
La narrativa no lineal o nombrada en el tema de la web, narrativa hipertextual  es un tema teórica-
mente importante en el momento de diseñar una página web. Yo diría que en su gran mayoría de 
website se maneja esta narrativa no lineal.

Ahora, la narrativa hipertextual es una forma de fragmentar la información, organiza en bloques 
distintos contenidos,  de tal manera que desde el home de la página el usuario puede decidir el 
rumbo de la información presentada, es todo un esquema de interactividad (mas adelante presen-
tare este tema).

El hipertexto conduce a otro texto relacionado por medio de hipervínculos o strechtext 
(indicadores o aceleradores). Este maneja y organiza información donde se almacena en una red 
de nodos conectados por  enlaces. Los nodos contienen texto, pero si además contienen gráficos, 
imágenes, audio y videos como código ejecutable u otra forma de datos se les da el nombre de 
Hipermedio (generalización de hipertexto).
Para hacerlo más explicito, a continuación mostrare los estilos de navegación donde veremos la 
diferencia del hipertexto

Estilo secuencial

Estilo reticulado

Ya para meternos con el usuario, hablaremos de la Interacción; cuando se les da el control de 
navegación a los usuarios para que exploren el contenido.
Es la capacidad del receptor para controlar un mensaje no lineal hasta el grado establecido por el 
emisor dentro de los límites de la comunicación asincrónica (se establece entre dos o más perso-
nas de manera diferida en el tiempo).
Desde el punto de vista del usuario la interactividad es la cantidad de control que se tiene sobre 
los contenidos.  La interactividad está relacionada con  la interfaz, este es un concepto muy amplio 
pero puedo destacar 3 puntos claves; 1. La intención de uso, 2. Pasar de la intención a la acción y 
3. Cuando los 2 puntos anteriores convergen.

Como conclusión  quisiera decir que estos dos temas son importantes para el diseñador de web, 
es importante que el usuario se sienta cómodo, tenga la intención y maneje la interfaz de cualquier 
página. Por lo tanto en resumen el diseñador de web se está metiendo con un tema de culturas.
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