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(conexión de periféricos, configuración del
sistema, instalación de aplicaciones,
familiarización con entornos, reconocimiento
de formatos, etc.) Los fabricantes de
hardware tienen muy en cuenta la
compatibilidad y normalización de
productos, y los productores de software
desarrollan sus programas en entornos
amigables con excelentes programas de
instalación que se autoadaptan al sistema y
actúan sobre su configuración en los casos
que lo requieran. Aún así existen muchos
usuarios que no disponen de tiempo, de
información suficiente o de espacio en el
disco duro de su ordenador personal para
instalar aplicaciones específicas.

INTRODUCCIÓN
De modo inexorable vemos crecer el
volumen de información que es necesario
tratar para abordar un proyecto con posibilidades de éxito; por ello se hace cada vez
más necesario disponer de herramientas y
métodos eficaces que faciliten el acceso a
la información y permitan su consulta de un
modo intuitivo y eficiente.

En un entorno que sea amigable, el usuario dispone de una agradable presentación, y
puede seleccionar las opciones disponibles
por medio del ratón actuando sobre botones,
iconos o controles intuitivos sin necesidad de
recordar claves, no siempre nemotécnicas.
Puede navegar por la información a gran velo-

EI propio desarrollo de aplicaciones
informáticas cada vez más sofisticadas
obliga a los usuarios, profesionales y no
profesionales, a disponer de un amplio
espectro de conocimientos especializados
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cidad, eligiendo su itinerario con potentes sistemas de selección basados en una estructura
de hipertexto. Dispone, en fin, de una versatilidad que le permite aventurarse hasta las más
recónditas opciones de la aplicación o hasta el
texto menos consultado. Precisamente esta
libertad de movimientos es también el caballo
de batalla; la aventura tiene un riesgo y con
gran frecuencia el viajero pierde el norte, no
sabiendo en qué ramificación del menú o en
qué punto del hipertexto se encuentra.
Afortunadamente la mayor parte de las aplicaciones profesionales mantienen información
continua del estado actual o bien recursos de
retroceso, directo o siguiendo el mismo itinerario en orden inverso.

DESCRIPCION DEL
PROGRAMA
EI índice electrónico RED es un instrumento de consulta bibliográfica, rápido e
innovador, que está pensado para responder a las necesidades de todo profesor,
tutor o estudioso interesado en temas,
investigaciones y experiencias relacionadas
con la educación a distancia y publicadas
en la revista especializada RED, que edita
el Ministerio de Educación y Ciencia.
De ahí que, partiendo del perfil del destinatario último del producto, es decir, un
docente, la facilidad de acceso, la sencillez
de las consultas, a la vez que su carácter
innovador, sean algunos de los requisitos
que se han tenido en cuenta en su concepción y, en consecuencia, son algunas de
sus principales características, que a continuación se describen brevemente, en cuanto a estructura y funcionamiento.

La educación a distancia investiga
incansablemente sobre medios y métodos
para conseguir que el alumno no se sienta
desinformado, aislado, ni perdido. La
barrera espacial no debe ser un obstáculo
en el proceso de aprendizaje. En este
sentido, es fundamental el estudio y
desarrollo de técnicas de información y
comunicación, de entornos amigables y
sistemas multimedia para la consecución
del aula virtual donde el alumno se sienta
con medios, informado y acompañado en el
transcurso de su autoformación.

Equipo necesario.- Ordenador PC compatible con resolución VGA y ratón. Es conveniente disponer de impresora.
Instalación.- No es necesario realizar
ningún tipo de instalación, basta con ejecutar RED desde la unidad de disco en que se
encuentre el disquete. Si desea instalarlo en
su disco duro, cree un directorio (RED) y
copie en él todos los ficheros que contiene
el disquete (ocupa solamente 130 Kb).

La Revista de Educación a Distancia, y
por tanto el índice electrónico RED, tienen
como objetivo fundamental la difusión de
conocimientos, experiencias y avances técnicos en materia educativa en general y en
la modalidad a distancia en particular, para
contribuir a la actualización de los profesionales y a la formación de nuevos formadores en esta materia.

Arranque.- EI programa corre bajo MS-DOS.
Basta con introducir el disquete en la unidad
correspondiente, situarse en ella y teclear RED.

En la concepción y desarrollo del índice
electróníco RED, diseñado y programado por
el Departamento de Nuevas Tecnologías del
CIDEAD con la colaboración de la Unidad de
Documentación y Biblioteca, y del Servício de
Innovación Educativa, se ha tenido en cuenta
lo anterior; ante todo la amigabilidad del
entorno y otros puntos que se recrearán a
continuación, imaginando cómo podría ser el
archivo ideal que forme parte de la biblioteca
en un aula virtual.

Rapidez de respuesta.- Toda la información se carga en la memoria del ordenador al arrancar el programa. La técnica de
indexación y algoritmos de búsqueda utilizados permiten mantener una respuesta prácticamente inmediata.
Economía de almacenamiento.- En el
disquete no hay autores, títulos ni palabras
clave repetidos. Realmente no hay fichas
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almacenadas, sino lístados de referencia en
los que el programa consulta para confeccionar la ficha correspondiente.

den Ilegar a configurar la misma ficha, pero
el contexto de ésta, es decir, las fichas que
la preceden y la suceden, puede ser totalmente distinto.

Sirva como ejemplo decir que en un disquete de 1,44 Mb cabrían diez mil fichas
aproximadamente.

Esto permite lo siguiente:

Impresión de fichas.- EI usuario puede
imprimir inmediatamente su consulta, por
fichas sueltas o por páginas completas (tres
fichas por página).

- EI nombre de los autores/as aparece
en la ficha como es en realidad y no
apellidos, nombre, como es habitual.
Sin ernbargo, en el momento de la
búsqueda, sí aparecen escritos así.

Amigabilidad.- EI usuario, virtualmente,
se encuentra frente a un fichero semejante a
los que hay en una biblioteca convencional y
puede utilizarlo del mismo modo. EI cursor del
ratón realizará la función de sus dedos y no
tendrá que usar el teclado en ningún momento, una vez arrancado el programa.

- En las fichas aparecen todos los autores que han participado en el artículo,
en orden alfabético.
- Tratamiento no sexista. EI programa
distingue entre "autor", "autora", "autoras" y "autores".

Fichas "a medida".- Es el aspecto más
innovador del índice electrónico RED. La
base de datos que lo constituye no contiene
fichas, sino datos y claves adecuadas para
confeccionar la ficha y su entorno en el
momento de la consulta, según el modo de
selección elegido. Por tanto, el acceso a la
información no es exclusivamente lineal,
sino que funciona también por asociaciones,
dada su estructura de hipertexto, como lo
hace la mente humana. Distintos usuarios o
distintas consultas del mismo usuario, pue-

- Se puede buscar una ficha en todas las
secciones de la revista o en una de
ellas concretamente. Se encuentran clasificadas por números, autores, artículos y palabras clave.
- Para localizar un autor, sea el primero
o no de la ficha correspondiente, no es
necesario teclear su nombre.

7
RED

UTILIZACIÓN

cargado el programa y sus fícheros en el disco
duro, al teclear RED e Intro, aparecerá la primera pantalla (figura 1) que muestra un archivador con sus diferentes ficheros.

Una vez nos hayamos situado en la unidad
correspondiente "A:" o"B:", o"C:\RED" si se ha
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Figura 1

En ella están activos los siguientes elementos que son sensibles a la pulsación del ratón:

CAJONES

AI hacer "click" sobre uno de ellos, se abre el
fichero correspondiente, que pasa al primer
plano mostrando la pantalla de la figura 2.

IMPRESORA

Imprime las fichas que se hayan seleccionado
previamente (si es el caso).

INTERROGACIÓN

Muestra en pantalla la información que está
leyendo en este instante.

PUERTA DE SALIDA

Sale del programa y regresa al DOS.
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La pantalla de la figura 2 muestra el
fichero abierto con las fichas y los separadores con las letras de la A a la Z, o con los

números de la revista si hemos elegido esta
clasificación.

Entreoistas

Todas Ias
Secciones

... .... ... ,..,

,...,....,^.

T(1DAS

LRS

SECCIONES Cpor autoresl
í; }^'. l^ R A Fc
Figura 2

En esta pantalla son sensibles los siguientes nuevos elementos:
. •

.

FRONTAL DEL FICHERO.

Cierra @I fiCherO, volviendo a la pantalla de la figura 1.

SEPARADORES CON LETRAS DE LA

Muestra la pantalla de la figura 3, en la que se podrá
seleccionar el número, título, autor o palabra clave
correspondiente.

A A LA Z o coN NúnnEROS.

©

un taco de fichas anteriores a las que están
visibles y otro con las posteriores.

La pantalla de la figura 3 muestra las
cabeceras de las fichas correspondientes a
la letra o número que hemos seleccionado,

González Castro, Trinidad
González Arce, Catalina
González, J.
González, A.
,,,,,,,, Gómez Garcillán, María José
Gómez Do^al, Anyela
Gómez de Castro, Federico
Goded Ramhaud, Elena
,,, Garcia 2arcero, Félix
García Uelasco, Jaoier
García Sánchez, Esmeralda
García Ortiz, J. José
García Moreno, Juan Ramón
García Madruya, Juan Antonio
García Iglesias, Jacinto
García García, Felipe Santiago
García Aretio, Lorenzo
García, J.L.

Informe

García, Fernando
Gallego, Marberto
^
TODAS

LAS

SECCIONES fpor autoresa
i, 1^: ]i li A li
Figura 3

En esta pantalla_aparecen nuevos elementos activos:

Cabeceras de fichas con nombres
de autores, títulos, o palabras clave.

Levanta la ficha seleccionada haciendo visible
todo su contenido y presenta la pantaNa de la
figura 4.

Separador con la letra o número
seleccionado.

Muestra las cabeceras de las primeras veinte
fichas correspondientes.

Separadores anteriores y posteriores al que está seleccionado.

Cambian a la letra o número correspondiente.

Taco de fichas anterior y posterior a
las visuaii2adas.

Permiten movernos hacia adelante y hacia atrás
en el fichero cuando no son visibles todas las
fichas de la letra seleccionada.
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La figura 4 muestra la pantalla principal. En ella aparecen más elementos activos:

Todas las ^ T^^^^_ García Sánchez, Esmeralda
Secciones
TíTULO: Formación del profesorado y elaboración de
material didáctico.

PALABRAS CLAUE: educación a distancia, formación
de profesores, material autodidáctico.

TODRS

LRS

( por autoresl
SECCIOIIES
^: E R I; R R
Figura 4

Fichas anterior y siguiente a la
seleccionada.

Levanta la ficha correspondiente, mostrando su
contenido.

Impresora.

Envía a la impresora la ficha que se está
visualizando pero no la imprime inmediatamente, ya que por defecto se imprimen de tres

en tres.
Papel de la impresora (sólo está
visible si hay fichas pendientes de
imprimir).

Orden de imprimir inmediatamente las fichas
que estuvieran pendientes de ello.

Casi todas estas instrucciones equivalen

punto que tocaría con su mano en un fiche-

a una sola: "Pinche con el ratón en el mismo

ro real". He aquí un interfaz amigable.
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