
   

Revista de Pedagogía

ISSN: 0798-9792

revped2012@gmail.com

Universidad Central de Venezuela

Venezuela

Montaño, Nora; Michinel, José Luis; Soriano, Amelia

Lo significativo en la Interacción Humano-Computador: una perspectiva educativa del diseño de

software

Revista de Pedagogía, vol. XXVI, núm. 77, septiembre-diciembre, 2005, pp. 375-395

Universidad Central de Venezuela

Caracas, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65916616002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=659
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65916616002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=65916616002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=659&numero=16616
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65916616002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=659
http://www.redalyc.org


375

LO SIGNIFICATIVO EN LA INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADOR: UNA PERSPECTIVA...

Nº 77, septiembre-diciembre de 2005

Revista de Pedagogía, Vol. XXVI, Nº 77
Escuela de Educación
Universidad Central de Venezuela
Caracas, septiembre-diciembre de 2005

Lo significativo en la Interacción
Humano-Computador: una perspectiva

educativa del diseño de software
The Significant thing in the

Humano-Computador Interaction:
an educative perspective of the software design

Nora MONTAÑO
Escuela de Computación

Universidad Central de Venezuela
nmontano@ciens.ucv.ve

José Luis MICHINEL
Escuela de Física

Universidad Central de Venezuela
 jmichine@fisica.ciens.ucv.ve

Amelia SORIANO
Escuela de Computación

Universidad Central de Venezuela
amelia_soriano@cantv.net

RESUMEN

El presente trabajo tiene por objetivo mostrar una visión en el cambio de para-
digma entre los enfoques de diseño: Centrado en el Usuario y Centrado en el
Aprendiz. Se propone la teoría de Aprendizaje Significativo como un puente
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1. INTRODUCCIÓN

P
ara abordar distintos aspectos en el complejo campo de la com-

putación han emergido varias áreas de conocimiento. El área
Interacción Humano-Computador (IHC) tiene como uno de

sus problemas centrales la inserción del artefacto tecnológico (computa-
dor, dispositivos de mano, etc.) dentro del contexto social, donde se han
impulsado considerablemente avances en el área, y cuyos fundamentos se
derivan de una gran variedad de campos: ciencias de la computación, psico-

que conecta los productos de software con ambientes educativos, donde los
usuarios construyen el conocimiento en la medida que interactúa con el siste-
ma. Dentro del cambio de paradigma se exploran y proponen lineamientos de
diseño para la Metáfora de Interacción y los Sistemas de Ayuda. Se plantea la
perspectiva de diseño centrado en el usuario y cómo deben ser repensados (me-
táfora y sistema de ayudas) dentro del enfoque de diseño centrado en el apren-
diz, tomando las ideas y conceptos de la teoría de Aprendizaje Significativo de
Ausubel.

Palabras clave: Diseño de software, aprendizaje significativo, sistemas de ayuda.

ABSTRACT

This work presents a perspective in the shift of the design paradigm from User-
Centered to Learner-Centered. The Theory of Significant Learning is proposed
as a bridge that connects software products with educative environments where
the users build knowledge through their interactions. For this paradigm shift
the Interaction Metaphor and Help Systems are explored and design guidelines
are proposed. The user-centered design paradigm is discussed and the Interac-
tion Metaphor and Help Systems are restated under the apprentice-centered
design paradigm using established concepts from Ausubel’s Significant
Learning Theory.

Key words: Software design, significant learning, help systems.
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logía cognitiva, psicología social, psicología perceptiva, lingüística, inteli-
gencia artificial y antropología entre otros. Como toda área de investiga-
ción, IHC ha evolucionado, marcando paradigmas que rigen el proceso de
construcción del artefacto tecnológico. Estos paradigmas han permitido el
desarrollo de diferentes enfoques de diseños, los cuales son conocidos como
el diseño centrado en la tecnología, en el usuario y en el aprendiz.

El primer enfoque, diseño centrado en la tecnología (1950-1980), esta-
ba dirigido a comunidades específicas, donde el principio fundamental es
que la eficiencia del producto es la base del diseño; los usuarios se adapta-
ban al producto con el uso del mismo. Además, los productos de esta
tecnología no eran accesibles a todos los individuos. El proceso de absor-
ción tecnológica era duro, el producto era difícil de manejar y en la mayo-
ría de los casos causaba el rechazo por parte del usuario. Sin embargo, una
vez vencidas las barrera tecnológicas y socioculturales, el usuario comienza
a descubrir la utilidad del producto para su quehacer laboral.

El enfoque de diseño centrado en el usuario1 (1980-2000), introduce
elementos importantes que tienen impacto dentro del proceso de diseño y
desarrollo de artefactos tecnológicos. El principio fundamental radica en
considerar al usuario y sus tareas como el centro de desarrollo del diseño, y
es precisamente la psicología cognitiva la que aporta los primeros elemen-
tos a considerar dentro del proceso de diseño. La comprensión de procesos
internos por parte del humano, como la percepción, la atención, la me-
moria, el aprendizaje, el pensamiento y la resolución de problemas, son
vistos por la psicología cognitiva desde la perspectiva del procesamiento de
información, caracterizándolos dentro de modelos que reflejan las capaci-
dades y limitaciones del humano. El tomar en cuenta las destrezas y habi-
lidades del humano –en el momento del diseño–, es lo que marca la pauta
dentro de este enfoque.

1 Introducido por D. Norman y S. Draper en User centered system design: New perpectives on
human-computer interaction, 1986.
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Es difícil precisar con exactitud el fin o comienzo de un enfoque, lo
que se puede afirmar es la vigencia actual del paradigma centrado en el
usuario, pero se considera que éste no es suficiente para los nuevos retos
que imponen las necesidades socio-culturales. Cuando se habla de masifi-
cación del artefacto tecnológico, los aspectos cognitivos del mismo requie-
ren estar apoyados en un proceso de aprendizaje que garantice una apro-
piación rápida y eficiente de la tecnología.

Se puede decir que actualmente emerge una nueva tendencia o enfo-
que de diseño cuya base se centra en el proceso de aprendizaje del novato.
La idea es, que las personas aprenden mejor cuando se involucran en su
trabajo, motivados buscan el nuevo conocimiento y las destrezas necesa-
rias para resolver su problema (Norman y Sphoher, 1996). Bajo esta pers-
pectiva, aprender y enseñar son dos acciones que se deben involucrar en la
interacción humano-computador. Si bien en el enfoque centrado en el
usuario se recurre a los modelos aportados por la psicología cognitiva, para
el siguiente paso se sugiere tomar modelos que provengan de las teorías del
aprendizaje e instrucción. Es decir, el primero sería un enfoque funda-
mentalmente psicologista, mientras que el segundo estaría más en una
perspectiva educativa.

El principio característico que debe considerar el enfoque centrado en
el aprendiz, es comprender que las personas aprenden mientras están eje-
cutando sus tareas. Los artefactos deben ofrecer alternativas para que se
aprenda el producto mientras lo están usando, en vez de que ellos tengan
que aprender cómo el producto trabaja antes que lo usen efectivamente
(Mandel, 1997).

La decisión sobre «cuál teoría para qué aprendizaje» no es obvia, de-
pende del tipo de artefacto y la complejidad del mismo. Por ejemplo, no es
lo mismo el aprendizaje que se inicia cuando se adquiere un teléfono celu-
lar de último modelo, que cuando se requiere entrenamiento para el uso
de toda la infraestructura tecnológica de una empresa. En el primer caso,
el entrenamiento debe tomar poco tiempo, puesto que el conocimiento
involucrado es mucho menor que el requerido para el segundo caso.
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Este trabajo identifica la teoría de Aprendizaje Significativo (Ausubel
et al., 1983) como una de las alternativas para el enfoque de diseño centra-
do en el aprendiz, la cual permite retomar las bases del enfoque de diseño
centrado en el usuario y extenderlas para garantizar su aprendizaje.

Cabe destacar que el surgimiento del enfoque centrado en el aprendiz
tiene su origen en la comunidad de los profesionales del entrenamiento y
de ciertas corporaciones, a principio de los años noventa, para resolver el
problema del incremento considerable de costos en que incurren las gran-
des corporaciones (Gery, 1995) en el entrenamiento de sus trabajadores.
Posteriormente, a mediados de los noventa, Soloway y Pryor en su artículo
titulado «The next generation in Human-Computer Interaction» (1996),
argumentan que el diseño centrado en el usuario debe reducir su carga
cognitiva2, pero la facilidad de aprender y reducir el tiempo en que se
ejecutan las tareas no está resuelto. Las interfaces son construidas para
soportar «hacer las tareas», pero se necesitan interfaces que soporten «apren-
der mientras se hacen las tareas».

2. PREPARANDO LAS BASES PARA UNA DEFINICIÓN SIGNIFICATIVA

DEL DISEÑO CENTRADO EN EL APRENDIZ

Siguiendo las pautas del Aprendizaje Significativo descritas en (Ausubel
et al., 1983), se define el Diseño Centrado en el Aprendiz (DCA), utilizan-
do como organizador previo los conceptos sobre Diseño Centrado en el
Usuario (DCU). Cabe destacar que algunas investigaciones (Quintana et
al., 2000) están dirigidas a proveer una caracterización del diseño centra-
do en el aprendiz, pero todavía no se alcanza un consenso. Otros términos
que se introducen para caracterizar el enfoque son centrado en el rendi-
miento, en el aprendizaje o en el uso; en el fondo tratan de darle respuesta
al mismo problema: ¿cómo garantizar el aprendizaje rápido y efectivo del

2 La cantidad de conocimiento que el usuario debe poseer para interactuar con el artefacto
tecnológico.
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usuario novato? En (Quintana et al., 2000) se presenta una definición de
Aprendizaje Centrado en el Aprendiz en término de tres aspectos funda-
mentales: 1) la audiencia a la cual va dirigido este nuevo paradigma; 2) el
problema central que surge dentro del contexto de diseño; y 3) el enfoque
de solución subyacente al problema de diseño. Por cada aspecto se revisan
las ideas correspondientes al DCU aportadas en (Norman, 1986), las cua-
les son extendidas a la descripción de DCA para presentar un enfoque y
una definición más estructurada.

Para comprender la audiencia a la cual va dirigida DCA, en (Quintana
et al., 2000) se establece una comparación entre el concepto de usuario y el
de aprendiz (organizador previo comparativo). Los resultados de tal com-
paración se expresan en la figura Nº 1, donde la falta de conocimiento en
el aprendiz sobre el dominio de trabajo es la base para entender que el
DCA debe ser orientado de forma diferente que en el DCU.

Conocimiento del dominio del trabajo Falta de conocimiento del dominio del trabajo

(a) (b)

FIGURA Nº 1
Audiencia: usuarios (a) versus aprendices (b)

En resumen, la base del diseño centrado en el usuario es facilitar la
realización de la tarea. Se presupone que el usuario tiene un conocimiento
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previo del dominio del trabajo y la barrera que le impide realizar el trabajo
es desconocer la forma de interactuar3 con el artefacto tecnológico; los
usuarios simplemente necesitan el artefacto tecnológico como herramien-
ta para realizar su trabajo en una forma más fácil y eficiente. En contrapar-
te, en el Diseño Centrado en el Aprendiz se requiere construir la compren-
sión del dominio de trabajo para el aprendiz a través del artefacto o para
aprender por medio del artefacto, esto es, aprender a realizar tareas.

En Quintana et al. (2000) sólo hacen énfasis en que al aprendiz le falta
conocimiento del dominio del trabajo para realizar tareas, obviando que
también puede faltarle conocimiento en torno a la forma de interactuar
con el artefacto tecnológico, lo cual haría el problema de enseñanza-apren-
dizaje más complejo. Sin embargo, esos autores realizan una adecuada ca-
racterización del aprendiz:

• Los aprendices no poseen las mismas experticias sobre el dominio
de trabajo que el usuario. Ellos no comparten con sus contrapartes
(los usuarios), el mismo conocimiento del dominio de trabajo ni de
las tareas involucradas.

• Los aprendices son heterogéneos. En el universo de los aprendices,
no necesariamente se comparte la misma cultura de trabajo, lengua-
je o conocimiento. Los diseñadores requieren considerar un amplio
grado de diversidades en el conocimiento requerido por los apren-
dices, en el desarrollo y en los estilos de aprendizajes para satisfacer
a esa población.

• Los aprendices no están intrínsecamente motivados de la misma
forma que los expertos. Por lo tanto a los aprendices les falta cono-
cimiento que les permita comprender el dominio de trabajo, ellos
enfrentan más obstáculos para realizar de forma exitosa las tareas, y
eventualmente pueden tener una menor motivación.

3 Para mediados de los ochenta esta era la principal barrera por vencer.
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• La comprensión creciente del aprendiz debe ser el compromiso en el
nuevo dominio de trabajo, puesto que con las herramientas de traba-
jo el aprendiz necesita crecer y cambiar mientras realiza el trabajo.

Al tener audiencias diferentes, es claro que los problemas que surgen
para cada enfoque de diseño son diferentes.

Mientras el DCU señala como problema central el uso de la herra-
mienta, nos encontramos que para el DCA el problema se centra en el
aprendizaje del trabajo. En Quintana et al. (2000) se utiliza la metáfora de
golfo (gulf) para establecer la comparación entre los dos enfoques de dise-
ño (Figura Nº 2).

Figura Nº 2

Golfo centrado en el usuario (a) versus golfo centrado en el aprendiz (b)

Conocimiento del dominio del trabajo Falta de conocimiento del dominio del trabajo

Golfo de ejecución

Golfo de evaluación
Golfo de Experticia

Teoría de la Acción Teorías Constructivistas

(a) (b)

En el enfoque DCU se identifican dos golfos: de Ejecución y de Eva-
luación (Norman, 1986), y se propone como objetivo la construcción de
un sistema usable. Norman señala que los usuarios utilizan una herramienta
para completar su trabajo, ellos tienen objetivos en su mente y necesitan
transformarlos en acciones para ejecutarlas sobre la herramienta. Una vez
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que los usuarios ejecutan una acción, deben evaluar el resultado presenta-
do por la herramienta –a través de su interfaz– e interpretarlos en términos
de su objetivo. Pueden existir dos discrepancias entre el objetivo inicial del
usuario y el resultado presentado por la herramienta. Estas discrepancias
se representan como dos golfos (gulf) entre el usuario y la herramienta:
1) el golfo de ejecución, y 2) el golfo de evaluación (Figura Nº 2a).

El golfo de ejecución es la diferencia entre el objetivo y la intención del
usuario con las acciones permitidas por la herramienta. El golfo de evalua-
ción refleja la cantidad de esfuerzo que el usuario debe ejerce para inter-
pretar el estado de la interfaz (Norman, 1988). El tamaño del golfo corres-
ponde a la dificultad4 a la que el usuario se enfrenta para comprender y
usar la herramienta con el fin de completar sus tareas. Un sistema usable
debe minimizar ambas distancias, y para tal fin construye un puente entre
el usuario y la herramienta. Debemos entender que el puente requerido
implica inequívocamente la construcción de una interfaz usable para la
herramienta.

Con DCU se diseña un sistema para ayudar a los usuarios a atravesar el
puente de la usabilidad de los golfos de ejecución y evaluación. Pero con el
DCA existe un golfo adicional que considerar: que los aprendices necesitan
desarrollar una comprensión del dominio del trabajo. Una herramienta
centrada en el aprendiz necesita darle soporte para atravesar el golfo de
experticia entre él y su dominio de trabajo (Figura Nº 2b).

Para que un aprendiz sea capaz de participar en algún dominio de
trabajo, necesita comprender: a) qué clase de actividades están en el domi-
nio de trabajo; b) hechos en el dominio de trabajo; y c) el conocimiento
requerido para completar las diversas actividades. El tamaño del golfo de
la experticia es proporcional a la cantidad de experticia que el aprendiz
necesita ganar para llevar de forma exitosa las actividades dentro de un
dominio dado, planteándose como paradigma ganar experticia.

4 Este esfuerzo representa la carga cognitiva para el usuario: mayor tamaño implica mayor
carga cognitiva.
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La solución a estos problemas, de nuevo es planteada por Quintana et
al. (2000) en términos comparativos: realizar la acción vs. realizar el apren-
dizaje. Para el DCU, el enfoque de solución que soporta todo el desarrollo
es la teoría de la acción propuesta por Norman (1988), la cual se basa en
describir un modelo para especificar cómo el usuario interactúa con el
artefacto tecnológico, y a partir de este modelo surge un conjunto de prin-
cipios5, como los planteados por Norman (1988), Nilsen (1993) y Mandel
(1997) para regir el proceso de construcción de las interfaces. Con base en
estos principios, ha surgido una gran variedad de modelos y métodos de
desarrollo que apuntan a la construcción de sistemas usables, aunado tam-
bién a la formulación de técnicas para medir la usabilidad del sistema
(Nilsen, 1993) que se está construyendo.

En contraparte, el DCA está en plena evolución. Existe una tendencia
a establecer un camino similar al trazado para el DCU, donde las teorías
que soporten el proceso de construcción se inspiren en teorías de aprendi-
zaje constructivistas, teniendo en cuenta que una sola no es suficiente y
que será necesario combinarlas para obtener el conjunto de principios que
soporten el proceso de desarrollo. Posterior al desarrollo de los principios,
se requiere desarrollar modelos y/o métodos que implementen los princi-
pios. El estado del arte sobre este enfoque de diseño señala como un aspec-
to fundamental la inclusión de un nuevo rol dentro del proceso de cons-
trucción, como lo es el experto en educación, el cual incluye el modelo
conceptual del educador que incide en el modelo conceptual del sistema
que se quiere construir.

Otro aspecto que se reporta (Quintana et al., 2000) es la formulación
de principios basados en el concepto de Zona de Desarrollo Próximo pro-
puesto en la teoría histórico-cultural de Vygotsky (1978), considerando
procesos que son descritos e implantados a través de las estructuras de
andamiaje (scaffolding). Aquí podemos señalar que, desde la perspectiva

5 Un principio es un concepto de alto nivel, un fundamento sobre el cual se apoya una
actividad.
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informática, tal andamiaje puede ser implantado sin mayores problemas,
pudiéndose activar las contribuciones en el aprendizaje que resultan de la
interacción social del usuario con otros.

El presente trabajo tiene por finalidad realizar una propuesta de principios
que se basan en la teoría formulada por Ausubel. En la Figura Nº 3, esta
propuesta se describe en términos de la metáfora utilizada por Quintana et
al. (2000), la cual es extendida para delimitar el contexto de nuestro trabajo.

Nuestro estudio se basa en algunos principios propuestos para el Dise-
ño Centrado en el Usuario para extenderlo al Diseño Centrado en el Apren-
diz, para lo cual los golfos propuestos como problemas centrales del DCU

son parte del problema para el DCA; sin embargo, se parte del hecho que
éstos son resueltos y se aprovechan sus fortalezas para extenderlas al nuevo
enfoque. Debe quedar claro, que el enfoque DCA utiliza las soluciones
planteadas para DCU siempre que se sitúen en torno al uso de la herra-
mienta y no se involucren en el problema del aprendizaje. En la Figura
Nº 3, la primera parte del puente está dedicada al DCU. En el momento
que el aprendiz alcanza la herramienta, se considera que ha recorrido
parte del golfo de la experticia para, finalmente, alcanzar el dominio del
conocimiento que es pertinente a su trabajo.

Aprendizaje Significativo

Golfo de Experticia

DCU

Falta de conocimiento del dominio del trabajo

Figura Nº 3
Enfoque propuesto basado en el Aprendizaje Significativo
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3. LA METÁFORA DE INTERACCIÓN DEBE SER UN MATERIAL SIGNIFICATIVO

En el contexto del Diseño Centrado en el Usuario, existe una variedad
de autores (Norman, 1988; Shneiderman, 1992; Nilsen, 1993; Mandel,
1997) que presentan un conjunto de principios para guiar el proceso de
diseño, con muchas coincidencias entre las perspectivas y diferencias en el
grado de abstracción. Algunos autores, como Norman (1988), desde la
visión de la psicología cognitiva, enuncian el principio Usar tanto el cono-
cimiento del mundo como el conocimiento en la mente, el cual promueve la
familiaridad con la interfaz. Este principio marca el desarrollo de otros,
como los enunciados por Mandel (1997), que mantienen relación directa
con las técnicas de interacción en las interfaces gráficas, y los enunciados
por Nilsen (1993), que se desarrollan dentro del contexto de la Ingeniería
de la Usabilidad.

En particular nos interesa resaltar, dentro del contexto IHC, el uso de
metáforas de interacción como un mecanismo que permite promover la
familiaridad en el diseño. Partiendo del principio enunciado por Norman
(1988): Usar tanto el conocimiento del mundo como el conocimiento en la
mente, se presenta la siguiente definición: la metáfora de interacción es la
representación de un objeto o de una acción en la interfaz, para soportar tal
principio; es decir, es lo que el usuario percibe de la interfaz, y debe permi-
tir que él comprenda el nuevo dominio por analogías con el dominio-
fuente (Acosta y Zambrano, 1999). En este caso se busca establecer dentro
de la interfaz, elementos que activen el conocimiento previo del usuario y
que los mismos sean usados.

El Diseño Centrado en el Usuario recurre constantemente al uso de
metáforas para facilitar la realización de tareas por parte del usuario, prin-
cipalmente las que están relacionadas con el uso del artefacto tecnológico;
por ejemplo, la metáfora escritorio6 es muy útil para vincular la organiza-
ción del computador de la misma forma que las personas organizan su

6 Introducida por Machiston en 1984.
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escritorio, pero esto no es fácil de explicárselo a un individuo que nunca
ha tenido un escritorio en la forma que se tiene en una oficina. A ese
respecto nos surge la siguiente pregunta: ¿Diseño Centrado en el Usuario
tiene como base el aprendizaje significativo? La respuesta a esta incerti-
dumbre se encuentra cuando Ausubel marca la diferencia entre su teoría y
el aprendizaje por descubrimiento, en el cual se parte de la idea de que el
aprendiz descubre sus conocimientos por sí mismo; es decir, los revela, sin
que exista una organización previa.

Metáforas como el escritorio y el atelier del pintor (asociado a herra-
mientas de dibujo como Paint de Microsoft) se caracterizan por recurrir a
estructuras que se encuentran en el mundo real, donde lo que se quiere es
establecer una relación de familiaridad que inicie el descubrimiento de
conceptos nuevos. Otras metáforas se caracterizan por recurrir a la noción
de transporte, donde cada concepto del mundo real tiene su homólogo en
el computador, permitiendo realizar la tarea de una forma más fácil y efi-
ciente; un ejemplo de tal metáfora es la planilla electrónica que conjuga de
forma natural las acciones, de llenar y entregar «a distancia» información,
que inician procesos administrativos de cualquier índole. No se puede ol-
vidar igualmente mencionar el inicio del correo electrónico, que a muchas
personas les facilitó resolver muchos problemas sencillos (sociales, cultura-
les, de tiempo y espacio) de comunicación.

Pueden mencionarse muchos ejemplos de metáforas que facilitan las
tareas que se realizan con el computador, pero también pueden encontrar-
se otros que son arbitrarios dentro del contexto del computador. Por ejem-
plo: la noción del «ratón». En el mundo real es un animal que causa mu-
cha repulsión, pero en el computador es el mejor aliado para la técnica de
interacción manipulación directa; entonces, ¿cuál es relación entre los rato-
nes?, sólo su forma. Es un consenso que nunca tomaríamos al ratón del
mundo real y lo usaríamos de la misma manera como lo hacemos en el
mundo del computador.

Sin embargo, el computador a través del Diseño Centrado en el Usua-
rio se acercó a las personas pero también abrió grandes brechas, Norman
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(1999) en su libro El computador invisible hace mención de que el compu-
tador todavía es complejo y que existe un «charco tecnológico» que mu-
chas personas no quieren o no pueden cruzar. Es preciso señalar que parte de
ese charco pueda ser cruzado a través del Diseño Centrado en el Aprendiz.

En resumen, muchas metáforas producto del diseño centrado en el
usuario pueden ser catalogadas como material potencialmente significati-
vo, es decir, que permitiría establecer una relación sustantiva con ideas y
conocimientos ya existentes. Pero, ¿cuál es el factor que permitiría la tran-
sición entre el diseño centrado en el usuario y en el aprendiz? La transición
surge cuando se cambia del aprendizaje por descubrimiento al aprendizaje
significativo, es decir, pasar de conexiones arbitrarias a conexiones sustan-
ciales con el conocimiento previo del usuario. Por ejemplo, la relación
entre la metáfora de escritorio y de ventana como forma de organizar el
computador es arbitraria: ¿cómo se puede suponer que sobre el «escrito-
rio» hay «ventanas» sobre las cuales el usuario trabaja?, ¿no es más relevan-
te conectar el escritorio con la idea de visualizar o de visor?

Se puede pensar que en el diseño centrado en el usuario las metáforas
surgen de manera arbitraria, fueron implantadas de la misma manera que
surgen los avances tecnológicos, trayendo por consecuencia el desarrollo
de un aprendizaje por descubrimiento, que fue muy útil para los inicios de
la inserción social del computador.

Las metáforas dentro del diseño centrado en el aprendiz deben formar
parte de un todo, es decir, deben ser diseñadas partiendo del conocimien-
to global que se quiere enseñar y dentro de ese contexto (organizar el tema
o la lección) definirlas de manera significativa.

Todas las ideas aportadas por Ausubel sobre el significado de «material
potencialmente significativo» son muy relevantes para el diseño centrado
en el aprendiz, sobre todo que la base dependa de la significación lógica, es
decir, que el material posea una estructura interna, organizada, de forma
tal que sus partes tengan un significado en sí y se relacionen entre sí de
modo no arbitrario, lo cual no sólo depende de la estructura interna del
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contenido, sino también de la manera que éste es presentado al aprendiz
(Ontoria et al., 2001). El objetivo al momento de diseñar una metáfora es
que signifique algo para el aprendiz y que lo lleve a tomar una decisión
intencionada de relacionarlo con sus propios conocimientos.

4. EL SISTEMA DE AYUDA TAMBIÉN DEBE SER SIGNIFICATIVO

Algunos de los principios del diseño centrado en el usuario tienen
como base el hecho que proveer asistencia al usuario es un factor impor-
tante; en el diseño centrado en el aprendiz la ayuda y/o asistencia es un
factor prioritario para el desarrollo de productos de software. Contraria-
mente, ciertas prácticas de los desarrolladores de software y de los usuarios,
han conducido a que el desarrollo del sistema de ayuda no sea relevante.
Son ejemplos de esa actitud, como se mencionó anteriormente, el hecho
de que el diseño de la ayuda sea realizado a posteriori de la aplicación y
más grave aún cuando se dice que: «el mejor sistema es aquel que no nece-
sita de ayuda», puesto que la mayoría de los usuarios no recurren al sistema
de ayuda para realizar las tareas.

Frente a tales prácticas hay que destacar lo siguiente: la metáfora de
interacción es en sí misma una ayuda para el usuario, pero para el usuario
experto. Al aprendiz hay que explicarle la metáfora de interacción y la
misma debe tener una conexión con el sistema de ayuda, por tanto debe
formar parte del material significativo.

Otro hecho que nos lleva a repensar el sistema de ayuda es que bajo el
enfoque de diseño centrado en el usuario, la ayuda está dirigida a resolver
problemas con la sintaxis de interacción y no con la semántica del domi-
nio del trabajo. Usualmente para resolver el problema de la semántica se
recurre a construir sistemas de ayuda, separados de la aplicación, como en
el caso del clásico programa tutorial, para iniciar al aprendiz dentro del
contexto de dominio del trabajo (nivel del lenguaje). Esto puede ser una
solución parcial, pero ¿puede haber otra mejor? En este trabajo se explora
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la posibilidad del uso de mapas conceptuales propuesto por Joseph D.
Novak como una técnica que permita la estructuración del sistema «ayuda
semántica» y que la misma esté integrada dentro de la aplicación, resol-
viendo al mismo tiempo el hacer y el saber.

Todo lo realizado tecnológicamente para el enfoque centrado en el
usuario con el fin de dar asistencia al usuario, puede ser adaptado y mejo-
rado para el enfoque centrado en el aprendiz. Los elementos tecnológicos
que son usados para explicar la sintaxis de interacción, pueden ser extendi-
dos para explicar el contenido semántico en la medida que el aprendiz
interactúa con la herramienta, es cuestión de desarrollar el contenido
semántico adecuado. Por ejemplo, elementos como coach, advisor, wizard
y tutores inteligentes promueven la idea de que la información llega al usua-
rio en el momento que éste la necesita, por ejemplo:

• Un coach es un sistema de consejos prácticos que surge mientras el
usuario está interactuando, se asemeja al rol del coach en el béisbol,
que le suministra instrucciones rápidas y cortas al corredor para que
logre anotar carrera.

• El advisor es un profesor consejero que le suministrar al usuario
instrucciones paso a paso de cómo va a resolver la tarea.

• Un wizard es un mecanismo que acompaña al usuario en la realiza-
ción de la tarea.

• Un tutor inteligente es todo un sistema que monitorea las acciones
del usuario para asistirlo en la realización de las tareas.

Estos elementos tecnológicos son la base para que el desarrollo del
enfoque centrado en el aprendiz, no recaiga totalmente en la presencia
física del instructor o profesor cuando el usuario está interactuando con la
aplicación. En ningún momento se pretende la desaparición del rol del
profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje, más bien se pretende pro-
mover la inclusión de un modelo conceptual educacional dentro del pro-
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ceso de diseño. En otras palabras, el educador que se involucre en este tipo
de desarrollo, podrá disponer de un conjunto de elementos que facilitará
la implantación de mecanismos que ayuden al aprendiz en la construcción
del nuevo conocimiento.

Pero, ¿cómo relacionar los mapas conceptuales con el sistema de ayu-
da?, Novak los presenta como estrategia, método y recurso esquemático
(Novak y Growin, 1988):

• Estrategia: procurando poner ejemplos de estrategias sencillas, pero
poderosas en potencia, para ayudar a los estudiantes a aprender y
ayudar a los educadores a organizar los materiales de objetos de ese
aprendizaje.

• Método: la construcción de mapas conceptuales es un método para
ayudar a los estudiantes y educadores a captar el significado de los
materiales que se van a aprender.

• Recurso: el mapa conceptual es un recurso esquemático para repre-
sentar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una
estructura de proposiciones.

Si se quiere adaptar los conceptos precedentes al enfoque de diseño
centrado en el aprendiz, hay que marcar dos niveles: a) el del aprendiz, al
cual va dirigido la aplicación; y b) el de los desarrolladores de la aplicación.

En el primer caso, los mapas conceptuales ayudan al aprendiz en tér-
minos de estrategia y recurso, pero como método no es evidente; hasta el
momento no hay un elemento tecnológico que le permita al aprendiz, de
una aplicación, construir un boceto que refleje lo que ha aprendido y que
el sistema discuta con él los significados descritos. Esto podría ser un esce-
nario del futuro, pues la experiencia nos ha enseñado que «lo que hoy
tiene limitaciones tecnológicas, posiblemente mañana no lo tendrá».

Pero en relación al desarrollo de la aplicación, la construcción de ma-
pas conceptuales es un método que ayuda considerablemente cuando se



392 Revista de Pedagogía

NORA MONTAÑO / JOSÉ LUIS MICHINEL / AMELIA SORIANO

proyecta la interdisciplinariedad como la forma de trabajar en grupo (Bra-
vo y Rivas, 2003; García y Fermín, 2004). Esto es de gran importancia,
sobre todo cuando inicialmente se mencionó que los principios dirigen los
métodos y modelos para la construcción de aplicaciones, entonces el pro-
ceso de construcción puede estar basado en la confección de un mapa
conceptual que permita la negociación de significados entre los miembros
del equipo de trabajo.

El mapa conceptual producto del proceso de construcción, será el re-
curso esquemático para estructurar el sistema de ayuda, bien sea en la eje-
cución de las tareas y/o en la comprensión global del dominio de trabajo.

En resumen, se presenta una alternativa para darle al sistema de ayuda
una significación lógica a través de los mapas conceptuales, lo cual no
quiere decir que ésta sea la única alternativa de lograr tal objetivo.

5. DIRECCIONES PRESENTES Y FUTURAS DE LA INVESTIGACIÓN

Los principios que rigen un enfoque de diseño ayudan significativa-
mente a alcanzar el objetivo propuesto, pero esto no es suficiente si se
quieren sentar las bases del enfoque centrado en el aprendiz. De igual for-
ma que para el enfoque centrado en el usuario, donde se proponen técni-
cas y métodos de desarrollo que soportan la construcción de aplicaciones,
en el enfoque centrado en el aprendiz se hace necesario disponer de técni-
cas y métodos adecuados.

La primera consideración en torno a esta investigación va dirigida a
consolidar un enfoque de desarrollo que permita construir aplicaciones
que representen ambientes de aprendizaje donde el aprendiz construya el
conocimiento relativo a su contexto de trabajo y al mismo tiempo sea
productivo. Se cuenta con una experiencia de desarrollo basada en la cons-
trucción de escenarios (García y Fermín, 2004), en particular se obtienen
tres tipos: de uso, cognitivos y de aprendizaje. Entre los mismos existe una
relación de interdependencia que permite relacionar el hacer del usuario
con el saber del aprendiz.
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Como primer paso se construye el conocimiento relativo al usuario, a
través de los escenarios de uso y cognitivos (Montaño y Soriano, 2004).
Posteriormente se construyen los escenarios de aprendizaje que deben guiar
al aprendiz a través de la aplicación. En la construcción de este último
escenario, el mapa conceptual es un factor decisivo, puesto que permite
establecer el conocimiento que debe ser impartido al aprendiz, en la medi-
da que progresa en la interacción con la aplicación.

La segunda consideración viene dada por la estructuración de la apli-
cación. La decisión de integrar el sistema de ayuda a la aplicación para
lograr un ambiente de aprendizaje requiere estudiar mecanismos que faci-
liten el flujo de información relativa a la instrucción requerida por el apren-
diz. La alternativa está dirigida a introducir los objetos de aprendizaje pro-
puestos por Wiley (2000), los cuales pueden ser invocados desde la aplica-
ción y proveen la instrucción adecuada en el momento que sean requeri-
dos por el aprendiz. Cada objeto de aprendizaje debe proveer diferentes
formas de instrucción para un tópico específico del ambiente de aprendi-
zaje; en síntesis, contendrá los escenarios de aprendizaje asociados a los
escenarios de uso y cognitivos.

CONCLUSIONES

Cuando se cambia de paradigma de enfoques de desarrollo de software
surge la formulación de principios que rigen el proceso de construcción
del nuevo enfoque. En el presente trabajo de investigación se introducen
dos principios inspirados en la teoría de aprendizaje significativo propues-
ta por Ausubel, que representan una alternativa para sentar las bases del
enfoque centrado en el aprendiz frente a su enfoque predecesor: el diseño
centrado en el usuario.

Los dos principios propuestos caracterizan la metáfora de interacción
y el sistema de ayuda de una aplicación como recursos informáticos que
deben ser diseñados como materiales potencialmente significativos,
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dotando al aprendiz de herramientas que le asistan durante su interacción
con la aplicación y faciliten la construcción del nuevo conocimiento rela-
tivo a su contexto de trabajo.
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