisición de una conciencia de desarrollo sostenible, por lo que
decidí no tomar el camino de desarrollar una aventura épica en donde se resolverían
múltiples problemáticas del cuidado al medio ambiente, sino más bien una misión aislada
que se centraría en la resolución de una problemática: el uso inadecuado del agua.

Sin embargo, esta problemática seguía siendo muy extensa, así que decidí limitar el
prototipo aún más y presentar situaciones a las que comunmente los usuarios podrían
enfrentarse cotidianamente en su entorno más familiar su hogar.
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El prototipo daría a los usuarios la misión de resolver tres problemas principales (en función
del uso inadecuado del agua) a los que denominaremos A,B y C, en una casa común y
corriente. Los usuarios podrían resolver estos problemas sin necesidad de seguir un orden
específico (A-B-C, B-A-C, C-B-A, etc.) logrando así el objetivo de permitir a los usuarios
explorar estos problemas libremente sin necesidad de resolverlos de inmediato. La única
limitante sería que el viaje "de regreso a casa" no estaría permitido hasta que los tres
problemas se hubieran solucionado por completo.
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El esquema de navegación de principio a fin estaría conformado de la siguiente manera:

Una vez definido el esquema de navegación general continué con la elección de la
plataforma de desarrollo que pudiera ofrecerme la flexibilidad de crear el prototipo tal y como
estaba planeado. Las alternativas, de manera general, se explican a continuación:

> Lenguaje de programación HTML en un 100%: Una ventaja que esta alternativa ofrecía era
la de mi experiencia con este lenguaje de programación, además de ser un recurso
relativamente sencillo de utilizar, y no requerir de ninguna instalación adicional por parte del
usuario - más que el hecho de contar con una aplicación de lectura de documentos de web,
como el Netscape Navigator o el Internet Explorer. Sin embargo, desarrollar el prototipo
utilizando solamente el lenguaje html habría limitado la experiencia inmersiva/interactiva que
deseaba lograr con el mismo, y el tamaño de los archivos habría crecido significativamente.

• Lenguaje de programación HTML con Java Script: La combinación de estos dos lenguajes
de programación ofrecía la ventaja de poder contar con una experiencia inmersiva/interactiva
en el prototipo. Sin embargo, la complejidad del lenguaje Java Script me llevó a buscar una
tercera alternativa.
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• Lenguaje de programación HTML con tecnología FLASH: Esta tercera opción me ofrecía la
ventaja de poder desarrollar una experiencia inmersiva/intenactiva mediante el uso de una
aplicación relativamente fácil de dominar denominada FLASH, en un ambiente WYSIWYG
("What you see is what you get" término comúnmente utilizado para definir aquellas
aplicaciones que permiten desarrollar un producto en un ambiente de trabaja que refleja
directamente la apariencia que tendrá cuando el usuario final lo utilice). La desventaja de la
combinación de estos recursos es muy pequeña, y se refiere al hecho de que hay que
instalar una extensión adicional a los buscadores para poder dar lectura a los documentos
generados de esta forma. Sin embargo, la popularidad que la aplicación ha ido teniendo
(dichas extensiones vienen ya corno parte integral de los buscadores más recientes) me
llevó a decidir utilizar esta tecnología para el desarrollo del prototipo.

A continuación procederé a describir las etapas de desarrollo del prototipo paso a paso. Si
se desea, puede hacerse uso del prototipo por completo utilizando este vínculo y
posteriormente regresar a ver la explicación de las etapas de su desarrollo. En esta sección
también se podrán utilizar las secciones del prototipo por separado.

Estableciendo la atmósfera

Como he explicado anteriormente, el inicio de nuestra historia se llevaría a cabo en el año
2035, un futuro imaginado de una manera extremadamente fatalista en donde los recursos
naturales se habrían terminado por completo y la humanidad tendría que buscar una
solución radical para poder seguir subsistiendo.

Esta solución radical implicaría un viaja en el tiempo hacia el pasado efectuado por el
usuario para poder ejercer soluciones preventivas que pudieran salvar la existencia de la
humanidad.

En esta sección, el usuario no tiene control del desarrollo de la historia sino hasta llegado el
final de la presentación, en donde se le ofrece la oportunidad de utilizar una máquina del
tiempo para iniciar su aventura. Aunque utilicé la característica de la manipulación directa
para el manejo de la máquina del tiempo, sus implicaciones no son tan representativas (el
usuario sólo tiene que "oprimir"' un botón para iniciar su viaje en el tiempo) como lo serán en
la siguiente sección, en donde el usuario tendrá el control total del desarrollo de la historia y
sus decisiones y acciones lo llevarán a resolver con éxito los conflictos individuales.
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Tras haber activado la máquina del tiempo, el usuario llega al año de 1998, y es aquí donde
se le presenta por primera vez el conflicto que ha de resolver para llevar a cabo su misión
con éxito. Como ya he mencionado anteriormente, este conflicto se limitaria a un ambiente
que pudiera ser cotidiano para el usuario, una casa común en la que se encontrarían ciertos
problemas de desperdicio de agua.

Para presentar la casa decidí diseñar una interfase de navegación en la que el usuario
podría verde manera inmediata, a través de luces rojas de advertencia parpadeando en un
"blueprint" o mapa de la casa, las áreas a donde debería dirigirse para poder resolver
los problemas.

A través de esta interfase, el usuario tendría la libertad de seleccionar un problema
específico a resolver sin necesidad de seguir un orden determinado.

A continuación, mostraré los problemas especificos del prototipo en uno de los órdenes
posibles en los que el usuario puede recorre ríos.
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Problemas en la cocina

Al llegar a la cocina de la casa, un mensaje nos indica que "hay algo muy malo sucediendo
ahí". Asimismo, observamos un chorro de agua constante en el fregadero, al parecer
desatendido.

El usuario tiene entonces la posibilidad de acercarse al fregadero dando un click en el
mismo. Se presenta entonces la imagen del agua acumulándose innecesariamente en el
fregadero, un signo evidente de desperdicio del liquido. Para resolver este problema, el
usuario deberá hacer girar la llave del fregadero, cerrando asi el flujo del agua. La
característica de la manipulación directa se hace más presente en esta sección, ya que el
usuario tiene la capacidad de abrir o cenar la llave del fregadero a su gusto. Posteriormente,
y asegurándose de haber cerrado la llave correctamente, el usuario podrá salir de la cocina y
regresar al mapa general de la casa, en donde descubrirá que, de los tres problemas que
debía resolver, solamente quedan dos.
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Esta propiedad del prototipo hace uso de la característica de incremento de la memoria de
los sistemas multimedia, ya que sirve como un apoyo para el usuario para poder registrar
sus avances en su recorrido a través del sistema.

Si lo desea, puede hacer uso de la sección de la cocina utilizando este vínculo, para

Problemas en el sótano

Al visitar el sótano el usuario puede identificar de manera casi inmediata el hecho de que
una tubería está gravemente estropeada, y que esto causa a su vez un segundo caso de
desperdicio de agua.
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Un vistazo rápido a la situación general que se le presenta lo hace descubrir que, por alguna
razón, hay una gran tuerca que, al parecer, pertenece de alguna forma a la tubería
estropeada (la tuerca fue colocada fuera del área del sótano para enfocar la atención del
usuario hacia la misma). Cuando él hace "click" en la tuerca, el usuario en realidad la "toma"
(manipulación directa) y tiene la oportunidad de colocara entre los tubos estropeados pera
poder arreglar la tubería. Si el usuario resuelve el problema adecuadamente, al regresar al
mapa principal verá que de los tres problemas, ahora sólo queda uno (incremento de la
memoria).

Si se desea, puede hacer uso de la sección del sótano siguiendo este vínculo para
posteriormente regresar aquí.
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Un doble problema en el jardín

De los tres problemas, el del jardín es posiblemente el más interesante de todo el prototipo y
el ejemplo que mejor uso hace de la característica de incremento de la memoria.

Al llegara esta sección, el usuario identifica nuevamente un claro desperdicio del agua ai
observar una manguera desatendida y con la llave abierta (en principio, un problema similar
al de la cocina). El usuario puede entonces proceder a acercarse a la llave, cerrarla
(manipulación directa) y salir del jardín hacia el mapa general sólo para descubrir que
extrañamente, el problema del jardín sigue activo en el mapa.

El usuario entonces puede examinar más detenidamente la situación de diversas maneras:
Puede acercarse a la manguera y descubrir que hay una pequeña rotura en la misma,
misma que puede solucionar con un "curita" que se le proveé para tal fin, de manera similar
al problema del sótano. (En la vida real seria un absurdo arreglar un problema similar con un
"curita" pero hay que recordar que este prototipo está orientado a niños, y quize a través de
este elemento introducir un pequeño elemento de humor). Sin embargo, puede ser difícil que
el usuario sienta interés por revisar la manguera, ya que no hay un elemento que le indique
que existe ahí un problema cuando la llave del agua está cerrada.
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Entonces puede proceder a abrir la llave del agua y alejarse para estudiar nuevamente la
situación. Entonces vera que hay una pequeña fuga de agua que sale de la manguera,
precisamente en donde se encuentra la rotura.

El usuario puede entonces a arreglar la rotura, cerrar la llave del agua y salir del jardín hacia
el mapa general, para encontrarse con el hecho de que no hay ningún problema más por
resolver, y que su viaje de regreso al futuro se le ha concedido, ya que en la interfase de
navegación, ahora puede ver también la máquina del tiempo.
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Una vez resueltos los problemas específicos y por ende, el conflicto en general, el usuario
hace uso de la máquina del tiempo para regresar al año de 2035 en donde lo espera una
"cálida" bienvenida y una felicitación por haber resuelto un grave error cometido por la
humanidad en el pasado.

Pero esto sólo es el principio... Como ya he mencionado antes, el prototipo no pretende ser
extenso en cuanto a su narrativa, y sólo presenta una pequeña problemática a resolver.
Pero su estructura puede ser utilzada para crear futuros "módulos" o para construir sitios de
web similares que utilcen eficazmente las características de los sistemas multimedia.
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El Prototipo probado con 11 usuarios

A continuación se presentaran las entrevistas realizadas a once usuarios del
prototipo, todos ellos niños de entre seis y catorce años de edad. Las preguntas
que se les realizaron inmediatamente después de haber utilizado el prototipo
tuvieron la intención de identificar qué tan bien habían captado el mensaje del
juego, si encontraron alguna dificultad al utilizarlo, y en general, identificar las
diferencias que podían percibir entre éste y otros juegos de computadora que
hubieran utilizado.

Entre los puntos más significativos que se pudieron observar en las entrevistas se
destaca lo siguiente:

1) Los usuarios no tuvieron dificultad alguna para "traducir" las situaciones que
vieron en el prototipo y proyectarlas a su entorno cotidiano. La gran mayoría de
ellos pudo identificar problemas similares de desperdicio de agua en sus hogares,
y algunos de ellos incluso mostraron interés en resolverlos al igual que lo habían
hecho con las problemáticas que el prototipo les planteó.

2) Los usuarios que tenían experiencia en el uso de computadoras con fines de
diversión, pudieron percibir el prototipo como un juego "diferente", en el que se les
mostraban problemas y se les invitaba a hacer una reflexión sobre el desperdicio
del agua.

3) La mayoría de los usuarios pudieron identificar otras "áreas de oportunidad /
misiones" para el uso de juegos similares, entre las que se mencionaron el
cuidado de los animales, el cuidado en el uso de los energéticos coma el petróleo
y la electricidad, y el cuidado del medio ambiente en general. Es importante
mencionar este punto ya que nos muestra como el prototipo, a través de su
mensaje logro, aunque fuera temporalmente, una breve sensibilización en los
usuarios hacia el cuidado de nuestros recursos.

Para conocerlos resultados de las entrevistas, por favor haga click en cualquier
usuario:

• Usuario 1
• Usuario 2
• Usuario 3
• Usuario 4
• Usuario 5
• Usuario 6
• Usuario 7
• Usuario 8
• Usuario 9
• Usuario 10
• Usuario 11
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1- ¿De qué se trata este juego?
Ayudar a los árboles para que no nos muramos, arreglar la casa porque se tiraba
el agua.

2- ¿Piensas que esto podría pasar en la realidad?
Si pasa en la vida real.

3- ¿Qué cosas que viste en el juego has visto en tu casa?
Se deja abierta la llave del agua.

4- ¿Hay algo de lo que hiciste en el juego que podrías hacer todos los días?
Arreglar lo que esté descompuesto.

5- ¿Te gustaría que todos tus amigos jugaran el juego contigo y pudieran resolver
este tipo de problemas en la vida real?
Si.

6- ¿Te gustó el juego? ¿Porqué?
Si, porque se puede salvar a los animales.

7- ¿Te gustaría "viajaren el tiempo" otra vez y resolver otras misiones? ¿Qué
otras misiones?
Proteger los árboles, que no se caigan las hojitas, ahorrar luz, que no se quede
prendida, apagar focos.

8- ¿Te gusta usar la computadora para jugar?
Si.

9- ¿Qué tipo de juegos son los que usas?
De carros, que se les acaba la gasolina y si ganas te dan puntos.

10- ¿Se parecen estos juegos al que acabas de utilizar? ¿En que se parecen y en
que son diferentes?
Se parece en que no hay casas y si árboles, no hay carretera para que te vayas
manejando.

11-¿Utilizas Internet?
No

Usuario 1
Edad: 6 años
Grado Escolar: 1o. Primaria
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Usuario 2
Edad: 10 años
Grado Escolar: 4o. Primaria

1- ¿De qué se trata este juego?
Resolver los problemas para no desperdiciar agua.

2- ¿Piensas que esto podría pasaren la realidad? ¿Qué es lo que podría pasar y
qué es lo que no podría pasar?
No puede pasar el viaje para una misión al pasado y si pueden pasar las fugas.

3- ¿Qué cosas que viste en el juego has visto en tu casa?
Que se tira el agua de la llave y de la manguera.

4- ¿Hay algo de lo que hiciste en el juego que podrías hacer todos los días?
Poner atención para que no se gaste el agua.

5- ¿Te gustaría que todos tus amigos jugaran el juego contigo y pudieran resolver
este tipo de problemas en la vida real?
Sí.

6- ¿Te gustó el juego? ¿Parqué?
Si, porque puedes ayudara que no tiren el agua.

7- ¿Te gustaría "viajar en el tiempo" otra vez y resolver otras misiones? ¿Qué
otras misiones?
Si, que no se acabe el petróleo, recursos que nos benefician que sí se acaban ya
no se pueden volver a dar.

8- ¿Te gusta usar la computadora para jugar?
Si.

9- ¿Qué tipo de juegos son los que usas?
Juegos de animales en peligro de extinción.

10- ¿Se parecen estos juegos al que acabas de utilizar? ¿En que se parecen y en
que son diferentes?
Se parecen porque te ayudan a que los animales no se mueran, si se mueren es
un eslabón perdido y se pierde la cadena.

11- ¿Utilizas Internet? ¿La utilizas para jugar? ¿Qué tipo de juegos?
No.
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Usuario 3
Edad: 11 años
Grado Escolar: 5o. Primaria

1- ¿De qué se trata este juego?
Ayudar al mundo si se acaba todo lo que necesitamos.

2- ¿Piensas que esto podría pasaren la realidad? ¿Qué es lo que podría pasar y
qué es lo que no podría pasar?
Si, podemos ayudar al mundo.

3- ¿Qué cosas que viste en el juego has visto en tu casa? ¿Qué cosas has visto
en tu casa que podrías haber visto en el juego?
La llave no se cierra bien y gotea, la basura cerca de mi casa que contamina.

4- ¿Hay algo de lo que hiciste en el juego que podrías hacer todos los días?
Cerca de mi casa hay un parque y podemos plantar árboles para que no se
acaben y cuidar el mundo.

5- ¿Te gustaría que todos tus amigos jugaran el juego contigo y pudieran resolver
este tipo de problemas en la vida real?
S i .

6- ¿Te gustó el juego? ¿Porqué?
Si, te ayuda a que sepas como cuidar el mundo.

7- ¿Te gustaría "viajar en el tiempo" otra vez y resolver otras misiones?
Si.

8- ¿Te gustó usar la computadora para jugar?
Si.

9- ¿Qué tipo de juegos son los que usas?
Pintar, el de un marcianito que arma y desarma con un clavo o un martillo.

10- ¿Se parecen estos juegos al que acabas de utilizar? ¿En que se parecen y en
que son diferentes?
Más o menos, se parece a que ayuda a que manejes el martillo y no se parece
porque es de marcianos.

11- ¿Utilizas Internet?
No
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Usuario 4
Edad: 8 años
Grado Escolar: 2o. Primaria

1-¿De qué se trata este juego?
De arreglar algunos problemas de la casa.

2- ¿Piensas que esto podría pasar en la realidad?
Si puede pasaren la vida real.

3- ¿Qué cosas que viste en el Juego has visto en tu casa?
La llave del agua se queda abierta.

4- ¿Hay algo de lo que hiciste en el Juego que podrías hacer todos los días?
Cerrar bien la llave del agua para que no se tire.

5- ¿Te gustaría que todos tus amigos Jugaran el Juego contigo y pudieran resolver
este tipo de problemas en la vida real?
Si.

6- ¿Te gustó el juego?
Si, aunque está más o menos difícil.

7- ¿Te gustaría "viajaren el tiempo" otra vez y resolver otras misiones? ¿Qué
otras misiones?
Si para ver como se inventó el primer carro.

3- ¿Te gusta usar la computadora para jugar?
Si.

9- ¿Qué tipo de juegos son los que usas?
Lagartija, pistolas.

10- ¿Se parecen estos juegos al que acabas de utilizar? ¿En qué se parecen y en
que son diferentes?
No, no se parecen porque son de carros. En este juego si aprendes.

11-¿Utilizas Internet?
No.
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Usuario 5
Edad: 14 años
Grado Escolar: 2o. Secundaria

1- ¿De qué se trata este juego?
Se trata de que hay que cuidar más las cosas, que hay cosas tiradas, hay que
recogerlas, del agua que se esta: tirando y la cierras.

2- ¿Piensas que esto podría pasar en la realidad?
Si puede pasar.

3- ¿Qué cosas que viste en el Juego has visto en tu casa?
Que se tira el agua de la manguera.

4- ¿Hay algo de lo que hiciste en el juego que podrías hacer todos los días?
Si, checar que no se esta tirando el agua.

5- ¿Te gustaría que todos tus amigos jugaran el juego contigo y pudieran resolver
este tipo de problemas en la vida real?
Si me gustaría.

6- ¿Te gustó el juego? ¿Porqué?
Si, está divertido y están muy fáciles los problemas.

7- ¿Te gustaría "viajar en el tiempo" otra vez y resolver otras misiones? ¿Qué
otras misiones?
Si, ver como eran los dinosaurios y su vida y ver porque se murieron.

8- ¿Te gusta usar la computadora para jugar?
Si

9- ¿Qué tipo de juegos son los que usas?
Armagedon.

10- ¿Se parecen estos juegos al que acabas de utilizar? ¿En que se parecen y en
que son diferentes?
Si, se parecen en que se cuidan las cosas.

11- ¿Utilizas Internet?
Si la uso.

13- Te gustaría poder jugar este tipo de juegos (el que se acaba de utilizar) por
Internet?
Si me gustaría.
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3- ¿Qué cosas que viste en el juego has visto en tu casa?
A veces se queda abierta la llave de la cocina.

4- ¿Hay algo de lo que hiciste en el juego que podrías hacer todos los días?
Cerrar la llave de la cocina y parchar la manguera para que no se tire el agua.

5- ¿Te gustaría que todos tus amigos jugaran el juego contigo y pudieran resolver
este tipo de problemas en la vida real?
Si.

6- ¿Te gustó el juego? ¿Porqué?
Si, porque aprendemos a cuidar el agua y a no desperdiciaría.

7- ¿Te gustaría "viajaren el tiempo" otra vez y resolver otras misiones? ¿Qué
otras misiones?
Si, evitar la contaminación y cuidar los animales

8- ¿Te gusta usar la computadora para jugar?
Si.

9- ¿Qué tipo de juegos son los que usas?
Aviones, carros y pelotas.

10- ¿Se parecen estos juegos al que acabas de utilizar? ¿En que se parecen y en
que son diferentes?
No se parecen porque son para divertirte y este te enseña.

11-¿Utilizas Internet?
No.
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Usuario 6
Edad: 10 años
Grado Escolar: 4o. Primaria

1- ¿De qué se trata este juego?
Resolver problemas del agua para no desperdiciar y no acabárnosla.

2- ¿Piensas que esto podría pasar en la realidad? ¿Qué es lo que podría pasar y
qué es lo que no podría pasar?
Si puede pasar porque dejamos la llave abierta y puede haber fugas.



Usuario 7
Edad: 8 años
Grado Escolar: 3o. Primaria

1- ¿De qué se trata este juego?
Cuidar el agua para que no se tire porque después ya no va a haber agua.

2- ¿Piensas que esto podría pasaren la realidad?
Sí pasa en la vida real, dejar la llave abierta y se llena todo el fregadero de agua.

3- ¿Qué cosas que viste en el juego has visto en tu casa?
Se tira el agua de la manguera.

4- ¿Hay algo de lo que hiciste en el juego que podrías hacer todos los días?
Si, como no tirar el agua.

5- ¿Te gustaría que todos tus amigos jugaran el juego contigo y pudieran resolver
este tipo de problemas en la vida real?
Si.

6- ¿Te gustó el juego? ¿Porqué?
Si porque hay que ayudar a que no se tire el agua.

7- ¿Te gustaría "viajar en el tiempo" otra vez y resolver otras misiones?
Si.

8- ¿Te gusta usar la computadora para jugar?
No tengo computadora.
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Usuario 8
Edad: 10 años
Grado Escolar: 4o. Primaria

1- ¿ De qué se trata este juego?
Arreglar los problemas que tuvo la humanidad en el pasado para que no suceda en
el futuro.

2- ¿Piensas que esto podría pasaren la realidad?
Si puede pasar eso en la realidad.

3- ¿Qué cosas que viste en el Juego has visto en tu casa?
Lo de la manguera.

4- ¿Hay algo de lo que hiciste en el juego que podrías hacer todos los días?
No olvidar apagar la luz, prevenir.

5- ¿Te gustaría que todos tus amigos jugaran el juego contigo y pudieran resolver
este tipo de problemas en la vida real?
Si.

6- ¿Te gustó el juego? ¿Porqué?
Si, porque puedes arreglar los problemas.

7- ¿Te gustaría "viajar en el tiempo" otra vez y resolver otras misiones?
Si.

8- ¿Te gusta usar la computadora pana jugar?
Si.

9- ¿Qué tipo de juegos son los que usas?
Mario Bros.

10- ¿Se parecen estos juegos al que acabas de utilizar? ¿En que se parecen y en
que son diferentes?
No, porque pasas mundos y en este es para ayudar

11-¿Utilizas Internet?
No
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Usuario 9
Edad: 9 años
Grado Escolar: 4o. Primaria

1- ¿De qué se trata este juego?
De fugas de agua en las casas.

2- ¿Piensas que esto podría pasar en la realidad?
No, porque no es una casa normal.

3- ¿Qué cosas que viste en el juego has visto en tu casa?
Que se tira el agua.

4- ¿Hay algo de lo que hiciste en el juego que podrías hacer todos los días?
Cerrar la llave cuando no la uso.

5- ¿Te gustaría que todos tus amigos jugaran el juego contigo y pudieran resolver
este tipo de problemas en la vida real?
Si.

6- ¿Te gustó el juego?
Si.

7- ¿Te gustaría "viajaren el tiempo" otra vez y resolver otras misiones? ¿Qué
otras misiones?
Si, para guardar la electricidad, mantener limpia la ciudad. :

8- ¿Te gusta usar la computadora para jugar?
Si.

9- ¿Qué tipo de juegos son los que usas?
Lombriz, Chess, solitario, ratón y gatos, ski, y para hacer dibujos.

10- ¿Se parecen estos juegos al que acabas de utilizar? ¿En que se parecen y en
que son diferentes?
No, porque no tienen fugas.

11-¿Utilizas Internet?
Si, lo utilizo para jugar.

12- ¿Se parecen estos juegos (de Internet) al que acabes de utilizar? ¿En que se
parecen y en que son diferentes?
Son diferentes porque entras a una casa y te guían con flechas.
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Usuario 10
Edad: 12 años
Grado Escolar: 1o. Secundaria

1- ¿De qué se trata este juego?
De viajar en el tiempo para salvar la ecología.

2- ¿Piensas que esto podría pasar en la realidad?
Si puede pasar en la realidad.

3- ¿Qué cosas que viste en el juego has visto en tu casa? ¿Qué cosas has visto
en tu casa que podrías haber visto en el juego?
Lo de la cocina, que se tira el agua.

4- ¿Hay algo de lo que hiciste en el juego que podrías hacer todos los días?
Cerrar bien las llaves del agua.

5- ¿Te gustaría que todos tus amigos jugaran el juego contigo y pudieran resolver
este tipo de problemas en la vida real?
Si.

6- ¿Te gustó el juego? ¿Porqué?
Si, pude saber cómo cuidar más el mundo.

7- ¿Te gustaría "viajaren el tiempo" otra vez y resolver otras misiones? ¿Qué
otras misiones?
Si, viajar en el tiempo para cuidar la electricidad, árboles no cortarlos y cuidar los
animales.

8- ¿Te gusta usar la computadora para jugar?
Si.

9- ¿Qué tipo de juegos son los que usas?
Minas, gorila y solitario.

10- ¿Se parecen estos juegos al que acabas de utilizar? ¿En que se parecen y en
que son diferentes?
Se parece al del gorila, se parece en que hay que cuidar una ciudad, son
diferentes porque en este juego te indican donde están los problemas.

11- ¿Utilizas Internet? ¿La utilizas para jugar? ¿Qué tipo de juegos?
Si, he jugado en el internet. Juegos de la selva
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Usuario 11
Edad: 10 años
Grado Escolar: 5o. Primaria

1- ¿De qué se trata este juego?
Los humanos tuvieron errores y hay que arreglar las cosas que hicieron mal, como
la manguera y la tubería.

2- ¿Piensas que esto podría pasar en la realidad? ¿Qué es lo que podría pasar y
qué es lo que no podría pasar?
Si puede pasar, si cierras la lleve no se gotearía y la tubería no seguiría goteando
si se arreglara.

3- ¿Qué cosas que viste en el juego has visto en tu casa? ¿Qué cosas has visto
en tu casa que podrías haber visto en el juego?
La manguera se chorrea y hace charcos.

4- ¿Hay algo de lo que hiciste en el juego que podrías hacer todos los días?
Cerrar la llave del agua para que no se tire.

5- ¿Te gustaría que todos tus amigos jugaran el juego contigo y pudieran resolver
este tipo de problemas en la vida real?
Si

6- ¿Te gustó el juego? ¿Porqué?
Si, porque puedes aprender a cuidar el agua.

7- ¿Te gustaría "viajar en el tiempo" otra vez y resolver otras misiones? ¿Qué
otras misiones?
Si, no dejar prendida la televisión, colgar el teléfono, apagar la luz y el abanico.

8- ¿Te gusta usar la computadora para jugar?
No tengo computadora.
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Señalaré en esta última sección del proyecto que es posible identificar las
características más representativas de los sistemas de información multimedia y
utilizarlas, mediante la selección de las herramientas y tecnologías apropiadas, en
la construcción de un sitio electrónico que ofrezca una riqueza de interactividad
que comunmente no es posible apreciaren los sitios de web.

Podemos también deducir, a partir de las entrevistas que hemos presentado
(aunque se trate de un grupo reducido de usuarios), que el prototipo construido
para este proyecto logra, si bien limitadamente, invitara la reflexión y a la
adquisición de nuevos hábitos de conducta. La gran mayoría de los usuarios
entrevistados - incluso aquellos no familiarizados con el uso de computadoras o
Internet- no tuvieron mayor problema en identificarla intención principal del
prototipo, evaluaron las situaciones presentadas en él y las proyectaron a su
entorno cotidiano.

Bibliografía
y Anexos

Hablando en términos de educación, la incorporación de las cinco características
multimedia al WWW mediante el uso de nuevas tecnologías nos invita a
reconsiderar este medio como una excelente vía/complemento a programas
instructivos que hagan uso de técnicas de la perspectiva constructivista
educativa, de la cual destacamos los siguientes principios:

- la percepción, el aprendizaje y el conocimiento, tienen una naturaleza activa y
proactiva

- el conocimiento previo es un disparador de la construcción de un nuevo
conocimiento

- la creación y manipulación de ambientes ayudan a desarrollar habilidades cada
vez más complejas

- el conocimiento es un ente activo, situado en mundos vivientes

-e l instructor toma el rol de capacitador, de mediador estratégico. (Houghton
Mifflin Company, 2000)

Es fácil encontrar semejanzas entre los principios citados y las características
multimedia presentadas a lo largo del proyecto. Ei reto ahora radica en romper
nuestros paradigmas e impulsar el desarrollo de sitios interactivos que se
conviertan en efectivas herramientas educativas, las cuales además contarán con
el enorme potencial de ser distribuidas en linea a un gran numero de usuarios.

Es importante mencionar, sin embargo, que hemos pronosticado la efectividad de
un WWW interactivo utilizado con fines educativos y. específicamente, en una
audiencia de corta edad. ¿Podemos pensar que audiencias mayores, con niveles
más compleps de preparación, no se verían beneficiadas de un nuevo giro en el
desarrollo de páginas de Internet? Más aún, ¿Qué podría suceder con aquellos
contenidos comerciales e informativos - la gran mayoría en el WWW - dirigidos a
ejecutivos, profesionistas amas de casa, etc ? En resumen, ¿Se quedarían los
adultos fuera del juego'' Quizá no.
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De nueva cuenta, el reto radica en romper paradigmas, y lanzamos a la búsqueda
de formas más creativas e inteligentes para presentar contenidos en Internet.

Un usuario que busca comprar una computadora en línea puede entrara una
página en donde se le presente el reto de construir la mejor computadora sin
sobrepasar un presupuesto que él mismo se impondrá. Mediante la manipulación
directa, puede construir él mismo su equipo, utilizando los materiales y los
componentes adecuados para no rebasar su capacidad de compra. El sistema le
indicaría - sonoramente - cuando la cifra autoimpuesta haya sido rebasada, y a
prueba y error (incremento de la memoria) el usuario podría finalmente adquirir un
producto diseñado específicamente para satisfacer sus necesidades.

Algún otro usuario, determinado a comprender un suceso informativo presentado
ambiguamente en otros medios, podría tener acceso a una página informativa que
le presentara los "trozos" de información necesarios para comprender de manera
general la naturaleza del suceso (razonamiento cualitativo). Posteriormente, seria
invitado a armar las "piezas del rompecabezas" en tan variadas formas como le
fuera posible, estudiaría la información desde diversos ángulos, y finalemente
arrojaría una conlcusión (resolución de conflictos) que incluso podría compartir y
discutir en linea con otras personas.

Dos usuarios, et primero buscando empleo y el segundo requiriendo un empleado
eficiente, podrían interactuara distancia a través de una página que ofreciera un
adiestramiento y evaluación de habilidades y procesos necesarios para un puesto
determinado. El solicitante podría recibir un entrenamiento completo a través de la
red, y su empleador podría so mete rio a cuantas pruebas fueran necesarias -
incluso aumentando, en tiempo real, la dificultad de las mismas de acuerdo a las
respuestas recibidas - para confirmar su nivel de preparación. El solicitante, de
ser contratado, sería de esta manera un elemento útil desde el primer día, y su
perfil cubriría, sin lugar a dudas, los rasgos esenciales de su puesto.

Estos son sólo unos cuantos ejemplos de los escenarios que hoy en día somos
capaces de construir. El WWW y sus posibilidades de interactividad nos ofrecen
una gran ventana de oportunidad para hacerlos parte de la realidad cotidiana de
cualquier persona.

La invitación está ahí. Las aplicaciones de desarrollo en Internet son cada día
más accesibles, ofreciendo a los desarro I lado res ambientes de trabajo sencillos
para realizar sistemas que anteriormente se encontraban al alcance de una
minoría conocedora de lenguajes complejos como Java y JavaScript. Hoy ya no
hay excusa, hemos franqueado los obstáculos de la compleja tecnología. Tal vez
sólo nos baste cruzar una fomtera más: la de la creatividad.

Finalmente, espero que la construcción del prototipo presentado aquí pueda servir
como disparador de esfuerzos similares. En un futuro próximo, debemos esperar
que las nuevas tecnologías de web, utilizadas adecuadamente para diseñar
sistemas de información en línea con características multimedia, sirvan como un
espacio adicional y complementario para los procesos de instrucción,
capacitación e incluso, de toma de conciencia, apoyando el progreso del
conocimiento humano.
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El prototipo en su fase actual cuenta con muchas limitaciones, entre las que se
cuentan, desde una perspectiva técnica, la ausencia de sonido, la falta de
transiciones más suaves entre sus diversos módulos y mayores recursos
visuales que puedan lograr una experiencia inmersiva más profunda. Desde la
perspectiva de uso, las limitaciones que pudieron ser identificadas fueron la
ausencia de explicaciones más claras al comienzo y durante el transcurso del
prototipo (tres niños tuvieron que recibirapoyo del entrevistador para poder iniciar
el juego y tres niños más tuvieron que recibir instrucciones parciales por parte del
investigador para poder resolver el acertijo de la manguera) y una interfase más
clara en las secciones de "salida" de los acertijos (aunque todos los niños, a partir
de un proceso de prueba y error, pudieron utilizar la interfase del mapa para salir y
entrara los acertijos, a algunos de ellos, sobre todo a los más pequeños, les tomó
un tiempo considerable el dominar la navegación).

Definitivamente una segunda versión de este prototipo debería contar, entre sus
primeras mejoras, con una interfase más clara, problemas (acertijos) adecuados a
un grupo de edad determinado, y los enriquecimientos técnicos que ya se han
mencionado.

El desarrollo del prototipo requirió del uso de 7 aplicaciones: Flash vers.cn 3,
distribuido por Macromedia, I nfini-D versión 4.5. distribuido por Metacreations,
Freehand versión 8. distribuido por Macromedia, Photoshop versión 4. distribuido
por Adobe Systems, Dreamweaver versión 1. distribuido por Macromedia y
finalmente, El Navegador de Netscape y el Explorador ae Microsoft

El "esqueleto" de interactividad con el que el usuario tendría la mayor parte del
contacto fue desarrollado en la aplicación Flash. Para hacer posible una
navegación no-estructurada que permitiera diversos caminos a seguir (esto es
especialmente visible al momento en que un usuario decide el orden en que
resolverá los diversos conflictos planteados por el prototipo) decidí "partir" el
prototipo en diversos módulos que, conectados entre sí con lenguaje de
programación HTML, podrían otorgar esta funcionalidad.

Es importante mencionar que, debido a que la versión 3 de Flash no cuenta con
un lenguaje interno que permita el uso de condicionales, estos diversos módulos
tuvieron que ser colocados en diversas "carpetas" o "folders" que emularían el
proceso efectuado por un condicional, y se conectarían entre sí de acuerdo a las
decisiones que el usuario tomara al utilizarlo. Afortunadamente, las versiones 4 y
5 de Flash cuentan ya con un sistema de "actionscripts" el cual permite que
páginas de esta naturaleza sean construidas con mayor facilidad.

Los gráficos y animación en tercera dimensión fueron desarrollados mediante la
aplicación Inflni-D, la cual produjo una serie de "cuadros" estáticos que fueron
colocados en Flash de manera contigua para poder realizar la animación. Algunos
efectos especiales, tales cómo brillos, reflejos y especialmente la escena del
agua en movimiento en el módulo de la cocina, fueron realizados en Photoshop a
partir de los cuadros exportados por I nfini-D.
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Los dibujos vectoriales que aparecen en el prototipo fueron realizados en
Freehand, y colocados después de su diseño directamente en la aplicación Flash
con la instrucción de "copiar y pegar". Algunos de estos dibujos vectoriales
también fueron exportados a Photoshop para agregar efectos visuales tales como
las sombras y el efecto de brillo en los botones de interfase del plano principal de
la casa.

Para realizar la integración de los diversos módulos del prototipo mediante el
lenguaje de programación HTML se utilizó la aplicación Dreamweavar.

Finalmente, para asegurar la compatibilidad para con los usuarios, el prototipo,
una vez armado, fue probado en diversas versiones del Netscape Navigator (v2,
v3, v4 y v4.5) y el Microsoft Internet Explorer (v4 y v5).
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