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RESUMEN 
 
El video es un medio de comunicación de alto impacto. De manera intrínseca ofrece experiencias 
lineales y no interactivas. El advenimiento de los medios digitales y la tecnología de la información ha 
mejorado esta experiencia y facilitado el acceso a estos materiales. Aún así hay pasos que dar hacia 
adelante; del video al hipervideo. El hipervideo es un video digital en el que se han insertado marcas 
en momentos seleccionados con ligas a materiales de cualquier medio digital (imágenes, audio, 
video, texto o ligas a Internet). La identificación de estas marcas y los materiales asociados 
proporcionan una estructura conceptual, permiten romper con la experiencia lineal del video y ofrecen 
una nueva experiencia enriquecida. El hipervideo permite extender conceptos que se mencionan 
dentro del video, hacer vínculos con materiales que no están dentro del guión del video y ofrece al 
usuario un ambiente de consulta cómodo. Ajustándose a su ritmo, permitiendo acceder libremente a 
cualquier sección y sus materiales vinculados.  
 
Los sistemas de autor son programas de cómputo diseñados para usuarios convencionales, es decir; 
con experiencia en el uso de las herramientas informáticas comunes y sin ser expertos en el campo 
de la computación o la informática. 
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ABSTRACT 
 
Video is a high impact communication media. Its inherent nature offers a linear and non interactive 
experience. Digital media and Information Technology advent has facilitated our access to these 
means and improved our experiences. Eventhough there are further steps forward; from video to 
hypervideo. Hypervideos are digital videos in which markers and links to digital media (any digital 
media) has been set on selected time positions. These markers and digital assets links provides a 
conceptual structure that allows to break the video linear experience and offers a rich media 
experience. Hypervideos extends concepts shown in videos, link to media outside the video script and 
provides a comfortable and rich environment to the end user. It adapts to its own rythm allowing 
nonlinear free access and repetition of any desired section 
 
Auhtoring systems are computer software designed for the average user, people involved with 
conventional software and far from being experts. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la vida cotidiana del mundo moderno nos encontramos bajo un bombardeo continuo de los 
diferentes medios de comunicación. Sin necesidad de ser muy observadores podemos identificar que 
el video ocupa un lugar preponderante. Este medio de comunicación que utiliza varios sentidos de 
manera simultánea; imágenes, movimiento, narración y audio provoca un efecto “mágico”  de gran 
impacto y alcance. No es aventurado decir que las personas en la actualidad tenemos mayor 
disposición a ver materiales en video que envasados en otros medios. 
 
Si llevamos la reflexión anterior al ambiente educativo podemos reconocer que esta “mejor 
disposición” a éste medio se mantiene y también podemos identificar que existe un importante acervo 
de materiales en video producidos por instituciones a nivel mundial. No podemos dejar a un lado  que 
ahora tenemos equipos a la mano con los que podemos crear con facilidad nuestros propios videos. 
 
Quisiera hacer una breve pausa y presentar estas ideas acerca del video, reflexionar acerca de la 
naturaleza propia de este medio, el video:  
 
− Tiene una estructura lineal inherente. 
− Es un medio dinámico en el que se pueden envasar muchos conceptos y materiales en muy poco 

tiempo. 
− No es un medio interactivo, por lo que es muy difícil “brincar” dentro del contenido de un video, 

pasar entre distintas posiciones de tiempo. 
− Es un expositor “robotizado” que no se detiene ni considera a su audiencia. 
 
El avance en la electrónica y la computación nos ha abierto un nuevo mundo de posibilidades 
facilitando el acceso y manipulación de los medios digitales. 
 
La manipulación e integración de los medios digitales en nuestras actividades profesionales puede 
alcanzar distintos niveles.  
 
Los sistemas operativos actuales nos ofrecen herramientas que nos  permiten acceder a los medios 
digitales de una manera cómoda, en un primer nivel.  
 

 
El reproductor de medios nos facilita el acceso 
a diferentes momentos de un archivo de video 
o audio en este primer nivel, de manera simple 
y rudimentaria. 

 
En un segundo nivel, el de los usuarios avanzados, los investigadores y profesionales del área del 
cómputo, la computadora es una herramienta maravillosa que nos permite desarrollar programas 
(software) e implementar nuevas ideas y propuestas. El desarrollo de software es una actividad 
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intelectual que permite alcanzar un grado muy alto de plasticidad. 
 
El objeto central de este documento es presentar la experiencia en un desarrollo de software original 
denominado HiperVideo Studio; un sistema de autor de hipervideos. 
 
Este sistema nació a partir de la experiencias acumuladas por mas de 10 años de trabajo  en 
proyectos de uso de tecnología en la educación, en particular el sistema educativo público. 
 
HiperVideo Studio es una respuesta concreta a estas inquietudes;  
 
− ¿podemos tener un sistema que nos permita identificar los conceptos que se presentan dentro de 

un video y poner marcas en estas posiciones del video? 
− ¿sería posible vincular materiales de otros medios a estas marcas en el video y que nos permitan 

extender y aclarar los conceptos que presenta el video? 
− ¿se puede hacer un sistema fácil de usar que permita a los usuarios convencionales hacer esto? 

 
DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
A partir de las ideas e inquietudes presentadas en los párrafos anteriores se empezó a definir la 
funcionalidad y arquitectura del sistema. 
 
Desde el punto de vista técnico hay una serie de factores importante que considerar; los formatos de 
video a utilizar, la plataforma de desarrollo, etc. Pero este documento no es técnico así que no se 
mencionarán mas detalles en este sentido. 
 
Desde la perspectiva del diseño de interfase y arquitectura del sistema el desarrollo de software es un 
reto apasionante para quienes nos dedicamos a esta actividad. 
 
En los primeros años de vida del sistema de autor la interfase de usuario sufrió cambios muy 
importantes. El reto en el diseño de interfases de usuario es llegar a una propuesta de uso lo mas 
simple posible, lo curioso es que muchas veces este proceso puede ser muy complicado. 
 
HiperVideo Studio nació como una aplicación para el sistema operativo Windows, un programa a 
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ejecutarse de manera local y con los recursos instalados en una computadora. 
 
Se realizaron varios talleres apoyados por la Universidad Pedagógica Nacional en los que 
participaron profesionales involucrados con el uso de tecnología en la educación y de diversas áreas, 
humanísticas y científicas. En estas reuniones se puso a prueba las primeras versiones del sistema y 
se propusieron modificaciones y adiciones a la funcionalidad del sistema. De entre las inquietudes 
mas importantes estaba la necesidad de facilitar el acceso y difusión de los proyectos desarrollados 
con HiperVideo Studio. Pasar de una solución local a una plataforma compartida sin limitaciones 
espaciales y fronteras. Desde el punto de vista de la autoría de los proyectos (hipervideos) también 
era explícita la necesidad de extender el sistema a un ambiente colaborativo que permitiera varios 
autores. En otras palabras, el sistema debía de pasar del ámbito local en una computadora al ámbito 
general y abierto de la red Internet. 
 

  

Pantalla principal de la última versión como una 
aplicación local para la plataforma Windows. 

Versión actual del sistema; aplicación web 
multiplataforma en navegador. 

 
En la actualidad HiperVideo Studio  es una solución web, un proyecto de integración tecnológica que 
ha logrado convertirse en un sistema de autor de creación de experiencias enriquecidas basadas en 
video  y ofrecer colaboraciones colectivas o grupales gracias a la naturaleza y alcance de la red 
Internet. De esta manera se solucionó la limitación de la difusión de los materiales y colaboración que 
tuvo en un inicio. Ahora todo el proceso desde la autoría hasta la presentación de los hipervideos se 
hace dentro de la red. Los proyectos pueden estar bajo un constante mantenimiento y actualización 
de contenidos de manera remota y asíncrona. 
 
Existen otras propuestas de sistemas para hipervideos (ver referencias al final de este documento), 
pero la mayoría de estos tiene un enfoque totalmente distinto; en algunos casos el planteamiento es 
establecer los hipervínculos sobre los objetos o personas que aparecen dentro de los cuadros del 
video y dar seguimiento a estos. 
 
RESULTADOS 
 
Es difícil evaluar en este momento los resultados obtenidos con esta herramienta. Por un lado no deja 
de ser una propuesta innovadora, y como toda innovación necesita de tiempo y paciencia en el 
proceso de adopción por parte de las instituciones y profesionistas. 
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HiperVideo Studio ha despertado interés y está siendo utilizado en algunos proyectos de instituciones 
internacionales, como la Universidad de Lancaster (Inglaterra), Leipzig (Alemania), Cuba y Brasil, 
además de algunas instituciones mexicanas. 
 
CONCLUSIONES 
 
HiperVideo Studio es una propuesta original y con un gran potencial en los ambientes educativos. El 
salto reciente que ha dado el sistema a la red Internet abre un nuevo mundo de posibilidades. Esta 
tecnología puede integrarse con facilidad a otros proyectos colaborativos y sistema de educación en 
línea. Al ser ahora un proyecto de integración tecnológica está abierto a la colaboración de otros 
profesionales en el área y es sin duda el inicio de una nueva etapa en la vida de este sistema de 
autor. 
 
REFERENCIAS 
 
Tecnología utilizada: NeoBook (http://www.neosoftware.com), JW FLV Player 
(http://www.jeroenwijering.com/), PHP Progressive Streaming (http://www.xmoov.com), FLV 
metadata injector (http://www.buraks.com/flvmdi/), PHP, Javascript y XHTML. 
 
Otros sistemas de hipervideos: VideoClix (http://www.videoclix.com/), Storyspace 
(http://www.eastgate.com/storyspace/index.html), Asterpix (http://www.asterpix.com/) 
 
 

ANEXO 
 

Experiencia profesional 
 

Benito Estrada de Pavía 
 

Desarrollador independiente desde 1990. Sus colaboraciones han sido principalmente en el ámbito 
de la educación y la cultura. Ha realizado proyectos para instituciones como: Banamex, ILCE, SEP, 
CONACULTA, Gobierno del Distrito Federal, Universidad Pedagógica Nacional, INBA, INAH, 
Fototeca Nacional, Fondo Cultural Mariana Yampolsky, Editorial Larousse y Urtext Digital Classics, 
entre otros. Algunos de sus proyectos han obtenido premios nacionales y menciones honoríficas en 
concursos internacionales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


