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Tomaremos una escena de una película. A partir de ella, veremos:
Cómo se construiría una escena interactiva de una hipotética aplicación multimedia,
a partir de una escena de una narración lineal.Las reglas de diseño que se
observan en el proceso para conseguir el resultado final.Las consecuencias
comunicativo-educativas de su diseño y cómo de ellas se extrae un método
sencillo para contribuir a la evaluación de aplicaciones interactivas.

1 Enunciado del problema
Tomaremos como referencia la escena de la figura 1, que pertenece a una narración
lineal (puede tratarse de una viñeta de cómic o de una escena de una película de

animación).

Supondremos que el trabajo que nos han encargado consiste en idear una
pantalla interactiva de una aplicación multimedia, en la que los protagonistas (un
grupo de fugitivos de la resistencia) ha sido sorprendida por un policía.
Nota de contextualización
Los dibujos han sido cedidos por Cels Piñol, corresponden a su obra Fanhunter.
Se trata de una parodia divertida que homenajea la novela Fahrenheit 451 de Ray
Bradbury (Novela distópica publicada en 1953 por Ray Bradbury. El título Fahrenheit
451 hace referencia a la temperatura a la que el papel de los libros se inflama y
arde. La historia fue llevada al cine en 1966 por François Truffaut. Su título inspiró
además el del documental de Michael Moore Farenheit 9/11, extraído de la
wikipedia).

Para nuestro ejercicio, pues, podemos suponer que la editorial de Fanhunter o una
productora de dibujos animados nos han encargado la creación de una aplicación
multimedia, y tenemos que realizar una escena de muestra.

2 Dificultades de diseño de la escena interactiva. El principio de
división de la fuerza
Una narración audiovisual lineal tiene, de entrada, un potencial dramático mucho
más intenso que su versión interactiva debido a la naturaleza misma de la
estructura lineal. El hecho que un narrador coloca palabras una detrás de otra en
una novela, que un autor de cómic plantea la secuencia de las viñetas o que un
cineasta programa una sucesión de imágenes les permite, a todos ellos, crear
crescendos dramáticos y establecer secuencias de contenidos. El proceso
comunicativo se enmarca en un esquema controlado de reintegración. La figura que
lo resume es la número 2.

En la narración interactiva, el esquema que rige es el de la figura 3. La división de los
desarrollos de una escena en diferentes trayectorias tiene un costo, que se paga
con la pérdida de interés del usuario.

Esta debilidad de la narración interactiva frente a la tradicional es la que denominé
división de la fuerza. El diseño interactivo se encamina, entre otras directrices que
no comentaremos en este artículo, a poner en marcha recursos que permitan lograr
una dramatización similar a la de la narración lineal.
Hay otros resultados que apuntan en sentido contrario al Principio de división de la
fuerza, es decir, que señalan aspectos en los que las estructuras interactivas
juegan con ventaja sobre las lineales para captar audiencia. Aquí nos limitaremos a
dejar constancia, por citar un caso, de lo que se podría denominar Teoría del
Control, que establece que cualquier usuario sentirá atracción por una aplicación en
la que tenga, desde el primer momento, la sensación de que entiende sus
mecanismos, es decir, que la controla (que la conduce como si fuera un coche).
Esta forma de pensar es una de las bases de las investigaciones en ergonomía.

3 Estructura de la escena interactiva
Este esquema básico, que ilustra la figura 4, sirve de guía para el diseño de
escenas interactivas:

Vamos a aplicarlo al caso que nos proponen. Comentaremos brevemente cada
componente del mismo. Analizaremos en primer lugar las partes señaladas en
amarillo y posteriormente la de color salmón.

4 Componentes no interactivos de la escena
Lote de tareas de entrada
En el caso que nos ocupa, consiste en la animación inicial que dará pie a la
escena. Como solución, proponemos que la furgoneta de estrelle contra un árbol
cerca del cual está haciendo su ronda el policía. Si se dispone de presupuesto, se
puede realizar una animación de cierta calidad, pero téngase en cuenta dónde se
apoya dramáticamente el gag: no en el choque de la furgoneta contra el árbol (ya
que es algo previsible para el espectador, no le aporta ninguna información nueva),
sino en lo que le sucede al policía (por ser un elemento nuevo que aparece en la
acción básica de la furgoneta que viaja sin control).

El guionista deja claro normalmente qué tipo de música, decorados de fondo y
otros elementos entran en juego en el lote de tareas de entrada. En el caso que
nos ocupa, si no tuviéramos presupuesto para la animación inicial, bien podría
sustituirse por el ruido del accidente sobre pantalla negra y hacer un fundido desde
el negro. O bien, haciendo una toma que se centrara en la cara de susto del policía
y, arrancando desde ella, desplegara la escena al completo.
Lote de tareas de fondo
Se define como todo lo que sucede en la pantalla mientras el usuario no hace
nada. En esta escena tendríamos dos tipos de elementos: dramáticos y realistas.
Los primeros contribuyen a que la escena sea humorística, los segundos a que
tenga la naturalidad que la aproxime a la experiencia del usuario.
Un ejemplo de tarea de fondo dramática puede ser la de los dos personajes que
limpian la furgoneta para disimular. Se trataría de dos animaciones cíclicas que
podría acompañarse de tanto en tanto con algún gesto puntual y algún sonido
(roce de la bayeta contra la chapa del coche, silbidos de quien hace el trabajo,
ruido de verter agua, animaciones de pompas de jabón, etc.).
Un ejemplo de tarea de fondo realista sería El personaje que está intentando
arreglar el motor. Se podría añadir cierto humo saliendo del mismo, hojas de unos
árboles en el fondo que se mueven ligeramente con el viento, un intermitente del
coche que sigue apagándose y encendiéndose, etc.
Es bueno recordar, en este punto, los tipos de objetos que actualmente pueden
colocarse en una pantalla multimedia para cumplir el Principio de Vitalidad y ser

usados en las tareas de fondo. Una pseudoclasificación orientativa para los
guionistas es la siguiente:

Cíclicos: son los que realizan siempre el mismo movimiento (por ejemplo: una
bandera que ondea al viento).

Aleatorios: son los que se comportan según unos parámetros que dependen del
azar (por ejemplo: el gato de un salvapantallas que ahora se tumba, ahora juega
con una pelota, ahora se va de pantalla, ahora vuelve, etc.).

Vivos: son los que aprovechan las posibilidades de la programación orientada a
objetos, es decir, nacen, tienen conducta, se reproducen y mueren (por ejemplo,
una mosca que vuela en la pantalla y, cada vez que choca contra cierta varita
mágica, se duplica; pero si choca contra otra cierta varita desaparece).

Inteligentes: son los que modifican su comportamiento aplicando unas reglas de
aprendizaje (por ejemplo, un acuario virtual con depredadores y presas en los que
cada especie aprende a esquivar o buscar a la otra).
Lote de tareas de salida
Es el equivalente al lote de tareas de entrada pero se activa cuando se abandona
la escena. Supongamos que nuestra escena interactiva tiene dos salidas posibles:
el policía se los lleva detenidos o bien ellos abandonan la furgoneta y se van en
libertad. ¿Por qué es conveniente que estas dos posibilidades se escriban en esta
escena y no en el lote de tareas de entrada de las escenas en las cuales sigue la
acción? La respuesta se deja como ejercicio al lector.

5 Componentes interactivos de la escena
Zona interactiva (zonas sensibles)
Independiente del modo en que se haya programado, podemos decir que una
pantalla interactiva tiene unas zonas sensibles que reaccionan a la conducta del
usuario. Conductas posibles son hacer clic sobre ellas, arrastrarlas, introducir
ciertas combinaciones de teclas, etc.

Para el caso que nos ocupa vamos a suponer que se trata de un comportamiento
elemental: el usuario hace clic sobre la zona y ésta reacciona.
La figura 5 muestra una propuesta de varias zonas sensibles. Comentaremos las
más importantes (sugerimos al lector que se invente comportamientos para las
que no se describirán).

Zonas regulares
El personaje de la zona 2, al hacer clic sobre él, le dice al de la zona 1 ¡Yo me
abro! y se esconde disimuladamente detrás de la furgoneta.
Después de desparecer, la zona 2 queda vacía, es decir, no responde más
cualquier clic que haga el usuario en ella. Una zona de este tipo se llama Zona de
comportamiento y desconexión, para indicar que tiene una conducta asignada que
se ejecuta una sola vez.
Zonas con contador
Al hacer clic sobre el personaje de la zona 3 éste exclama: ¡Esto no va a arrancar!
Acabo de perder un tornillo!.
Al hacer clic sobre dicho personaje por segunda vez, se oye una explosión (desde
dentro del motor) y exclama: ¡Ja, ja...! ¡El tornillo me había caído en la caja de
cambios!.
Al hacer clic por tercera vez, el personaje dice: ¡Esto no tiene arreglo! ¡Estamos
perdidos!
Se puede acabar la secuencia con la desconexión de la zona sensible o bien con un
comportamiento regular a partir de un cierto número de clics. En el caso que nos
ocupa, el personaje puede entrar en la furgoneta en el cuarto clic y esconderse
como ha hecho antes el de la zona 2.
Zona condicionada
Para resolver la escena, vamos a suponer que los protagonistas convencen al
policía de que han pinchado la rueda trasera y ésa ha sido la causa del accidente.
Para ello nos valdremos de las zonas 4 y 7.

Al hacer clic sobre la zona 4, la chica dice a sus compañeros: Esta rueda ha
reventado.
Al hacer clic sobre la zona 7, el policía dirá: ¿Alguien puede explicarme qué ha
pasado aquí?.
Si el usuario hace clic sobre la chica de la zona 4, después de haber hecho clic
sobre el policía, entonces está dirá: Hemos tenido un reventón... ¿Puede
conseguirnos una grúa?.
Si se hace clic de nuevo sobre el policía, éste sale de pantalla mientras dice: Voy a
llamar a la central. No se muevan de aquí.
Al hacer clic de nuevo sobre la chica, ésta dice: ¡Huyamos!.
La zona 4, al igual que la zona 7, es una Zona de comportamiento condicionado
porque su respuesta depende de si se cumplen ciertas condiciones. Éstas
condiciones a satisfacer a veces están en otras pantallas (por ejemplo, se puede
necesitar una herramienta que se consigue en otro escenario).
Para escribir guiones fácilmente inteligibles las empresas suelen usar
pseudocódigos (no son un código de programación informática de ningún lenguaje
interpretado o compilado) o bien bases de datos que entiende algún generador de
aplicaciones multimedia. Tanto si se usan unos como otras, es muy común
referirse a las condiciones que determinan el comportamiento de las zonas con la
denominación objetivos. Los objetivos se pueden representar, por ejemplo, con el
signo $ delante (es un convenio para facilitar la lectura de guiones interactivos).
El comportamiento de estas zonas 4 y 7 se escribiría en pseudocódigo de la
siguiente manera:
Zona sensible: Chica que se ocupa de la rueda trasera (número
4)Respuesta al clic:
Si $(policía se ha ido)
TXT: "¡Huyamos!"
Si no $(policía se ha ido)
Si $(policía ha hablado)
TXT: "Hemos tenido un reventón... ¿Puede conseguirnos una grúa?"$(chica
ha pedido ayuda)
Si no $(policía ha hablado)
TXT: "Esta rueda ha reventado"

Comentarios
La línea $(chica ha pedido ayuda) quiere decir que a partir de este momento hay
que considerar que este objetivo se ha cumplido. Es importante porque se usa
para condicionar el comportamiento del policía (zona 7).
Las inicializaciones de los objetivos (a FALSO o CIERTO) según se hayan
conseguido o no, se detallan en el Lote de tareas de entrada. Si no se especifica
nada, los guionistas suponen que los objetivos están inicialmente en FALSO.
Se recomienda al lector que consulte obras de escritura de guiones interactivos y
se atreva a escribir el de la zona sensible correspondiente al policía (zona 7).
Obsérvese que, mientras no se haya hecho clic sobre el policía, los objetivos
$(policía ha hablado) y $(policía se ha ido) están en FALSO, por lo que la chica
responderá Esta rueda ha reventado.

6 Contribuciones comunicativas de las zonas sensibles
¿Qué clase de contribución realizan los diferentes tipos de zonas sensibles a esa
cualidad de las aplicaciones multimedia que llamamos interactividad? Veámoslo:

Zonas de comportamiento regular
Si una aplicación multimedia tiene demasiadas zonas de este tipo es aburrida
(demasiado simple) y el usuario, por lo general, le encuentra falta de frescura.
Ahora bien, una cantidad adecuada de estas zonas hace que el usuario se sienta
seguro, en cuanto que la aplicación no es difícil de conducir (recuerden lo que hemos
dicho sobre la Teoría del control).
Zonas de comportamiento y desconexión
En la realidad este tipo de comportamiento muchas veces. Demos un paseo por la
calle y veremos algunos ejemplos: despedimos a un amigo que sube a su coche y
se va, el señor de la cola delante de nosotros se lleva el periódico y ya no le
volvemos a ver, una moto nos deja pasar y luego arranca y desaparece de nuestra
vista... Es fácil entender por qué este tipo de zonas le dan un aire realista a una
aplicación multimedia: la realidad no es mecánica.
Un jefe de producción siempre se quejará que la inclusión de estas zonas encarece
el presupuesto (hay que dibujar el personaje, hay que animarlo, hay que
programar) y, en cambio, no repercute en un aumento de las horas de juego

(porque el personaje desaparece). Sin embargo el guionista le replicará que son
necesarias para que la aplicación tenga una apariencia natural.
Zonas con contador
Normalmente reflejan una sucesión de acontecimientos o la variación del estado de
ánimo de un personaje al recibir un estímulo insistentemente. Se pueden usar, por
tanto, para crear crescendos dramáticos y lograr clímax narrativos. En un guión
poco elaborado es típico que, para abrir por ejemplo una puerta, se haya de golpear
un cierto número de veces. Si el guión se ha pensado mejor, pueden reflejar
diferentes reacciones de un personaje y hacer que la componente dramática de la
narración interactiva se refuerce.
Zonas condicionadas
Son las que obligan a pensar al usuario, porque para seguir los comportamientos
de las mismas tiene que recordar acciones que ha hecho en la aplicación y
atribuirles un significado.
En los guiones poco elaborados se aumentan las horas de juego mediante trucos
no muy elegantes (como hacer que las zonas sensibles sean más difíciles de
encontrar). En cambio, los guiones de verdad interesantes son aquellos que
consiguen enlazar zonas condicionadas de forma sorprendente y coherente a la
vez (véase Principio de Sorpresa-coherencia para saber más sobre este tema).

7 Contribuciones formativas de las zonas sensibles
Ahora que hemos visto por encima su función comunicativa podemos deducir la
contribución que realizan los diferentes tipos de zonas sensibles a una aplicación
multimedia formativa.
Nos atendremos a un esquema simple del sistema de memoria: Memoria a corto
plazo (MCO), Memoria a largo plazo (MLP) y Memoria de trabajo (MT). Sin duda
hay otras formas de ver el razonamiento humano más actuales, pero este
esquema es ampliamente conocido y nos servirá para orientarnos. Como última
aclaración, cabe señalar que todo lo que sigue a continuación son afirmaciones
hipotéticas del autor de este artículo que, en todo caso, señalan una línea de
investigación interesante en el diseño y evaluación de aplicaciones multimedia
educativas.

Las preguntas que el guionista de aplicaciones educativas tiene que hacerse a la
hora de diseñar aplicaciones interactivas son del tipo ¿Qué clase de memoria es
la que activan las diferentes zonas sensibles? o bien ¿Hay una concordancia entre
lo que queremos que el individuo aprenda y la activación de los sistema de
memoria?.
Es claro que si nos interesa activar y entrenar la Memoria de trabajo (MT) la
aplicación tendrá un numero elevado de Zonas de comportamiento condicionado,
de modo que el individuo tenga que pensar en muchas cosas a la vez para
entender el desarrollo de la historia interactiva. Ahora bien, si estas zonas
condicionadas remiten a eventos que se han producido en pantallas lejanas (por
ejemplo, de otros capítulos de la aplicación) lo que harán será exigir un esfuerzo
mayor en Memoria a largo plazo (MLP).
Las Zonas con contadores estimulan la Memoria a corto plazo (MCP) porque el
usuario, si las percibe como tales, tiende a pulsar una vez tras otra sobre la misma
zona, movido por la curiosidad por saber cómo termina la sucesión de eventos.
Ciertamente también se activa la Memoria de trabajo (MT), si es que admitimos
que es en este almacén donde las cosas cobran significado, pero es curioso
observar como una zona con contador estimula el tándem MT MCP, sin
necesidad de entrar en una activación destacable de la MLP.
A las Zonas regulares difícilmente se le puede atribuir la activación de la MT. Ahora
bien, en ciertas aplicaciones es lógico que sea así. Por ejemplo, si queremos que un
individuo memorice unos contenidos (el caso más simple sería de la lectoescritura,
en el que queremos enseñar a reconocer letras) no tiene sentido una aplicación
interactiva con muchas Zonas condicionadas, porque estaríamos orientando el
esfuerzo intelectual del usuario hacia otra área diferente a la que queremos

trabajar.
Las Zonas de comportamiento y desconexión se pueden utilizar para alimentar
Zonas condicionadas y estimular así la MT o la MLP. Imagine, por ejemplo, un
historia en la que se necesitarán diversas informaciones para resolver un enigma.
Imagine que cada una de estas informaciones la da un personaje que desaparece
enseguida. Las posibilidades y sus implicaciones en las destrezas que entrena las
dejamos para el lector.
Un método de evaluación de aplicaciones multimedia educativas
Con las indicaciones realizadas sobre las zonas sensibles se dispone de un
esquema para relacionarlas con las consecuencias educativas de las aplicaciones
multimedia. Supongamos, por ejemplo, que una aplicación multimedia es
presentada como desarrolladora de la Memoria de Trabajo de los individuos o de
ciertos atributos cognitivos. El evaluador dispone de su capacidad de análisis y su
bagaje en educación para poder inspeccionar la aplicación y emitir un
pronunciamiento al respecto. Sin embargo, si realiza un recuento de los tipos de
zonas sensibles puestos en juego en la aplicación, dispondrá de una base objetiva
para desarrollar sus argumentos.
Por tanto, se pueden realizar recuentos de los diferentes tipos de zona y aplicar
todo tipo de tratamientos estadísticos, que suministrarán los resultados empíricos
para que el evaluador emita sus juicios sobre la aplicación.

8 Observaciones
Con la intención de poder ofrecer un artículo que profundizara en el diseño
interactivo hemos dado por sentado que el lector conoce muchos conceptos de
guión de las aplicaciones multimedia. Hemos usado la nomenclatura utilizada en los
dos libros sobre guión multimedia que escribí para la editorial Anaya: El Guión
multimedia (1997) y El Guión multimedia. Edición 2003 (2003). El lector dispone de
un web site de ampliación de contenidos en el que podrá acceder a documentos
relacionados con estas obras:
www.guionweb.net
Un ejemplo interesante de la web que ilustra lo expuesto en este artículo es
http://www.popandco.com/archive/moab/ (Explicación del proceso de fabricación de
piezas de LEGO). Observe como se ha transformado lo que sería una unidad

didáctica convencional en una historia interactiva, gracias al uso adecuado de
zonas sensibles y el principio de vitalidad.
Observaciones para buscadores:

En general, con la clave juegos de memoria (o similares) en los buscadores
aparecen juegos de memoria simples, por lo que cuesta encontrar aplicaciones
que usen zonas sensibles condicionadas en el sentido que se ha indicado en este
texto.
Muchas aventuras gráficas, en cambio, sí usan zonas sensibles condicionadas y
estimulan la Memoria de Trabajo y la Memoria a Largo Plazo.
Con las claves lógica, ingenio o similares aparecen sites que recopilan juegos de
lógica. Éstos no suelen ser tan atractivos para ciertos públicos debido a su
presentación austera y la ausencia de narración (como es el caso, en cambio, de una
aventura gráfica). Sin embargo, muchas veces crean interés en los públicos
jóvenes que acercan a ellos (ejemplo: sudoku). En el site www.juegosdelogica.net
he encontrado un divertido juego del gato y el ratón (atribuido a Martín Gardner) que
obliga a realizar previsiones del mismo tipo que el ajedrez (grafos de jugadas) pero
que bajo su aparente simplicidad sorprende al jugador novato por la facilidad con
que puede escapársele el ratón (recomendado, por tanto, para iniciación a este tipo
de juegos).
Otras observaciones:

En el campo de la formación en la empresa existen iniciativas pioneras de
aplicaciones multimedia de simulación o de aprendizaje de determinadas
estrategias. No nos referimos a grandes videojuegos comerciales, sino a
aplicaciones creadas por pymes. La guía de diseño que ha expuesto este artículo
es fundamental para el éxito de este tipo de aplicaciones.

