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2.1. Metáfora de correo electrónico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
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2.10. Interfaz por ĺınea de comandos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
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Caṕıtulo 1

Introducción

La interacción humano computadora es una área multidisciplinar que lleva a
cabo estudios sobre la ergonomı́a del hardware, la usabilidad del software y el
efecto de ambos dentro de la interacción, analizando también la experiencia
del usuario frente al sistema con el cual interactúan, los servicios que ofrece
el sistema y su adaptación a diversos contextos. Por lo tanto, interacción
humano computadora es una disciplina a la que le concierne tanto el diseño,
la evaluación y la implementación de sistemas de cómputo interactivo para
uso humano como el estudio de los fenómenos que rodean esta interacción.

En el pasado los diseñadores de sistemas no daban ninguna importancia al
elemento humano, sabemos por experiencia que el uso de sistemas es mu-
chas veces dif́ıcil, complicado y frustrante por ello es importante conocer los
aspectos humanos de la interacción para mejorarla.

Los sistemas interactivos se caracterizan por la importancia del diálogo con
el Usuario. La interfaz de usuario es por tanto, una parte fundamental en el
proceso de desarrollo de cualquier aplicación y por tanto se debe tomar en
cuenta desde las primeras etapas del diseño. La interfaz es la parte (hardwa-
re y software) del sistema Informático que facilita al usuario el acceso a los
recursos de la computadora. En este sentido, se sugiere que la interfaz deter-
minará en gran medida la percepción e impresión que el usuario poseerá de
la aplicación.

Para un usuario no le es relevante la manera en cómo está estructurada
una aplicación, sino más bien el cómo utilizarla. Al diseñar software no se
puede realizar la especificación, diseñar las funciones y estructuras de datos
y escribir el código y una vez casi terminado el proceso de desarrollo de
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la aplicación plantearse el diseño de la interfaz de usuario. Siguiendo esta
forma de trabajo se obtendrán diseños de interfaces muy dependientes de
los diseños que se han realizado de los datos y de las funciones, sin tener en
cuenta que esos datos han de ser obtenidos y representados por y para el
usuario. Una vez que tenemos hecha la especificación, propuesto un diseño
y el código está implantado, es muy dif́ıcil cambiar las caracteŕısticas de la
interacción y presentación de la información, excepto pequeñas cosas.

Por tanto, deberemos empezar con un idea clara de cómo queremos la inter-
faz y como serán las interacciones con el usuario para después, desarrollar
las especificaciones funcionales que sirvan de gúıa al diseño posterior. En el
desarrollo de aplicaciones interactivas se podrán aplicar las técnicas de la in-
genieŕıa de software, pero teniendo en cuenta que hemos de modificar algunos
aspectos de los métodos de diseño clásico para adaptarlos a las peculiarida-
des de estos sistemas. Hay que tener en cuenta que un aspecto fundamental
es el análisis y diseño de la parte interactiva, y que para realizarlo, necesi-
taremos aplicar de técnicas de análisis y diseño espećıficas. El desarrollo de
un sistema interactivo deberá tener en cuenta a los participantes que van a
intervenir en el mismo: el usuario, que posee la capacidad de elección y actua-
ción, la computadora, que ofrece un programa y mecanismos para su acceso,
y el diseñador, el encargado de anticipar las posibles acciones del usuario y
codificarlas en el programa. Todo ello se articula a través de la interfaz de
Usuario de la aplicación.

La tendencia hacia interfaces de usuarios fáciles de usar provoca que su diseño
sea cada vez más complejo. La interfaz de usuario, como medio de comuni-
cación entre el humano y la computadora se caracteriza por su apariencia
(presentación) y su capacidad de gestión del diálogo. Podemos encontrar
multitud de productos que permiten la descripción y generación automática
de la apariencia externa de una aplicación mediante la utilización de paletas
de recursos (botones, menús, herramientas visuales, toolkits, etc.) Sin em-
bargo, estas herramientas no suministran suficiente ayuda en el análisis del
comportamiento dinámico de la interfaz, en su descripción y sobre todo, no
aseguran su corrección.

Los modelos de interacción nos ayudan a entender cómo es la interacción
entre el usuario y el sistema, ellos traducen la dirección entre lo que el usuario
quiere y lo que el sistema hace. Dentro del modelo es importante considerar
la vista ergonómica de las caracteŕısticas f́ısicas de la interacción y cómo
es efectiva esa influencia. Otro aspecto que interviene en este proceso es el
diálogo entre el usuario y el sistema, ya que es ah́ı donde se determina la
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influencia que causa el estilo de interfaz, si la comunicación entre ambas
partes es correcta entonces la interfaz y la comunicación son amigables y
permiten que el usuario este cómodo, aprenda y apoye en sus tareas a realizar.
No obstante, se tiene que considerar que la interacción toma lugar con el
contexto social y organizacional que afecta tanto al usuario como el sistema.

¿Por qué algunos sistemas nos parecen tan dif́ıciles de usar mientras que
otros son realmente fáciles? Probablemente los primeros no fueron diseñados
con los usuarios en mente, mientras que los segundos śı. ¿Por qué debemos
preocuparnos de crear sistemas que sean fáciles de usar?. Existen muchas
razones para ello y de muy diferente naturaleza. Algunas de ellas son evitar
que las personas se fatiguen o se hagan daño cuando los usan, lograr que los
usuarios alcancen sus objetivos y que lo hagan de forma eficiente, conseguir
que los usuarios se sientan emocionalmente cómodos con el sistema,e incluso
contar con un producto que llegue a ser un éxito comercial.

Sin embargo, no basta con tener los usuarios en mente. Ellos deben ser part́ıci-
pes del proceso de diseño si queremos conseguir sistemas usables. Además
sabemos que para obtener un buen diseño, necesitamos contar con varias
soluciones, de modo que exista la oportunidad de evaluar y comparar entre
ellas para mejorarlas. Como en todo producto siempre requiere perfeccionar-
lo, también debemos tener en mente que no podemos crear una solución de
diseño idónea para los usuarios en un primer intento. Una alternativa de solu-
ción es el diseño centrado en el usuario (DCU) el cual es un enfoque iterativo
en el que se integra a los usuarios en el equipo de diseño, con el objetivo de
construir sistemas usables (Rogers,2011).

El objetivo principal del diseño de interacciones es reducir los aspectos ne-
gativos (frustración, molestia) de la experiencia de usuario, al tiempo que
mejora los positivos (emoción, compromiso). En esencia, se trata de desa-
rrollar productos interactivos que sean fáciles, eficaces y agradables de usar
desde la perspectiva de los usuarios. Por ello en este trabajo se examina la
interacción, los tipos o estilos de interacción y paradigmas, que han permiti-
do introducir el concepto y representación de la interacción, el diseño de las
mismas, aśı como las diferentes maneras que se ha intentado hacer una repre-
sentación por medio de modelos, los elementos básicos del diseño centrado
en el usuario y como este beneficia la experiencia de usuario, aśı como tam-
bién conocer referente a los sistemas interactivos y las metodoloǵıas que han
logrado realizar dichos sistemas, para finalmente abordar la propuesta del
modelo mediante un enfoque educativo que permitirá en primera instancia
dar una posible solución al problema encontrado.
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1.1. Definición del problema

Al desarrollar sistemas interactivos, los diseñadores se enfrentan a una diver-
sidad de usuarios, con caracteŕısticas individuales y limitaciones, aśı como
también las tecnoloǵıas evolucionan con mayor intensidad, que implica desa-
rrollar aplicaciones para diferentes plataformas, lenguajes de programación,
interfaces con sus respectivos dispositivos. Los sistemas interactivos parti-
cularmente se enfocan en el diálogo del usuario con el sistema, este diálogo
es representado a través de las interacciones que tiene el usuario con el sis-
tema; estas interacciones debeŕıan ser lo más acorde al usuario, esto impli-
caŕıa desarrollar sistemas centrados en el mismo, aunque en la actualidad,
se encuentran metodoloǵıas centradas en el desarrollo de sistemas centrados
en el usuario, aśı como modelos que permitan representar las interacciones
humano-computadora, se carece de herramientas que permitan desarrollar
aplicaciones en un contexto educativo, considerando aspectos de usuario,
aśı como aspectos de aprendizaje que permitan generar interacciones acor-
des, a las aplicaciones educativas interactivas.

1.2. Objetivo General

Proponer un modelo de interacciones para el desarrollo de aplicaciones inter-
activas en contextos educativos.

1.3. Objetivos espećıficos

Analizar el estado del arte referente a los modelos de interacciones.

Definir un modelo de interacciones, bajo el enfoque educativo, dentro
del diseño centrado en el usuario.

Implementar el modelo a través de escenarios de uso.

1.4. Hipótesis

Al elaborar un modelo de interacciones que permita conceptualizar las ca-
racteŕısticas propias del usuario, estilos y canales de aprendizaje, aśı como
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su experiencia en el uso de sistemas educativos, permitirá a los desarrollado-
res de software, generar aplicaciones educativas con interacciones acordes al
usuario.

1.5. Alcances y limitaciones

Alcances

Investigación sobre los modelos de interactivos centrados en el usuario.

Elaboración del modelo de interacciones.

Generar escenarios, con el uso del modelo, bajo el enfoque educativo.

Limitaciones

Al hacer un arduo análisis del marco teórico referente a la elaboración de
modelos interactivos, se observó como principal limitación, el lograr abordar
todos los contextos, donde los usuarios utilizan los sistemas interactivos, lo
que permitió definirse que solo se abordará el contexto educativo, mediante
diferentes escenarios de uso.

1.6. Organización de la tesis

El documento está organizado de la siguiente manera:

En el Caṕıtulo II se presenta los conceptos de interacciones, sus caracteŕısti-
cas, tipos, paradigmas y frameworks. Asimismo, se describe el diseño de in-
teracciones los modelos y metodoloǵıas que giran entorno al mismo, el diseño
centrado en el usuario, además, se incluye lo que son los sistemas interactivos
y como estos influyen en la usabilidad y experiencia de usuario.

El Caṕıtulo III describe el contexto educativo el cual se abordara en el tras-
curso del desarrollo de la tesis, bajo el enfoque de los objetos de aprendizaje,
caracteŕısticas de los mismos, sus componentes, aśı como también los estilos
y estrategias de aprendizaje.
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El Caṕıtulo IV está conformado con la propuesta de modelo de interacciones,
aśı como sus principales componentes, y la manera en cómo surgió el mismo.

El Caṕıtulo V se hace la implementación del modelo y ejemplificación del
mismo a través de cuatro escenarios dentro del contexto educativo.

En el Caṕıtulo V se presenta las conclusiones del trabajo realizado y se men-
cionan recomendaciones, aśı como las futuras ĺıneas de investigación que se
pueden establecer con base a los resultados obtenidos durante la elaboración
de este trabajo.
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Caṕıtulo 2

Marco Teórico

Para abordar la problemática del trabajo de investigación, a continuación
se presenta una serie de conceptos y temáticas que se requieren conocer al
momento de diseñar interacciones, en aplicaciones interactivas en un contexto
educativo.

2.1. Interacciones

Una interacción es la acción, relación o influencia rećıproca entre dos o más
personas o cosas,(RAE,2014). Para Cañas (2001) la interacción es: “La Comu-
nicación entre el ser humano y los demás elementos del sistema de trabajo”.

Se considera que la interacción eficiente, entre los usuarios y dispositivos
electrónicos implica:

Minimizar errores

Incrementar la satisfacción del usuario

Disminuir la frustración

Hacer más eficientes y productivas las tareas rutinarias

Se dice que se establece una interacción mediante una interfaz a través de
software o hardware, y que una interacción está presente desde el momento
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en que la persona entra en contacto con la máquina hasta que deja de tener
contacto con la misma, ya que modificará sus comportamientos (funciones)
de acuerdo a los comandos del usuario. La interacción entre un sistema y su
usuario se canaliza a través de una interfaz o punto de encuentro.

Cañas (1994) plantea una clasificación de la interacción de acuerdo a la in-
formática en relación con los factores humanos, la cual se describe a conti-
nuación:

Un primer nivel constituido por el aspecto sociocultural, se refiere a todos los
temas relacionados con el papel que tiene la Tecnoloǵıa de la Información en
la organización de una sociedad, aśı como la influencia que tiene la sociedad
en el diseño de esta tecnoloǵıa.

El siguiente nivel de la interacción está relacionado con las tareas donde
cooperan varias personas. Los sistemas informáticos que se utilizan para la
cooperación y la comunicación entre las personas de un grupo que trabajan
juntos para realizar una tarea se conocen con la siglas inglesas CSCW (Com-
puter Supported Cooperative Work) que corresponden a lo que podŕıamos
traducir en español como trabajo colaborativo apoyado por computador.

El tercer nivel corresponde a la interacción de una sola persona con un siste-
ma informático. Aqúı se estudiaŕıan los temas clásicos del sistema cognitivo
humano: memoria, razonamiento, toma de decisiones, entre otros. Dentro de
estos temas, cabe destacar por su importancia a la hora del diseño de in-
terfaces, los modelos mentales. Es muy importante conocer cómo el usuario
adquiere y almacena en su memoria un modelo del sistema con el que está in-
teractuando. Entre los sistemas cognitivos hay dos de especial relevancia en
la interacción, uno es el sistema perceptivo y otro es el sistema motor. En
cuanto al sistema perceptivo cabe decir que es el que hace referencia a as-
pectos tan importantes como las caracteŕısticas de las interfaces visuales y
las auditivas y las interfaces de manipulación directa.

Dentro de los aspectos que determinan la interacción, se encuentran las
metáforas, como la representación de objetos o acciones, además se pueden
definir como modelos conceptuales similares a aspectos de la entidad real
que representan, destacando propiedades particulares. Consideran el conoci-
miento previo y lo relaciona con los nuevos conceptos. En el diseño de las
interfaces de usuario se debe considerar que las metáforas a utilizar deben
ser conocidas por el usuario y expresar bien el dominio de la aplicación, tener
una aproximación directa con los objetos que se desplieguen en el ambiente
del usuario, emplear términos y conceptos familiares al usuario, además de
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ser coherentes en su aspecto y consistente en sus usos. Las metáforas pueden
ser: metáforas verbales, metáforas organizacionales, metáforas funcionales,
metáforas ontológicas, metáforas de orientación, metáforas estructurales y
metáforas visuales. Un ejemplo de metáfora, es el correo, es un mecanismo
tradicional en diversas culturas, el cual permite enviar información textual a
un destinatario que se encuentra ubicado en otra localidad en la figura 2.1 se
muestra con claridad la diferente manera de representar un correo a través
de diferentes estilos de metáforas.

Figura 2.1: Metáfora de correo electrónico

2.1.1. Clasificación de la Interacción

Se plantea una clasificación de la interacción de acuerdo a la informática en
relación con los factores humanos, la cual se describe a continuación:

Estilos de interacción

Cañas (1994) destaca a los estilos de interacción, como las diferentes formas
en que las personas interactúan con la computadora. Existen diferentes tipos
de interacción, a continuación se describen:

1. Ĺınea de comandos:

Fue el primer y todav́ıa en uso estilo de interacción, este indica instrucciones a
la computadora directamente mediante teclas de función, caracteres simples,
que son más fáciles de recordar y comandos.
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Ventajas

Flexibilidad: las opciones de la orden pueden modificar su comporta-
miento y la orden puede ser aplicada a muchos objetos a la vez.

Permite la iniciativa por parte del usuario.

Es atractivo para usuarios expertos: ofrece acceso directo a la funcio-
nalidad del sistema.

Potencialmente rápido para tareas complejas.

Capacidad para hacer macros.

Desventajas

Requiere un memorización y entrenamiento importantes.

Gestión de errores pobre.

2. Menús y Navegación:

Un menú se puede plantear como un grupo de opciones en la pantalla, que
se pueden seleccionar de forma individual o grupal para generar un cambio
en el estado de la interfaz.

Ventajas

Entrenamiento reducido, menos tecleo.

Permiten el uso de herramientas de gestión de diálogos.

Toma de decisión estructurada.

Desventajas

Pueden resultar lentos para usuarios experimentados: Solución: atajos
de teclado.
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Ocupan mucho espacio en la interfaz: Solución: menús desplegables y
pop-up.

Requieren una visualización rápida.

3. Manipulación Directa:

Las pantallas gráficas de alta resolución y los dispositivos apuntadores, han
permitido la creación de los entornos de manipulación directa, estas interfaces
suponen un cambio de una sintaxis de comandos compleja a una manipula-
ción de objetos y acciones con gran facilidad, siendo el entorno más común de
manipulación directa es la interfaz WIMP (Windows Icons Menús Pointers).

Ventajas

Sintaxis más sencilla, reduce los errores.

Aprendizaje más rápido y mejor retención.

Incita a la exploración por parte del usuario.

Desventajas

Se necesitan más recursos (no todas las tareas pueden ser descritas por
objetos concretos y no todas las acciones se pueden hacer directamen-
te).

4. Interacción asistida:

La manipulación directa estipula que el usuario indique las tareas y controle
todos los procesos, esta interacción surge como respuesta al creciente núme-
ro de usuarios lo que provocó un cambio en la forma de interactuar con la
computadora, es decir, la relación humano – computadora. La interacción
asistida usa la metáfora del asistente personal o agente que colabora con el
usuario y este no dirige la interacción, si no que trabaja de forma coopera-
tiva con el agente o agentes reduciendo el esfuerzo global. Cuando se habla
de agente, se entiende que es un programa de ayuda al usuario, con carac-
teŕısticas asociadas a la inteligencia humana, como la capacidad de aprender,
inferencia, adaptabilidad, independencia y hasta creatividad. El usuario no
ordena, delega tareas al agente, siendo más discreto que el asistente traba-
jando en segundo plano y teniendo iniciativa propia al analiza y procesar
información que puede ser relevante para el usuario.
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Tipos de interacción

Rogers (2011) describe cuatro tipos de interacción, como la forma en que
una persona interactúa con un producto o aplicación. Existen cuatro tipos
principales: instruir, conversar, manipular y explorar. Estos son de suma im-
portancia al momento en que los diseñadores formulan un modelo conceptual,
antes de construir una interfaz, los tipos de interacción permiten mejorar la
experiencia de usuario. A continuación un ejemplo, una empresa nos invita a
diseñar un sistema informático, que aliente a niños autistas a comunicarse y
expresarse mejor.¿Qué tipo de interacción seŕıa la más apropiada para estos
tipos de usuarios?, como dato general los niños autistas, les resulta dif́ıcil
expresar lo que están sintiendo o pensando a través del habla, les es más fácil
expresarse mediante su cuerpo y extremidades. Es evidente que un estilo de
interacción donde se utilice la voz, no seŕıa eficaz, pero quizá si los niños que
interactúen con el sistema, moviendo un espacio f́ısico y / o digital pareciera
un punto de partida más prometedor.

1. Instrucción: Donde los usuarios dan instrucciones al sistema. Esto se
puede hacer de varias maneras, mediante: comandos, seleccionar op-
ciones de menú en un entorno Windows o en una pantalla multitouch,
hablando en voz alta los comandos, gesticulando, presionando botones,
o mediante una combinación de teclas.

2. Conversación: Los usuarios tienen un cuadro de diálogo con el sistema.
Los usuarios pueden hablar a través de una interfaz o tipo de pregunta
a la que responde el sistema a través de texto o la salida de voz.

3. Manipulación: Los usuarios interactúan con los objetos en un espacio
virtual o f́ısico mediante la manipulación de los mismos, de manera
familiar como interactúan de forma cotidiana.

4. Exploración: Los usuarios se mueven a través de un entorno virtual o
espacio f́ısico. Los entornos virtuales incluyen mundos 3D y sistemas
de realidad aumentada y virtual. Permiten a los usuarios perfeccionar
su conocimiento familiar al moverse. Los espacios f́ısicos que utilizan
tecnoloǵıas basadas en sensores incluyen salas inteligentes y entornos
ambientales.
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Instrucción

Este tipo de interacción describe como los usuarios realizan sus tareas, di-
ciéndole al sistema lo que debe hacer. Actualmente existe una gama de di-
versos productos que han sido diseñados desde esta perceptiva como, electro-
domésticos, maquinas de café, ente otros, donde el usuario da una serie de
instrucciones, puede variar, va desde presionar un botón a teclear números o
caracteres. Muchas actividades fácilmente son apoyadas dando instrucciones.

Los sistemas operativos como Unix han sido diseñados principalmente con
ĺınea de comandos. En Windows utiliza interfaz gráfica a través de menús,
donde se puede seleccionar una opción mediante dispositivos como el ratón,
o utilizando touch. Tradicionalmente las órdenes son realizadas en secuen-
cia, con el sistema que responde de manera apropiada. Una de las ventajas
principales de diseñar una interacción basada en instrucciones, es que la in-
teracción es rápida y eficiente, un ejemplo claro de esto es una máquina de
ventas que se presenta en la figura 2.2, donde la primera máquina diseñada
conteńıa pequeños números e imágenes de bebidas, donde pod́ıas presionar
botones para seleccionar tu opción favorita, sin embargo más tarde incorpo-
raron botanas, lo cual requeŕıa hacer modificaciones en la forma de solicitar
los productos.

Figura 2.2: Diferentes tipos de máquinas de venta
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Conversación

Está forma de interacción se basa en la idea de que una persona tiene una
conversación con el sistema, donde el sistema actúa como un compañero de
diálogo. En particular, el sistema es diseñado para responder de manera na-
tural como si se estuviera teniendo una conversación con otra persona. Esto
se diferencia de la manera de dar instrucciones, abarca un proceso de co-
municación de doble dirección con los sistemas que interpretan las órdenes,
actualmente este tipo de interacción se apoya de la gama de clases de reco-
nocimiento vocal.

Una ventaja principal de desarrollar un modelo conceptual que usa este estilo
de interacción es que permite a la gente, sobre todo principiante, a actuar
rećıprocamente con los sistemas en un camino que es familiar a ellos, por
ejemplo, un motor de búsqueda basado en voz. Un problema que puede pro-
venir de este tipo de interacción, es que puede generar interacciones incómo-
das y unilaterales por parte del usuario, al no poder comunicarse de manera
correcta con el sistema, o al no obtener el resultado esperado de acuerdo a lo
solicitado, a continuación en la figura 2.3 se aprecia un ejemplo de interacción
a través de una conversación.

Figura 2.3: Conversación con un dispositivo

Manipulación

Esta forma de interacción implica la manipulación por parte del usuario,
se busca siempre que sea de manera natural como el usuario comúnmente lo
hace en su entorno f́ısico, ver figura 2.4. Por ejemplo, objetos digitales pueden
ser manipulados por medio de movimientos, selección, abrir o cerrar. Esto se
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asemeja a acciones como abrir hacia afuera, jalar, encoger, acciones humanas
imitadas mediante objetos f́ısicos o gestos hechos en el aire, para controlar
él o los movimientos en una pantalla o entorno inteligente. Un claro ejemplo
de ello es el uso de sensores, para poder hacer interacción con el sistema, un
claro ejemplo de ello es a través de un kinnet.

Esto origina que objetos digitales sean diseñados en una interfaz de modo que
estos puedan ser manipulados como objetos f́ısicos en el mundo f́ısico real.
Aśı, las interfaces de manipulación directa permiten que los usuarios sientan
que directamente controlan los objetos digitales representados mediante la
computadora. Las ventajas de manipulación directa son:

Ayuda a usuarios novatos, ya que aprenden la funcionalidad básica
rápidamente.

Permite a los usuarios expertos trabajar rápidamente sobre una amplia
gama de tareas.

Permite a los usuarios extemporáneos recordar cómo realizar operacio-
nes o actividades.

Previene errores, excepto raras veces.

La exposición a usuarios inmediatamente como sus acciones fomentan
a sus objetivos.

Reduce ansiedad por parte del usuario.

Ayuda a dar confianza por parte del usuario, mediante el dominio y el
sentido de control.
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Figura 2.4: manipulación

Exploración

Este modo de interacción implica que los usuarios se mueven por entornos
virtuales o f́ısicos. Por ejemplo, los usuarios pueden explorar aspectos de un
entorno virtual en 3D, como por ejemplo el interior de un edificio, aśı como
los entornos f́ısicos mediante ciertos movimientos del cuerpo, es similar a la
manipulación directa, la idea fundamental de permitir a la gente explorar
es actuar rećıprocamente con un entorno, sea f́ısica o digital, mediante la
exploración los usuarios adquieren conocimientos.

Muchos entornos virtuales en 3D, se han diseñado para que la gente pueda
moverse en espacios donde puedan aprender y socializar, se observa en la
figura 2.5. Uno de los ejemplos más conocidos es el llamado ”Second Life”,
donde numerosos paisajes virtuales se representan a través de ciudades, par-
ques, edificios, espacios, que permiten al usuario identificarse con su entorno
real. Otros entornos virtuales que se han desarrollado mundos más gran-
des, que permiten a los usuarios moverse alrededor de ellos, experimentando
cosas que son normalmente imposibles o invisibles al ojo, desde diseños ar-
quitectónicos como espacios públicos, que permiten generar una experiencia
de usuario satisfactoria.

Un número de entornos f́ısicos han sido desarrollados usando tecnoloǵıas de
sensores integrados y otras tecnoloǵıas de detección de posición. A menudo
les llaman entornos conscientes del contexto: la posición y/o la presencia
de la gente en los alrededores de un dispositivo, que permite detecta a una
persona en un tiempo y un espacio. Muchas gúıas tuŕısticas virtuales, han
sido desarrolladas para teléfonos móviles, con información relevante como
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ubicación de restaurantes, edificios históricos, y otros sitios de interés. Los
entornos f́ısicos han sido diseñados como una forma de presentar información
digital a niños.

Figura 2.5: Exploración

2.1.2. Interacción expĺıcita e impĺıcita

Albrech Schmidt (2003), en su tesis doctoral, introduce el concepto de in-
teracción persona-computadora impĺıcita (iHCI), definiéndola como la inter-
acción entre un humano con el entorno y con los artefactos ideados para
lograr una meta, a través de un proceso de adquisición de entradas impĺıci-
tas y obtención de salidas impĺıcitas. Las entradas impĺıcitas son acciones
y comportamientos de las personas para alcanzar una meta y que no son
observados primariamente como una interacción por la computadora, pero
si capturado e interpretado por el sistema como una entrada. La idea básica
es que el sistema pueda percibir la interacción del usuario con el entorno
f́ısico, incluso la situación total en que se desarrollan las acciones. Basándose
en esta percepción el sistema puede anticipar los objetivos del usuario pro-
porcionándole apoyo para la tarea que está realizando, en forma de salidas
integradas en el mismo entorno. La interacción expĺıcita se trata como una
información más del contexto y se integra en él. De esta forma, las aplica-
ciones basadas en interacción impĺıcita pueden proporcionar mejoras de gran
interés, ya que los usuarios estarán más satisfechos al interactuar de forma
natural y sin necesidad de un proceso previo de aprendizaje, en la siguiente
figura se observa ejemplo de aplicaciones impĺıcitas y expĺıcitas.
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Figura 2.6: Interacción impĺıcita y expĺıcita

2.1.3. Marco de la Interacción

El marco de la interacción está conformado por cuatro componentes princi-
pales que se involucran en un sistema interactivo, el sistema, usuario, entrada
y salida,(Alan, 2004):

El sistema y el usuario se comunican por medio de un lenguaje que
pueden expresar conceptos relevantes del dominio de la aplicación.

La entrada y la salida juntos forman lo que denominamos la interfaz.

Dentro de la interfaz señalada en el sistema, existen 4 pasos en el ciclo
interactivo: la articulación, realización, presentación, observación.
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Figura 2.7: Marco de la Interacción

Como se observa en la Figura 2.2, el usuario comienza el ciclo interactivo con
la formulación de un objetivo y una tarea o acciones para ese objetivo, el único
medio que tiene el usuario para comunicarse con el sistema es mediante los
dispositivos de entrada (Articulación), la información de entrada se traduce
a las operaciones a realizar por el sistema(Realización). Cumpliéndose la
fase de ejecución, el sistema se encuentra en un nuevo estado, que ahora
debe ser comunicada al usuario (Presentación), los valores actuales de los
atributos del sistema se representan como conceptos o caracteŕısticas del
producto. Le corresponde entonces al usuario observar la salida y evaluar los
resultados de la interacción con respecto a la meta original(Observación) ,
poniendo fin a la fase de evaluación y por lo tanto al ciclo interactivo.

2.1.4. Paradigmas de la interacción

Los paradigmas se derivan de los sistemas de interacción, a continuación se
describen, los principales,(Rogers, 2011):

Realidad Virtual

Describen una amplia variedad de estilos de interacción desde interfaces tri-
dimensionales con los que se puede interactuar y actualizar en tiempo real
hasta sistemas en los que la sensación de presencia es prácticamente igual al
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mundo real.

Las herramientas y procesos que trabajan para crear la realidad virtual deben
lograr que el usuario posea sensación de presencia f́ısica directa mediante in-
dicaciones sensoriales (visuales, auditivas, táctiles) creadas por la tecnoloǵıa
e indicaciones sensoriales en tres dimensiones que permitan manipular los
objetos virtuales con los mismos gestos que los que usualmente lo hace co-
mo: agarrar, girar, entre otros. El problema encontrado es el alto costo y el
cansancio por parte del usuario que interactúa con él.

Computación ubicua

La computación ubicua trata de extender la capacidad computacional al
entorno del usuario, en forma de pequeños dispositivos muy diversos que
permiten interacciones de poca dificultad, conectados en red a servidores de
información. El diseño y ubicación de los dispositivos son espećıficos de la
actividad objetivo, se destacan los siguientes: marcadores, tabletas, pizarras
y dispositivos inteligentes. Este paradigma de interacción necesita para su
desarrollo que las computadoras sean baratas y de bajo consumo, programas
de ejecución ubicua exclusiva y una red que lo unifique todo.

Realidad Aumentada

La realidad aumentada trata de reducir las interacciones con la computadora
utilizando la información del entorno como la entrada impĺıcita, esta integra
el mundo real y el computacional.

El mundo real aparece aumentado por información sintética y a través de
sus herramientas consigue una disminución del costo interactivo. El gran
objetivo es mejorar la interacción con el mundo real, integrando el uso de
la computadora en actividades cotidianas, permitiendo el acceso a usuarios
diversos y no especializados.

Por esto los objetos cotidianos, básicos y simples se convierten en objetos
interactivos, la información se traslada al mundo real, en lugar de introducir
el mundo real en la computadora (realidad virtual).

El método más común utilizando para trabajar con realidad aumentada se
basa en el solapamiento entre la información digital e imágenes del mundo
real a través del uso de visualizadores en casco o proyecciones de v́ıdeo, a
partir de esto, el usuario será automáticamente reconocido utilizando diversas
técnicas de reconocimiento (tiempo, posición, objetos, códigos de barra).
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2.1.5. Frameworks

Muchos de los que nos dedicamos al desarrollo de software alguna vez hemos
trabajado dentro de un framework lo cual se considerado como un marco de
trabajo, es decir un esquema, esqueleto o un patrón para el desarrollo y/o la
implementación de una aplicación.

Numerosos Frameworks han sido creados para apoyo de la interacción, al
momento de desarrollar software, estos permiten que los diseñadores generen
una buena experiencia de usuario. En contraste con un modelo que es una
simplificación de un fenómeno, un framework ofrece ayuda a los diseñadores
en cuanto a que diseñar o buscar. Tanto Frameworks como modelos, tradi-
cionalmente han estado basados en las teoŕıas de comportamiento humano,
paro ello los estudios van encaminados al desarrollo de experiencias en un
mundo real, mediante el estudio del usuario. Algunos Frameworks han sido
publicados en literaturas de diseño de interacción, cubriendo aspectos como la
experiencia de usuario y una diversidad de áreas de aplicación. Por ejemplo,
hay frameworks que ayudan a los diseñadores a pensar como conceptualizar,
el funcionamiento, socialización, diversión, emoción, etc. y otros se enfocan
en como diseñar clases particulares de acuerdo a las tecnoloǵıas.

El framework comprende tres componentes que actúan rećıprocamente: el
diseñador, el usuario, y el sistema:

El modelo del diseñador: el modelo del diseñador corresponde a como
el sistema debeŕıa trabajar.

La imagen del sistema: Es como los sistemas trabajan realmente.

El modelo del usuario: Es como el usuario entiende el sistema.

El framework hace expĺıcito la relación entre como el sistema debeŕıa fun-
cionar, como es presentado al usuario, y como es entendido por él. En un
mundo ideal, los usuarios debeŕıan ser capaces de realizar actividades a la
par con el diseñador, para generalizar sus ideas. Si la imagen del sistema no
es clara, para el modelo mental del usuario y diseñador, probablemente la
interacción no sea la idónea, que a su vez aumentará las posibilidades de erro-
res en la interfaz. Con este tipo de situaciones se han enfrentado a menudo
los diseñadores e usuarios, por ello es importante trabajar en dar soluciones
a estos problemas.
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2.2. Diseño de Interacciones

Según Preece (1994) el “diseño de la interacción se encarga de la definición de
los entornos de interacción y su comportamiento”. Por tanto, incluye tanto los
elementos visuales de la interfaz gráfica de un sistema como la coordinación
de la interacción entre el ser humano y el sistema. El diseño de la interacción
constituye uno de los mayores retos en el proceso de diseño centrado en el
usuario, pues en la actualidad los sistemas son utilizados por muchas personas
en variados contextos, que incluyen desde trabajo hasta ocio. El diseño de la
interacción es fundamental para conseguir que un sistema sea usable, puesto
que es uno de los factores determinantes del grado de usabilidad del sistema.
Los tres aspectos contemplados en la usabilidad, a saber: eficacia, eficiencia
y satisfacción, no se consiguen con solo agregar unos cuantos detalles a la
interfaz cuando el sistema ya está listo.

El diseño de la interacción influye en la estructura interna del sistema. Por
esta razón, en el proceso de diseño centrado de usuario propone diversas so-
luciones de diseño, que se someten a evaluación para identificar cuál de ellas
ofrece un modelo de interacción que sea de mayor aceptación para los usua-
rios, a la vez que sea atractiva para ellos desde el punto de vista estético. Esto
justifica la participación de profesionales, tales como diseñadores gráficos y
animadores, entre otros.

La interacción humano computadora hereda de la psicoloǵıa cognitiva, la
ingenieŕıa en factores humanos, y la socioloǵıa, enfoques epistemológicos,
bases teóricas, métodos y técnicas, que son puestos en práctica por el diseño
de interacción.

El diseño de interacción se caracteriza por:

Analizar y diseñar interfaces de usuario.

Crea nuevos tipos de interfaz.

Integra y evalúa tecnoloǵıa.

Desarrolla métodos para entender tareas y prácticas laborales.

Evalúa la usabilidad de dispositivos y sistemas.

Estudia y mejora procesos organizacionales implicados en el desarrollo
tecnológico.
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Uno de los principales retos al diseñar interacciones es comprender cómo la
gente utiliza las máquinas, diseñar sistema más usables, además de generar a
nuestros usuarios experiencias óptimas y simples entre el usuario y el sistema,
es por ello que el diseño de interacción va de la mano con el diseño de las
interfaces.

Figura 2.8: Metas del diseño de interacciones

2.2.1. Fundamentos de diseño de interacciones

El diseño de interacción se centra en la creación de interfaces atractivas, la
comprensión de cómo los usuarios y la tecnoloǵıa se comunican entre śı es
fundamental para este campo. Con este entendimiento, se puede anticipar
cómo alguien podŕıa interactuar con el sistema, solucionar los problemas a
tiempo, aśı como inventar nuevas formas de hacer las cosas.

Definir cómo los usuarios pueden interactuar con la interfaz:

¿Qué puede hacer un usuario con su ratón, dedo o lápiz para interac-
tuar directamente con la interfaz? Esto incluye botones de empujar,
arrastrar y soltar a través de la interfaz.

Dar a los usuarios las pautas de conducta antes de que se tomen acciones:

¿Qué pasa con la apariencia (color, forma, tamaño, etc.) ayudan al
usuario a comprender la forma en que se puede utilizar.?
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¿Qué información proporciona para que el usuario sepa qué va a pasar
antes de realizar una acción?

Anticipar y mitigar los errores:

¿Existen restricciones puestas en marcha para ayudar a prevenir erro-
res?

¿Los mensajes de error proporcionan una forma para que el usuario
corrija el problema o explicar por qué se produjo el error? mensajes de
error útiles proporcionan soluciones y contexto.

Considere Sistema de Evaluación y Tiempo de respuesta:

Cuando un usuario se involucra y lleva a cabo una acción, el sistema
debe responder o reconocer la acción y dejar que el usuario sepa lo que
está haciendo.

¿Cuánto tiempo entre una acción y el tiempo de respuesta de un pro-
ducto? de respuesta (latencia) se puede caracterizar en cuatro niveles:
inmediato (menos de 0,1 segundos), tartamudeo (0,1-1 segundos), la
interrupción (1.10 segundos), y la interrupción (más de 10 segundos).

Estratégicamente pensar en cada elemento:

Son los elementos de la interfaz de un tamaño razonable para inter-
actuar? Esto es particularmente importante en un contexto móvil que
probablemente incluye un componente de contacto.

¿Son los bordes y las esquinas estratégicamente se utilizan para locali-
zar elementos interactivos como los menús? Ley de Fitts, además, que
desde el borde proporciona un ĺımite que el ratón o el dedo no pueden
ir más allá, que tiende a ser una buena ubicación para los menús y
botones.

¿Está siguiendo las normas? Los usuarios tienen una comprensión de
cómo se supone que elementos de la interfaz para funcionar. Sólo debe
apartarse de las normas si una nueva forma mejora la edad.
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Simplifique para Facilidad de aprendizaje:

Las personas sólo son capaces de mantener a ocho y cincuenta y cinco
elementos de la memoria a corto plazo.

¿Se utilizan formatos familiares? Ley de Hick afirma que el tiempo de
decisión se ve afectada por lo familiar que es un formato para un usuario
a seguir, cómo familiarizados están con las elecciones, y el número de
la opción que tiene que decidir entre.

2.2.2. Interfaz como parte del diseño de interacciones

Una interfaz es un componente interactivo (hardware y software) de un pro-
ducto que le permite a la gente realizar las tareas para las cuales está conce-
bido, en su trabajo o en su vida cotidiana(Keith,2006).

Clasificación de la interfaz

Una clasificación aproximada de una interfaz de usuario, se presenta en la
siguiente tabla.

Figura 2.9: Clasificación de la interfaz

A continuación se presenta los tipos de interfaz:
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Comandos

Una interfaz basada en comandos e instrucciones está formada por un con-
junto de componentes que permiten a los usuarios realizar actividades y
transacciones repetitivas de manera eficiente. Por ejemplo, la interfaz que
ofrece un conjunto de botones que posibilitan al usuario encender o apagar
un producto tantas veces sea necesaria, sin opciones para modificar esos bo-
tones. Otro ejemplo seŕıa el conjunto de instrucciones que se ofrece como
interfaz al usuario que desea comprar un boleto de avión en un sitio web,
pues con seguridad efectuará la compra más adecuada a sus necesidades, sin
que tenga opciones para modificar los pasos a seguir en el proceso de compra.

Se sugiere diseñar este tipo de interfaz como apoyo a la interacción basada en
comandos e instrucciones, es decir, cuando sea necesario realizar actividades
repetitivas en las que no se permite al usuario modificar ninguna instrucción,
ni crear nuevas formas de accesar la información disponible.

Figura 2.10: Interfaz por ĺınea de comandos

Gráfico

La interfaz gráfica está formada por un conjunto de componentes visuales que
permiten al usuario relacionar esos componentes con objetos y actividades
de la vida real, con el fin de realizar transacciones y explorar contenidos en
ambientes digitales. Se sugiere diseñar una interfaz gráfica como apoyo a la
interacción basada en manipulación directa, es decir, cuando sea necesario el
manejo de contenidos e instrucciones que puedan ser presentadas en forma de
imágenes conocidas por el usuario, con el fin de que el usuario pueda realizar
transacciones y explorar contenidos con base en sus experiencias previas.
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Figura 2.11: Interfaz gráfica

Web

Una interfaz web (Web interface) se integra por un conjunto de componentes
que invitan al usuario a navegar contenidos y a realizar transacciones en
aplicaciones que han sido desarrolladas en web. El diseño de una interfaz
web involucra la organización de los contenidos, el diseño de componentes de
navegación de los contenidos, aśı como el diseño gráfico con el que se desea
presentar los contenidos de la aplicación en web.

Figura 2.12: Interfaz web

Móvil

Una interfaz para dispositivos móviles (Mobile interface)está formada por
un conjunto de componentes que posibilita al usuario interactuar con aplica-
ciones que han sido desarrolladas para usarse desde dispositivos portátiles,
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también conocidos como dispositivos móviles. Por ejemplo, la interfaz de un
teléfono celular, la interfaz de un iPad y la interfaz de un dispositivo GPS
que puedes llevar en un automóvil. Es también deseable integrar elemen-
tos de una interfaz gráfica para producir una experiencia de uso exitosa. En
general, una interfaz para dispositivos móviles debe ofrecer acceso sencillo
y eficiente a través de una pantalla pequeña, por lo que el diseñador debe
considerar ciertas gúıas para la organización de los contenidos, el diseño de
componentes de navegación de los contenidos, aśı como el diseño gráfico con
el que se desea presentar los contenidos.

Figura 2.13: Interfaz móvil
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Reconocimiento

Una interfaz basada en reconocimiento de voz (Speech interface) está for-
mada por un conjunto de componentes que invitan al usuario a establecer
conversaciones con el producto con base en el intercambio de mensajes para
poder realizar las actividades y transacciones deseadas. Algunas de esas con-
versaciones se apoyan en tecnoloǵıa de reconocimiento de voz que permite
al usuario hablar al dispositivo como si conversara con otra persona, y el
dispositivo contesta con reproducción automática de voz.

Se sugiere implementar este tipo de interfaz como apoyo a la interacción
basada en el diálogo y la conversación, cuando el usuario desea realizar ac-
tividades sin que sea necesario leer instrucciones o escribir oraciones muy
largas.

Figura 2.14: Interfaz reconocimiento de voz

Los gestos pueden ser cualquier movimiento corporal o estado, pero comúnmen-
te se originan a partir de la cara o la mano. Enfoques actuales en el campo
incluyen reconocimiento de la emoción facial y el reconocimiento de gestos de
la mano. El reconocimiento de gestos permite a seres humanos comunicarse e
interactuar naturalmente sin dispositivos mecánicos. Utilizando el concepto
de reconocimiento de gestos, es posible usar los dedos en un espacio libre
para relacionar movimientos del cursor con el movimiento del usuario. Es-
to podŕıa hacer que los dispositivos convencionales de entrada, tales como
ratón, teclados e incluso pantallas táctiles sean redundantes.
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Figura 2.15: Interfaz reconocimiento por medio de gestos

Tangible

Una interfaz para dispositivos con pantalla táctil (Touchscreen interface) se
integra de un conjunto de componentes que permiten al usuario interactuar
con un producto a través de una pantalla táctil. Por ejemplo, una estación en
la que los pasajeros pueden registrar su propia información de vuelo y obtener
su pase para abordar el avión a través de la interacción con la pantalla táctil
instalada en la entrada del aeropuerto.

En general, una interfaz para dispositivos con pantalla táctil ofrece acceso
sencillo y eficiente a través de la selección de imágenes, botones, letras o
hiperligas. Por ello, el diseñador debe considerar ciertas gúıas para la orga-
nización de los contenidos, el diseño de componentes de navegación de los
contenidos, aśı como el diseño gráfico que se desea presentar al usuario en la
pantalla.

Figura 2.16: Interfaz Tangible

30



Cerebro Computadora

Las interfaces cerebro computadora (también interfaz cerebro-computadora e
interfaz cerebro-ordenador, en inglés Brain Computer Interfaces (BCI),constituyen
una tecnoloǵıa que se basa en la adquisición de ondas cerebrales para luego
ser procesadas e interpretadas por una máquina u ordenador. Establecen el
camino para interactuar con el exterior mediante nuestro pensamiento ya
que estas interfaces permiten transformarlos en acciones reales en nuestro
entorno.

Las interfaces cerebro computadora son especialmente relevantes para los
trastornos del movimiento como la parálisis grave, esclerosis lateral amiotrófi-
ca, o śındrome de locked-in, donde hay poca o ninguna capacidad de control
de movimiento residual. Una caracteŕıstica notable de este proceso de reor-
ganización es que los dispositivos de ayuda ya no se tratan como objetos
externos anexos al cuerpo, sino que casi se convierten en una parte integral
y esencial del cuerpo.

Figura 2.17: Interfaz Cerebro-Computadora

2.3. Modelos de interacción

Un modelo es una simplificación de la realidad, se recogen aquellos aspectos
de gran importancia y se omiten los que no tienen relevancia para el nivel de
abstracción dado. Se modela para comprender mejor un sistema. Los sistemas
complejos no se pueden comprender en toda su completitud. El modelado es
una técnica cognitiva que consiste en crear una representación ideal de un
objeto real mediante un conjunto de simplificaciones y abstracciones, cuya
validez se pretende constatar. La validación del modelo se lleva a cabo com-
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parando las implicaciones predichas por el mismo con observaciones. En otras
palabras, se trata usar un modelo irreal o ideal, y reflejarlo sobre un objeto,
crear una figura, una escultura (Muñoz, 2014).

Principios de modelado

1. La elección de los modelos tiene una profunda influencia en el acome-
timiento del problema y en cómo se da forma a la solución.

2. Los modelos se pueden representar en distintos niveles de detalle, los
analistas se suelen centrar en el qué, mientras que los diseñadores en el
cómo.

3. Los mejores modelos se mantienen ligados a la realidad.

4. Un único modelo no es suficiente. Cualquier sistema no trivial se aborda
mejor mediante un pequeño conjunto de modelos casi independientes,
es decir, que se puedan construir y estudiar por separado pero que estén
interrelacionados.

Un modelo de interacción es un modelo de diseño que se une a una solicitud
acompañada de una manera que es compatible con los modelos conceptuales
de sus usuarios objetivos, define los objetos y acciones que forman parte de
una aplicación, de manera que reflejan y apoyan las interacciones del usuario
en la vida real.

Se asegura de que los usuarios siempre se quedan orientados y entienden
cómo pasar de un lugar a otro para encontrar información o realizar tareas.
Proporciona una visión común para una aplicación. Permite a los diseñadores,
desarrolladores y grupos de interés comprender y explicar cómo los usuarios
se mueven a partir de objetos de las acciones dentro de un sistema.

Excel tiene caracteŕısticas adicionales que lo convierten en una experiencia
mucho más rica que la creación de una hoja de cálculo en el papel. Pero en el
fondo es un modelo de interacción que todos los usuarios pueden comprender
rápidamente. El modelo de interacción para Microsoft PowerPoint refleja el
modelo conceptual de la escritura de los usuarios en una hoja o diapositiva.

Si somos capaces de mostrar cómo un modelo de interacción puede dar lugar
a soluciones innovadoras, podemos construir el nivel adecuado de soporte
para tener la experiencia del usuario en el centro del diálogo estratégico.
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Al definir primero los modelos de interacción para nuestros sistemas de soft-
ware, permite tener una visión del producto, las partes interesadas y los
usuarios podŕıan entender y apoyar, al definir un modelo de interacción de
manera correcta los diseñadores podŕıan entender la manera de desarrollar
software interactivo centrado en el usuario.

A continuación se presenta una serie de modelos con los cuales se ha tratado
de hacer una representación de la manera en como los usuarios interactúan
con los sistemas.

2.3.1. Modelo de la tarea del usuario

El uso de modelos de tareas para el diseño y desarrollo de interfaces de
usuario está tomando cada vez una mayor importancia, principalmente para
obtener aplicaciones interactivas más centradas en el usuario. Existen varios
métodos para el análisis de tarea, que se diferencian en el grado de forma-
lismo y finalidad (predictivos, descriptivos y cognitivos). Algunos de estos
métodos de modelado son GOMS, HTA y CTT , entre otros, posteriormente
se mencionará en qué consiste cada uno de ellos.

Entre las caracteŕısticas deseables en las técnicas de modelado de tareas cabe
destacar:

Contar con una estructura jerárquica, que permita manejar distintos ni-
veles de abstracción y de lugar a un refinamiento progresivo del análisis
de tareas.

Facilidad para expresar relaciones temporales entre las tareas.

Fácil de entender tanto para los usuarios como para los diseñadores.
Serán preferibles, por tanto, las notaciones de naturaleza gráfica.

Existencia de una herramienta automática que permita poder realizar
el modelado de las tareas.

Para llevar a cabo el análisis de tareas, podemos utilizar diferentes métodos
que se diferencian en el grado de formalismo de su notación, poder de expre-
sividad y finalidad. Si bien todos ellos representan las tareas del sistema, la
finalidad del estudio puede ser diferente:
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Métodos de competencia o cognitivos. Estos métodos identifican se-
cuencias de comportamiento correctas, representando el tipo de conoci-
miento que debe poseer un usuario acerca del uso del sistema. Partiendo
de la descripción de tareas generan una especificación del conocimien-
to del usuario, como lo son: HTA(Hierarchical Task Analysis), GOMS
(Goals, Operators, Methods, and Selection rules), UAN (User Action
Notation).

Métodos predictivos para la evaluación del rendimiento humano. Des-
criben secuencias de comportamiento y el conocimiento que necesita el
usuario para su ejecución. Análisis centrado en rutinas de comporta-
miento, como por ejemplo: KLM (KeyStroke Level Mode) y TAG (Task
Action Grammar).

Métodos descriptivos. Permiten obtener una descripción más o menos
completa del sistema a partir de la información obtenida de las tareas,
como por ejemplo: CCT (Concur-TaskTrees).

GOMS

GOMS comprende a una familia de lenguajes(que incluye a NGOMSL, KLM)
que se basan en la visión del usuario como un sistema procesador de infor-
mación (modelo de procesador humano) (Eberts,1994). El modelo GOMS se
basa en el mecanismo de razonamiento humano para la resolución de pro-
blemas y realiza la formalización de aquellas actividades (f́ısicas y mentales)
que intervienen en esa labor.

Para cada tarea se describe el objetivo a satisfacer (Goal), el conjunto de
operaciones (Operations) que el sistema pone a disposición del usuario para
la interacción, los métodos disponibles para llevar a cabo esas operaciones
(Methods) y por último, un conjunto de reglas de selección (Selection) para
determinar la alternativa más conveniente en cada caso (descritas mediante
estructuras de control if–then). Cada tarea se podŕıa descomponer en otras
tareas primitivas formando un árbol jerárquico.

Los objetivos son las metas que se propone el usuario (lo que desea obtener).
Los objetivos pueden servir como un punto de referencia en caso de un error.
Un objetivo contiene información de la intención del usuario. Para ello, de-
be realizar una serie de operaciones básicas. Las operaciones son unidades
elementales de percepción, motoras o actos cognitivos cuya ejecución es nece-
saria para cambiar algún aspecto del modelo mental del usuario, o bien, para
modificar el entorno. Este tipo de acciones puede afectar al sistema (pulsar
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una tecla) o bien, solo al estado mental del usuario (leer el cuadro de diálogo).
Existe un grado de flexibilidad acerca de la granularidad de las operaciones
(amplitud de cada operación). Para llevar a cabo estas operaciones, existen
varias posibilidades de descomposición de una tarea en subtareas. Por ejem-
plo, en un gestor de ventanas, se puede cerrar la ventana mediante ratón en
un menú o teclado (atajo). Cada una de estas posibilidades será un método.

”GOAL: CERRAR-VENTANA”
”[selectGOAL: USAR-METODO-RATON”
”MOVER-RATON-A-MENU-VENTANA”
”ABRIR- MENU”
”CLICK-SOBRE-OPCION-CERRAR”
”GOAL: USAR-METODO-TECLADO”
”PULSAR-TECLAS-ALT-F4]”

Cuando hay más de una alternativa, podemos indicar una serie de condiciones
y reglas para tomar la mejor alternativa (método):

”METHODS: IF (USUARIO-EXPERTO)USAR-METODO-TECLADO”
”ELSE USAR-METODO-RATON]”

Podemos descomponer los objetivos en subobjetivos.

”GOAL: EDITAR-DOCUMENTO”
”GOAL: ABRIR-DOCUMENTO”

La descomposición de tareas nos suministra una comprensión de estrategias
para resolver problemas del dominio de la aplicación. El objetivo del análisis
jerárquico de tareas es la de producir una descomposición de tareas, de modo
que se pueda seguir paso a paso el método de resolución.

El modelo GOMS fue uno de los primeros métodos utilizados para el diseño
de interfaces de usuario, teniendo gran repercusión en investigaciones pos-
teriores. Permite describir cómo un experto realiza tareas y las descompone
en subtareas. Sin embargo, una de sus puntos débiles es que solo considera
comportamientos sin errores y tareas secuenciales.
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Modelo NGOMSL

El método NGOMSL (Natural GOMS Language), elimina algunas de las am-
bigüedades del resto de métodos de esta familia GOMS, dota al lenguaje de
más naturalidad y permite completar las estimaciones o predicciones cuanti-
tativas (de tiempos), con otras de tipo cualitativo. Además, existe una buena
documentación sobre él y métodos prácticos de construcción.

Otra alternativa es el método TAG (Task Action Grammar) que jerarquiza
las descripciones BNF dándoles una estructura que permite vislumbrar el
conocimiento asequible al usuario, las operaciones más usuales, etc. Una de
las ventajas que esto conlleva es la de mostrar claramente la consistencia
de la interfaz, que seŕıa fácil de medir viendo sencillamente la existencia de
patrones repetidos; a mayor número de ellos, mayor consistencia, y por tanto,
mayor facilidad de aprendizaje. Sin embargo, no aporta medidas ni da idea
de la mayor o menor eficiencia. A modo de resumen, podemos concluir que
los modelos gramaticales son especialmente útiles para la evaluación de la
consistencia del diseño de la interfaz y para sistemas complejos y con pocos
detalles de tipo cognitivo de bajo nivel o donde estos no sean esenciales.

CCT (ConcurTaskTrees)

CTT es una notación cuyo principal finalidad es la de poder representar
las relaciones temporales existentes entre las actividades y usuarios que son
necesarios para llevar a cabo en las tareas. En concreto, esta notación es es-
pecialmente útil para aplicaciones CSCW(Computer supported co-operative
work). Una de las principales ventajas de esta notación es su facilidad de
uso, lo que hace que sea aplicable a proyectos reales con aplicaciones de
un tamaño medio–largo y que con llevan especificaciones de cierta compleji-
dad(Paterno,2000).

La notación genera una representación gráfica en forma de árbol de la des-
composición jerárquica de las tareas existentes en el sistema. Se permite la
utilización de un conjunto de operadores, sacados de la notación de LOTOS,
para describir las relaciones temporales entre tareas (secuencialidad, concu-
rrencia, recursión, iteración) Podemos reutilizar partes de especificación para
la creación de “árboles de tareas concurrentes” e identificarlo como un patrón
de tarea. Podemos identificar categoŕıas de tareas en función del actor que
la llevará a cabo.

Tareas del usuario. Tareas realizadas completamente por el usuario, son ta-
reas cognitivas o f́ısicas que no interactúan con el sistema. Describen procesos
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realizados por el usuario usando la información que recibe del entorno (por
ejemplo seleccionar dentro de un conjunto de información la que se necesita
en un instante determinado para la realización de otra tarea).

Tareas de la aplicación. Tareas realizadas por la aplicación y actividades
realizadas por la propia aplicación. Pueden obtener información interna del
sistema o producir información hacia el usuario. Como ejemplo podemos ver
una tarea que presente los resultados obtenidos de una consulta a una base
de datos.

Tareas de interacción. Son tareas que realiza el usuario interactuando con la
aplicación por medio de alguna técnica de interacción. Un ejemplo puede ser
seleccionar un elemento de una lista desplegable.

Tareas abstractas . Tareas que requieren acciones complejas y que por ello
no es fácil decidir dónde se van a realizar exactamente. Son tareas que van a
ser descompuestas en un conjunto de nuevas subtareas.

2.3.2. Modelo del diálogo

Se ha considerado que el diseño del diálogo, es importante al momento de
diseñar interacciones, la cual nos brinda una estructura para que exista una
comunicación efectiva entre el usuario y el software. No podemos olvidar la
importancia de la entrada y salida de información que es lo que hace po-
sible que exista esta comunicación por medio de las interfaces de usuarios
que últimamente han tenido una gran evolución, lo que proporciona al usua-
rio una mejor y mayor facilidad de interacción con el sistema. El éxito de
un sistema de diálogo depende en gran medida de un diseño acertado de
la gestión del diálogo que permita solucionar las limitaciones actuales del
reconocimiento automático del habla. Dado que esta tecnoloǵıa suele estar
basada en un proceso estad́ıstico que no puede proporcionar un 100 % de
exactitud, es necesario emplear métodos que permitan prevenir, detectar y
corregir los posibles errores que se puedan producir durante la interacción
para maximizar la satisfacción del usuario. Un sistema de diálogo es útil si
proporciona la información correcta o realiza la tarea encomendada en un
tiempo aceptable, mediante el flujo de diálogo que resulte cómodo para el
usuario. Si ambos requisitos no se cumplen, se considerará que el sistema no
es eficiente y los usuarios no lo aceptarán.

El flujo del diálogo se controla mediante el módulo de gestión del diálogo
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del sistema, que emplea diversas estrategias para interactuar con los usua-
rios, obtener datos de ellos, conformar datos y corregir errores que se puedan
producir durante el diálogo. Este módulo también suele generar expectati-
vas respecto al tipo de frase que el usuario probablemente pronunciará en
su próxima interacción. Las expectativas pueden ser de varios tipos y pue-
den servir de ayuda a diversos componentes del sistema (generalmente, al
reconocedor del habla y/o al analizador semántico). Por ejemplo, si en un
momento dado del diálogo, el sistema solicita al usuario que proporcione el
nombre de una ciudad (mediante el prompt como el siguiente: ((por favor, di-
ga el nombre de la ciudad a la que desea viajar))), el módulo de gestión puede
indicar al reconocedor de habla que utilice un modelo de lenguaje diseñado
espećıficamente para reconocer este tipo de palabras.

2.3.3. Modelo de presentación

El modelo de la presentación es una descripción de la interfaz de usuario.
La mayoŕıa de los modelos de presentación se concentran en representar la
interfaz gráfica en 2D, interfaces de usuario basadas en widgets, es decir, las
interfaces WIMP (Windows, Icons, Menús y dispositivo apuntador). Sin em-
bargo, poco a poco se han desarrollado modelos de presentación que permiten
una representación de interfaces de varios dominios de aplicación: interfaz de
voz mezclada con gráfica, interfaz vocal, 3DUI , táctil . El contenido de los
modelos de presentación vaŕıa y depende de las diferentes metodoloǵıas.

En primer lugar, tenemos el tipo de elementos en el alcance del modelo. El ti-
po de elementos puede ser diferenciado en los distintos niveles de abstracción.
El nivel más abstracto es del modelado de tareas totalmente independiente
de la tecnoloǵıa, otro nivel de abstracción, es la definición de una interfaz
independiente de la modalidad de interacción, donde la modalidad de inter-
acción se define como el uso de un sentido y un dispositivo de entrada y/o
salida para realizar la interacción.
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2.4. Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario-

SICU

2.4.1. Sistemas Interactivos

Un Sistema Interactivo (SI) es el término utilizado para describir las tecno-
loǵıas con las cuales los diseñadores de sistemas manipulan. Este término se
destina a cubrir los componentes, dispositivos, productos y sistemas de soft-
ware que son principalmente de procesamiento de información. Los sistemas
interactivos tienen que ver con la transmisión, visualización, almacenamien-
to o transformación de la información que la gente puede percibir. Estos son
dispositivos y sistemas que responden a las acciones de las personas a sus
interacciones (Sharp,2011).

Particularmente, el Diseño de Sistemas Interactivos-DSI se preocupa por el
desarrollo y calidad interactiva en los sistemas y productos que se adapten
a las personas y sus formas de vida. El DSI cubre las siguientes actividades
(Sharp,2011):

Diseño: En la cual está relacionado con la manera de diseñar los siste-
mas.

Tecnoloǵıas: Se refiere a los dispositivos o componentes s que se utili-
zaran para el sistema interactivo.

Gente: Son los usuarios que utilizaran los sistemas interactivos.

Actividades y contextos: Consiste en las actividades que los usuarios
quieren hacer, en su ambiente de trabajo, y la forma en cómo el sistema
interactúa con él, deacuerdo a sus necesidades.

Los sistemas interactivos se caracterizan por la importancia del diálogo con
el usuario. La interfaz de usuario por tanto, una parte fundamental en el
proceso de desarrollo de cualquier aplicación y por lo tanto se tiene que te-
ner en cuenta su diseño desde el principio. La interfaz es parte del sistema
informático que facilita al usuario el acceso a los recursos de la computado-
ra. En este sentido, sugiere que la interfaz determinará en gran medida la
percepción e impresión que el usuario poseerá de la aplicación. El usuario no
está interesado en la estructura interna de la aplicación, sino en cómo usarla.
No se puede realizar la especificación, diseñar las funciones y estructuras de
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datos y escribir el código y una vez casi terminado el proceso de desarrollo
de la aplicación plantearse el diseño de la interfaz del usuario. Siguiendo esta
forma de trabajo lo más seguro es que se obtengan diseño de interfaces muy
dependientes de los diseñadores que han realizado los datos y las funciones,
sin tener en cuenta que esos datos han de ser obtenidos y representados por
y para el usuario.

Una vez que tenemos hecha la especificación, propuesto un diseño y el código
está implantado, es muy dif́ıcil cambiar las caracteŕısticas de la interacción
y presentación de la información, excepto pequeñas cosas. Por lo tanto, de-
bemos empezar con la idea clara de cómo queremos la interfaz y cómo serán
las interacciones con el usuario para después, desarrollar las especificaciones
funcionales que sirvan de gúıa al diseño posterior. El desarrollo de aplicacio-
nes interactivas podrán aplicar las técnicas de ingenieŕıa de software, pero
teniendo en cuenta que hemos de modificar algunos aspectos de los métodos
de diseño clásico para adaptarnos a las peculiaridades de estos sistemas. Hay
que tener en cuenta que un aspecto fundamental es el análisis y diseño de
la parte interactiva, y que para realizarlo, necesitamos aplicar técnicas de
análisis y diseño espećıficas.

El desarrollo de un sistema interactivo deberá tener en cuenta a los partici-
pantes que van a intervenir en el mismo, el usuario, que posee la capacidad de
elección y actuación, la computadora, que ofrece un programa y mecanismos
para su acceso, y el diseñador, el encargado de anticipar las posibles acciones
del usuario y codificarlas en el programa. Todo ello se articula a través de la
interfaz del usuario (IU) de la aplicación ver figura 2.18.

El diseño del diálogo y el estilo de interfaz tienen un lugar importante en la
brecha de entrada del área de trabajo, dirigiendo ambas articulaciones y la
presentación.

La presentación y el diseño de pantalla están relacionados con las salidas de
información del lado del área de trabajo y está relacionado con el contexto
social y organizacional en el que se encuentre, ya que afecta también la in-
teracción. Cada una de estas áreas tiene implicaciones importantes para el
diseño del sistema interactivo y la presentación al usuario, ver figura 2.19.
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Figura 2.18: Sistema interactivo

Figura 2.19: Interacción

Los Sistemas Interactivos pueden considerarse Centrados en el Usuario cuan-
do es la última instancia acerca de la creación de experiencias interactivas
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para las personas. Que un sistema esté centrado en el usuario es poner a sus
usuarios en primer lugar, es tratar de diseñar sistemas para la gente y que
está lo disfrute. Diseñar sistemas centrado en el usuario implica (Sharp,2011):

Pensar en lo que la gente quiere hacer en lugar de lo que la tecnoloǵıa
puede hacer.

Diseñar nuevas formas de conectar a la gente con la gente.

Involucrar a las personas en el proceso de diseño.

Diseñar para la diversidad de usuarios.

En el campo de las tecnoloǵıas de la información y de la comunicación te-
nemos la particularidad de que las personas interaccionan entre ellas y con
diversos dispositivos hardware y software para llevar a cabo distintas tareas
rutinarias.

Esos sistemas que actúan de interconexión entre personas, y que favorecen
la realización de las tareas y el alcance de los objetivos propuestos es lo que
denominaremos Sistemas Interactivos.

La IHC se centra en el estudio de la interacción entre uno o varios seres
humanos con una o varias computadoras, centrándose en cómo se intercambia
la información, cómo se deben diseñar estos sistemas y cómo se deben evaluar
y mejorar para ser más efectivos y poder minimizar errores, incrementar la
satisfacción, disminuir la frustración.

Formalmente, podemos definir la Interacción Persona - Ordenador (IPO o
HCI en inglés Human Computer Interaction) como la disciplina que se dedica
al estudio del diseño, evaluación e implantación de Sistemas Interactivos
dedicados al uso humano, y de todos aquellos fenómenos que pueden afectar
a la comunicación.

Todo sistema interactivo está compuesto por tres elementos básicos (Ro-
gers,2011):

El usuario: es el pilar central del sistema interactivo, él interactúa con el
sistema para desarrollar una tarea concreta, buscando conseguir unos
objetivos determinados. El usuario tiene una capacidad limitada de
procesamiento de información que recibe y transmite a través de sus
canales sensoriales: vista, óıdo, tacto y movimiento.
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El Dispositivo: este elemento, formado por un conjunto de software
y hardware espećıfico, puede tener muchas formas: teléfonos móviles,
PDA, videoconsolas, etc. Este sistema generalmente está formado por
dispositivos para entrada de datos, como son: ratón, teclado, micrófono
del teléfono, y unos dispositivos de salida de información: pantalla,
altavoces, gafas de realidad virtual. Además, se puede hacer uso de
otros dispositivos para obtener información directamente del entorno:
sensores de movimiento, de posición, de temperatura, luz, etc.

La Interfaz de Usuario: la interfaz de usuario de un sistema consiste en
aquellos elementos del sistema con los que el usuario entra en contac-
to, f́ısicamente, perceptivamente o conceptualmente. Es importante que
haya una buena comunicación entre el usuario y el ordenador, por este
motivo la interfaz tiene que estar diseñada pensando en las necesidades
del usuario. Es de vital importancia este buen entendimiento entre am-
bas partes, dado que si no, la interacción no seŕıa posible. Dependiendo
de la experiencia del usuario con la interfaz, el sistema puede tener
éxito o fallar en ayudar al usuario a realizar la tarea. El tipo de pro-
blemas que origina una interfaz de usuario pobre incluye la reducción
de la productividad, un tiempo de aprendizaje inaceptable y niveles
de errores inapropiados que producen frustración y probablemente el
desechar el sistema.

2.4.2. Metodoloǵıas para Sistemas Interactivos Cen-
trados en el Usuario

En la actualidad, existen diversas metodoloǵıas que sirven de referencia para
llevar a cabo un proyecto de diseño centrado en el usuario, a pesar de algunas
diferencias en la nomenclatura y el nivel de detalle entre las metodoloǵıas, to-
das son iterativas e interdisciplinarias, promoviendo un enfoque para generar
productos que sean consistentes con las necesidades, preferencias y experien-
cia previa de cada grupo de usuarios. A continuación se presenta algunas
metodoloǵıas para llevar a cabo el desarrollo de sistemas interactivos.

Diseño Centrado en el Usuario- DCU

El diseño centrado en el usuario es un proceso de desarrollo de software en
el cual se construye para y con el usuario, con el fin de conseguir sistemas
usables (Rogers,2011). El DCU puede ser aplicado a cualquier componente de
un sistema con el que los usuarios tengan que interactuar, lo cual puede incluir
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software, hardware e incluso tutoriales y manuales de usuario en ĺınea. Las
actividades de DCU deben empezar en la fase más temprana del desarrollo
del sistema, es decir, desde el análisis de requerimientos.

En el DCU se contemplan distintas iteracciones, donde se incorporan pro-
cedimientos de refinamiento y análisis de costo/beneficio para definir, junto
con los usuarios, los cambios que se deben realizar en el diseño de la in-
teracción. Para llevar a cabo estos procedimientos y análisis, es importante
entender cómo las personas actúan y reaccionan ante eventos que ocurren en
los sistemas y cómo se comunican e interactúan entre ellas (Rogers,2011).

Elementos básicos del DCU

El DCU se realiza simultáneamente con el proceso de desarrollo de la parte
interna del sistema (análisis y especificación de requerimientos, diseño, imple-
mentación y pruebas), independientemente de la metodoloǵıa de desarrollo
que se adopte. Incluso, en algunas etapas, como la de análisis y especifica-
ción de requerimientos, el equipo de DCU y el de desarrollo pueden colaborar
estrechamente. Además, el DCU debe llevarse a cabo a lo largo de todo el
ciclo de vida de un sistema. Existe una serie de elementos básicos del DCU,
que son necesarios para crear soluciones de diseño que ayuden a garantizar la
satisfacción de los usuarios y la usabilidad del sistema, estos elementos son
(Muñoz, 2014):

Participación activa de los usuarios en el proceso de desarrollo y
comprensión de las tareas del usuario: en el DCU, la retroalimentación
que brindan los usuarios es una de las principales fuentes de información.
Por ello, es fundamental que tanto usuarios como otras personas que se verán
afectadas por el éxito o el fracaso del sistema participen, pues solo con su
implicación activa será posible entender el contexto de uso, los requerimientos
y las tareas. Si el sistema es diseñado a la medida para un conjunto limitado
de usuarios, todos ellos pueden participar en el proceso de DCU.

Distribución apropiada de las funciones entre los usuarios y la tec-
noloǵıa: inicialmente, un diseñador no tiene idea clara de lo que un usuario
pueda o necesite hacer. Por otro lado, los usuarios no saben lo que la tec-
noloǵıa puede hacer. Es necesario que, como resultado del proceso de DCU,
se pueda llegar a identificar cuáles deben ser las responsabilidades de los
usuarios y cuáles las de la tecnoloǵıa. La distribución de responsabilidades se
debe hacer tomando en cuenta las habilidades y limitaciones de los usuarios.
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Equipos de DCU multidisciplinarios: en el equipo de trabajo es necesaria
la variedad de habilidades y conocimientos, que dependerán de la naturaleza
del sistema. En el equipo de DCU pueden participar usuarios, expertos en el
dominio del sistema, representantes a nivel gerencial, diseñadores y expertos
en usabilidad y DCU, expertos en mercadotecnia, diseñadores gráficos, ani-
madores, psicólogos, sociólogos, especialistas en factores humanos y expertos
en manejo de grupos, entre otros. Cada uno de los participantes debe tener
claramente definidas sus responsabilidades. Si bien es posible que una sola
persona represente varios de los roles anteriores, nadie debe representar a los
usuarios.

Proceso iterativo de soluciones de diseño: alcanzar un alto grado de
usabilidad en un sistema requiere de que se asuma la idea de que el diseño de
la interacción siempre es mejorable. No se espera que el equipo de diseñadores
de DCU entienda desde el inicio las necesidades de los usuarios. En cada
iteración se consiguen mejoras como resultado del análisis de las evaluaciones
en la iteración anterior y la creación de nuevas soluciones de diseño. El proceso
iterativo comprende, por tanto, la evaluación de cada propuesta de solución
de diseño que se cree, con el objetivo de encontrar problemas de usabilidad
y posibilidades de mejora.

Pasos para realizar un DCU

Existen varios enfoques para llevar a cabo un proceso de DCU. Tomaremos
el enfoque del estándar ISO 9241-210 (ISO,2010), que es un referente en este
campo. Según este estándar, son cuatro pasos para realizar un DCU, ver
figura proceso de diseño centrado en el usuario:
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Figura 2.20: Proceso de diseño centrado en el usuario

Planificación del proceso de DCU: integración del DCU en todas las fases
del ciclo de vida del sistema, desarrollo de procedimientos para comunicación
y retroalimentación de actividades, definición de hitos en las tareas, acuerdos
acerca de tiempo, definición de responsabilidades y control de cambios. La
planificación se puede revisar y actualizar conforme se avance en el proceso.

Comprensión y especificación del contexto de uso: identificación de
usuarios, caracteŕısticas, necesidades y objetivos de los usuarios y otros afec-
tados, hardware, software y materiales necesarios, caracteŕısticas y restric-
ciones del ambiente f́ısico, social, organizacional, cultural y técnico.

Especificación de los requerimientos de los usuarios: requerimientos
derivados de las necesidades de los usuarios y el contexto de uso, requeri-
mientos y objetivos de usabilidad derivados de las caracteŕısticas del usuario,
soluciones de diseño como: diseño de tareas del usuario, interfaz e interac-
ción humano-computadora para alcanzar los requerimientos, cambios en las
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soluciones de acuerdo con los resultados de las evaluaciones.

Evaluación del diseño: participación de evaluadores y usuarios, definición
de pruebas que brinden retroalimentación para mejorar la solución de diseño,
evaluación de prototipos por parte de los usuarios, preferiblemente con la
ejecución de tareas concretas que representen sus necesidades.

Modelo MODIHC

MODIHC (Narciso,2001) es un modelo que permite diseñar todos los aspectos
involucrados en la interacción humano y computadora cuando se está desa-
rrollando sistemas. Este modelo consta de cuatro componentes: usuarios,
funcionalidad del sistema, ambiente de trabajo y tecnoloǵıa, los cuales están
estrechamente relacionados entre śı. El diseñador del sistema es el encargado
de integrar estos cuatro elementos, con el fin de producir un sistema usable,
seguro, útil, efectivo y eficiente.

Es tarea del diseñador realizar la transición de la funcionalidad a la usabili-
dad, lo cual significa que el funcionamiento de un sistema computarizado debe
corresponder a los requerimientos y habilidades del usuario en su ambiente
natural de trabajo. Tanto el diseñador como los usuarios son los principales
protagonistas del proceso de diseño. El diseñador debe seleccionar los dispo-
sitivos de entrada y salida más apropiados para la(s) tarea(s) a modelar y
decidir cuál es el mejor estilo de interacción para diseñar la interfaz de usua-
rio, comprender la psicoloǵıa y las caracteŕısticas particulares de los usuarios,
como por ejemplo experiencia y edad, conocer el modelo que las personas,
del ambiente y de las cosas con las cuales tienen interacción y que les ayudan
a saber qué hacer y cómo reaccionar ante situaciones y tomar en cuenta el
ambiente en el cual se usará el sistema, tales como espacio y luz, aspectos
sociales y organizacionales.

Mediante un proceso de diseño y desarrollo interactivo, tal y como lo propone
MODIHC, con la participación de los usuarios reales desde las etapas iniciales
del proceso, se asegura la producción de sistemas fáciles de aprender y usar
por los usuarios, que son seguros, efectivos y facilitan las actividades que los
usuarios quieren realizar. No importa cuál sea la organización en estudio,
MODIHC garantiza que la identificación y estudio apropiado de sus cuatro
componentes, conducen al diseño exitoso de la IHC de cualquier sistema
computarizado.

La diversidad de habilidades humanas, edades, conocimiento, necesidades,
preferencias, prioridades, motivaciones, personalidades, grados de participa-
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ción y estilos de trabajo tiene como reto el diseño de sistemas interactivos.
Para la IHC, entender el aspecto f́ısico, intelectual y la personalidad de los
diferentes usuarios es un factor fundamental. Conocer quiénes y cómo usarán
el sistema, desde usuarios novatos hasta usuarios expertos permitirá generar
un diseño que posteriormente se traducirá en un sistema en operación que
será eficiente y usable.

Algunos factores relacionados con los usuarios determinan la selección del
contexto, las interfaces de usuario, los dispositivos de entrada/salida y medios
de comunicación, y el enfoque de los sistemas. Por tanto, el diseño de sistemas
eficientes se basa en buena parte en la construcción del perfil de los usuarios.

Figura 2.21: Modelo MODIHC

El involucrar desde el principio a los usuarios en el diseño de un sistema es
esencial para que su desarrollo sea exitoso. La tarea de los diseñadores es
diseñar el sistema con base en los requerimientos de los usuarios, sin hacer
especulaciones, para satisfacer las necesidades individuales de cada usuario
y además satisfacer a una gran variedad de usuarios. Por lo tanto, para
el diseño de sistemas interactivos se deben tomar en cuenta las siguientes
caracteŕısticas de todos los usuarios, las cuales definen el perfil de los usuarios
(la edad, el sexo, la experiencia, el nivel de educación y conocimiento, el
estilo intelectual, cómo trabajan, las habilidades y destrezas, las limitaciones
humanas, las prioridades, las preferencias, lo que quieren, lo que necesitan,
la raza y factores culturales.

Los humanos usan sistemas para realizar un gran número de trabajos, tales
como edición de textos, control de sistemas operativos, búsquedas bibliográfi-
cas , manipulación de bases de datos, env́ıo o recibo de correos electróni-
cos,etc., en la medida que estos les permiten realizar tareas de una manera
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más rápida y eficiente. Por esa razón, el segundo paso de los diseñadores es
definir precisamente lo que hará el sistema en función a la tarea o activi-
dad que realizan los usuarios para lograr un diseño eficiente del mismo, y
las restricciones bajo las cuales dicho sistema debe operar para asegurar la
construcción de un sistema correcto.

Generalmente, las metodoloǵıas usadas para el diseño de software no invo-
lucran la visión de los usuarios, lo que puede conducir al diseño de sistemas
que ofrecen un gran número de objetos y tareas que tienden a confundir a los
usuarios y no satisfacen sus requerimientos. La presencia excesiva de objetos
y tareas requiere más código que mantener, incrementa el número de erro-
res cometidos por los usuarios, posiblemente cause que el sistema sea más
lento, y requiere más pantallas de ayudas, mensajes de errores y manuales
de usuarios. En caso contrario, un número insuficiente de objetos o tareas,
puede conducir al diseño de un sistema que no cumpla con la funcionalidad
deseada. De esto se concluye que es necesario buscar un número de objetos
y tareas que permitan tanto satisfacer los requerimientos del usuario como
la funcionalidad adecuada y eficiente de un sistema. El principio más impor-
tante de la IHC es que el diseño y el proceso de desarrollo estén basados en
el DCU.

El modelo anterior ha sido aplicado con éxito en el diseño, evaluación e im-
plantación de la interfaz Web del Sistema de Recuperación de Información
(SARI), desarrollado por el Departamento de Informática de los Servicios
Bibliotecarios de la Universidad de los Andes (SERBIULA). Sin embargo, se
deben formalizar cada uno de os cuatro componentes de MODIHC, de forma
tal que los diseñadores conozcan los pasos a realizar para obtener el perfil
del usuario, modelar la funcionalidad del sistema, determinar los dispositivos
de entrada/salida los estilos de interacción apropiados. Además, MODIHC
se debe aplicar en el desarrollo de sistemas de diversa naturaleza, para com-
probar que realmente es un modelo genérico y comparar su comportamiento
en diferentes escenarios.

Metodoloǵıa de Proceso de la Ingenieŕıa de la Usabilidad y de la
Accesibilidad

Actualmente, la metodoloǵıa de Proceso de la Ingenieŕıa de la Usabilidad y
de la Accesibilidad es aplicable a todo tipo de proyectos, ya sean del ámbi-
to de informático como a proyectos más espećıficos y especializados, incluso
aquellos que están directamente ligados a ciertas especialidades más concre-
tas (medicina, industria, sitios web, etc.). Dicho Modelo de Proceso, además,
no descuida un aspecto tan fundamental hoy en d́ıa, como el cambio de pa-
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radigmas en el uso de la información, factor que conlleva su problemática
y será convenientemente abordarla. Uno de los principales problemas de la
ingenieŕıa de la usabilidad reside en la dificultad de medir o evaluar el usa-
bilidad.

2.4.3. Usabilidad

Definición

La usabilidad es considerada como un atributo cualitativo que mide la facili-
dad de uso de una interfaz, en función al grado en que un producto puede ser
usado por usuarios espećıficos con la finalidad de alcanzar objetivos espećıfi-
cos con efectividad, eficiencia y satisfacción, en un contexto determinado
(ISO,2010).

La usabilidad es generalmente considerada, como la que asegura que los pro-
ductos interactivos son fáciles de aprender, eficaces al usarlos y agradables
desde la perspectiva del usuario. Esto implica una optimización de las inter-
acciones, es decir que la gente pueda llevar a cabo sus actividades con los
productos interactivos, por ello la usabilidad tiene los siguientes objetivos:

Efectivo de utilizar (eficacia)

Eficiente de utilizar (eficiencia)

Seguro de usar (seguridad)

Tener buena utilidad (utilidad)

Fácil de aprender (capacidad de aprendizaje)

Fácil de recordar

A continuación se presenta a que se refiere cada objetivo de usabilidad:

La eficacia se refiere a lo bien que un sistema hace lo que debe de hacer y esto
se podŕıa explicar mediante la siguiente pregunta, ¿El sistema es capaz de
permitir que las personas aprenden bien, llevar a cabo su trabajo de manera
eficiente, acceder a la información que necesiten, comprar los productos que
desean, y aśı sucesivamente?.
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La eficiencia se refiere a la forma en que un sistema es compatible con los
usuarios en la realización de sus tareas. Es decir que sea la manera natural
como los usuarios interactúan en la vida cotidiana con los sistemas para llevar
a cabo sus actividades. Un ejemplo de eficiencia se podŕıa pensar en un sitio
de comercio electrónico, donde una vez que los usuarios han introducido
todos los datos personales en el sitio para hacer una compra, pueden dejar
que el sitio guarde toda esa información para posteriormente si quieren hacer
otra compra en ese sitio, no tengan que volver a introducir todos sus datos
personales de nuevo.

Seguridad implica proteger al usuario de condiciones peligrosas e indesea-
bles situaciones. En relación con el primer aspecto ergonómico, se refiere a
las condiciones externas donde la gente trabaja. Por ejemplo, cuando hay
condiciones peligrosas como máquinas o plantas qúımicas de rayos X, los
operadores deben ser capaces de interactuar con los sistemas de control de
forma remota. Otro aspecto a considerar dentro de la seguridad se refiere a
ayudar a cualquier tipo de usuario en cualquier tipo de situación para evitar
acciones no deseadas, es decir es hacer sistemas que permitan al usuario no
cometer errores graves que no puedan remediar, desde una eliminación de un
archivo que no permita la manera de recuperarlo. Sistemas interactivos se-
guros deben generar confianza y darle la oportunidad al usuario de explorar
la interfaz de probar nuevas operaciones. Otros mecanismos de seguridad son
los famosos deshacer y cuadros de diálogo de confirmación que le dan a los
usuario una nueva oportunidad para examinar sus intenciones.

Utilidad se refiere a la medida en que el sistema proporciona el tipo adecuado
de funcionalidad, de manera que los usuarios pueden hacer lo que necesitan o
quieren hacer. Un ejemplo de un sistema de con alta utilidad, el un paquete
contable que proporciona una poderosa herramienta computacional para los
contadores, pueden utilizarla para elaborar las declaraciones de impuestos.

Facilidad de aprendizaje se refiere a la facilidad de aprender un sistema.
Es bien sabido que las personas no les gustan pasar mucho tiempo aprendien-
do a usar un sistema. Ellos quieren comenzar de inmediato y ser competentes
en la realización de sus tareas, sin demasiado mucho esfuerzo. Esto es espe-
cialmente cierto para los productos interactivos destinados para el uso diario
(por ejemplo, la televisión interactiva, correo electrónico) y los que se utilizan
con poca frecuencia (por ejemplo, la videoconferencia). Hasta cierto punto, la
gente está dispuesta a gastar más tiempo en aprender algo más complejo (por
ejemplo, herramientas de creación web,procesadores de palabras). En estas
situaciones, CD-ROM y tutoriales en ĺınea pueden ayudar a proporcionar
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material interactivo paso a paso con ejercicios. Por lo tanto no debeŕıa rea-
lizarse sistemas que puedan provocar el usuario tenga que aprender muchas
cosas más externas a sus actividades.

Memorización se refiere a la facilidad de un sistema de recordar cómo utili-
zarlo, una vez aprendido. Esto es especialmente importante para los sistemas
interactivos que se utilizan con poca frecuencia. Si los usuarios no han utili-
zado un sistema o una operación por unos meses o más, este debe ser capaz
de recordar o, al menos, tener algo que haga que lo recuerde rápido. Los usua-
rios no debeŕıan tener que volver a aprender cómo llevar a cabo las tareas.
Desafortunadamente, esto tiende a ocurrir cuando las operaciones necesarias
para aprender son oscuros, ilógicos, o mal secuenciado. Los usuarios necesitan
que se les ayude a recordar cómo hacer tareas. Es por ello la importancia del
diseñar interacciones para el apoyo de esto. Por ejemplo, los usuarios pueden
ser ayudados a recordar la secuencia de operaciones en diferentes etapas de
una tarea a través de los iconos significativos, nombres de comandos y opcio-
nes de menú. Además, la estructuración de opciones e iconos que se coloquen
en categoŕıas pertinentes de opciones (por ejemplo, la colocación de todas las
herramientas de dibujo en el mismo lugar de la pantalla) pueden ayudar al
usuario a recordar dónde mirar para encontrar una herramienta en particular
en una etapa dada de una tarea.

Los objetivos de usabilidad discutidos hasta ahora son muy adecuados para
el diseño de sistemas. En particular, son de gran relevancia para empresas y
organizaciones que están introduciendo o actualizando las aplicaciones en eje-
cución para aumentar la productividad y mejorar el trabajo. Los objetivos de
la usabilidad se convierten en criterios de usabilidad espećıficos que permiten
la facilidad de uso de un producto, que deben evaluarse en términos de cómo
se puede mejorar (o no) el rendimiento de un usuario. Ejemplos de criterios
de usabilidad comúnmente usados son, el tiempo para completar una tarea
(eficiencia), tiempo para aprender una tarea (facilidad de aprendizaje), y el
número de errores cometidos al realizar una tarea determinada en el tiempo
(recordación).

2.4.4. Experiencia de Usuario

Definición

Para D’Hertefelt (1994) la experiencia del usuario (UX) representa un cambio
emergente del propio concepto de usabilidad, donde el objetivo no se limita

52



a mejorar el rendimiento del usuario en la interacción, eficacia, eficiencia y
facilidad de aprendizaje, sino que se intenta resolver el problema estratégico
de la utilidad del producto y el problema psicológico del placer y diversión
de su uso.

El concepto de la experiencia del usuario tiene su origen en el campo del
Marketing, estando muy vinculado con el concepto de experiencia de marca
pretensión de establecer una relación familiar y consistente entre consumidor
y marca. En el contexto del marketing, un enfoque centrado en la Experien-
cia del Usuario conllevaŕıa no sólo analizar los factores que influyen en la
adquisición o elección de un determinado producto, sino también analizar
cómo los consumidores usan en producto y la experiencia resultante de su
uso.

(Arhippainent,2003)define la experiencia del usuario como “el conjunto de
ideas, sensaciones y valoraciones del usuario resultado de la interacción con
un producto, es resultado de los objetivos del usuario, las variables culturales
y el diseño del interfaz”, especificando no sólo de qué fenómeno es resultante,
sino también qué elementos la componen y qué factores intervienen en la
interacción.

En conclusión, se puede definir la experiencia del usuario como la sensación,
sentimiento, respuesta emocional, valoración y satisfacción del usuario res-
pecto a un producto, resultado del fenómeno de interacción con el producto
y la interacción con su proveedor.

Objetivos de la experiencia de usuario

La experiencia de usuario es central en el diseño de interacciones, las limita-
ciones de los enfoques tradicionales para el diseño de productos interactivos se
deben a que resultan visiones sesgadas de este fenómeno interactivo, obvian-
do variables tan importantes como puede ser el comportamiento emocional
del usuario.

Las nuevas tecnoloǵıas están ofreciendo cada vez más oportunidades para
apoyar a las personas en su vida cotidiana, esto origina que los investiga-
dores y profesionales consideren objetivos. La evolución de las tecnoloǵıas
(por ejemplo, la realidad virtual, web, informática móvil, etc.) existen en
una diversidad de áreas de aplicación (por ejemplo, el entretenimiento, la
educación, casa, zonas comunes, etc.) ha dado lugar a un conjunto mucho
más amplio de preocupaciones. El diseño de la interacción considera cada
vez los sistemas interactivos cubran los siguientes aspectos:
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Satisfactorio

Agradable

Divertido

Entretenido

Útil

Motivador

Estéticamente agradable

Apoyo a la creatividad

Gratificante

Emocionante

Para lograr que el diseño de productos interactivos, sea divertido, agradable,
placentero, estéticamente agradable, etc., se debe considerar la experiencia
del usuario, esto quiere decir que se considera la interacción del usuario con
el sistema, esto implica por ejemplo, un nuevo paquete de software para los
niños a crear su propia música puede ser diseñado con los objetivos principales
de ser divertido y entretenido. Por lo tanto, los objetivos de la experiencia
de usuario difieren de los objetivos de usabilidad, porque la experiencia de
usuario permite evaluar un producto interactivo desde la perspectiva del
usuario, sin embargo la usabilidad evalúa lo útil o productivo un sistema
desde su propia perspectiva.

Al conocer la diferencia entre usabilidad y experiencia de usuario, permite
al desarrollador tomar conciencia de las diferentes necesidades entre la di-
versidad de usuarios. Es importante considerar que no todos los objetivos
de usabilidad y experiencia de usuario son aplicables en todos los productos
interactivos se se están desarrollando, por ejemplo, puede no ser posible o
deseable diseñar un sistema de control, seguro y divertido, lo fundamental
a considerar es el contexto de uso, la tarea en cuestión, y que usuarios lo
utilizaran.

La Experiencia del Usuario es resultado de una acción motivada en un con-
texto determinado, haciendo especial énfasis en la importancia condicionante
de las expectativas del usuario y las experiencias previas, y por tanto en la
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capacidad de influencia de la actual experiencia en sus expectativas y futuras
experiencias, ver figura 2.22.

Figura 2.22: Experiencia de Usuario
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Caṕıtulo 3

Contexto Educativo

La interacción, además de estar estrechamente relacionada con la comunica-
ción en entornos educativos, se vincula también al proceso social en que los
seres humanos establecen entre śı. Desde un sentido educativo Bravo (1995)
sintetiza que a partir de los trabajos emṕıricos realizados en las últimas déca-
das sobre interacción profesor-alumnos, algunos de sus aspectos relevantes:
es la eficacia del profesor, el estilo de enseñanza, aśı como el de aprendizaje
por parte del alumno. El alcance educativo de la interacción está relacionado
con los procesos de enseñanza y al aprendizaje y el logro de las intenciones
formativas.

La tecnoloǵıa informática está abarcando cada vez más el área de la enseñan-
za. Los avances tecnológicos han proporcionado elementos que permiten pre-
sentar de forma novedosa la información, lo que hace cada vez más atractivos
los productos y ha provocado que, hoy en d́ıa, en diversas instituciones edu-
cativas se utilice ampliamente la computadora como instrumento de apoyo al
aprendizaje. Esto ha dado origen al surgimiento de un área espećıfica de las
ciencias de la computación dedicada al estudio de caracteŕısticas, modelos y
metodoloǵıas espećıficos para el desarrollo de software educativo, el cual de
acuerdo con Marqués se define como “programas de computadora creados
con la finalidad espećıfica de ser utilizados como medio didáctico, es decir,
para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje” (Marquéz,2008).

En este tipo de aplicaciones es muy importante el diseño de la IHC dado que
es en este punto donde se establece la estructura de la presentación de la
información, el uso de textos, gráficos, animaciones, etc., caracteŕıstica vital
para una buena transmisión del conocimiento.
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Es importante proveer un ambiente amigable e interactivo en el cual el usua-
rio se sienta cómodo y motivado a trabajar con el material que se le presenta.
El manejo de la interfaz debe ser consistente a lo largo de la aplicación, ya
que con esto se consigue que el usuario se familiarice más rápidamente con el
uso del software y disminuye los errores a lo largo de la utilización del mismo.
Se debe cuidar la ubicación de los elementos de información y auxiliares en
el espacio de trabajo. Los elementos que se presentan al usuario deben es-
tar estéticamente organizados, evitando sobrecargar la pantalla con botones,
menús, iconos, imágenes o información irrelevante, de manera que el usuario
se concentre en la tarea que está realizando sin distracciones. Además, es
importante establecer zonas de comunicación adecuadas, separando aquellas
destinadas al control de flujo del programa de las que se usarán como área
de trabajo o de manejo de contexto, de manera que el usuario pueda elegir
fácilmente las opciones que desea utilizar.

Enseñanza-Aprendizaje e interacciones

Se entiende el proceso enseñanza-aprendizaje como algo complejo que re-
quiere de un proceso de cooperación, producto de la interacción entre los
dos sujetos básicos implicados en él: el profesor, instructor, coordinador o
facilitador, por un lado, y estudiante, educando, participante, por el otro. La
enseñanza tiene como propósito fundamental la transmisión de información
mediante la comunicación, sea ésta directa o indirecta. Esta acción busca de-
jar enseñanza, en el sujeto que aprende e influirlo de alguna manera, ya sea
en forma de conocimientos o en forma de habilidades y actitudes. El proceso
de enseñanza provoca cambios en los individuos, mismos que se dan de forma
progresiva y circular, se trata de un proceso progresivo, dinámico, no lineal
y con voluntad de intervención y transformación. La enseñanza es un pro-
ceso dialéctico, regido por algunas condiciones fundamentales que la hacen
posible, se trata de un proceso estrechamente vinculado con la actividad del
ser humano, un proceso que condiciona sus posibilidades y aptitudes para
conocer, comprender y transformar la realidad de su entorno. La enseñanza
se fundamenta en la consecución de ciertos objetivos, entre los que destaca
la apropiación de contenidos por parte de los sujetos que aprenden.

Además de ser un proceso, el aprendizaje es también un producto. Aprender
es concretar un proceso activo de construcción, es el fruto de una interacción
social. Siguiendo a (Ileana Alfonso, 2003), “un sujeto aprende de otros y con
los otros, en esa interacción desarrolla su inteligencia práctica y reflexiva,
construye e interioriza nuevos conocimientos o representaciones mentales a
lo largo de toda su vida. De esta forma, los primeros favorecen la adquisición
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de otros y aśı sucesivamente. De aqúı, que el aprendizaje pueda considerarse
como un producto y un resultado de la educación y no un simple prerequisito
para que ella pueda generar aprendizajes: la educación devendrá, entonces,
en el hilo conductor, el comando del desarrollo”.

3.1. Objeto de Aprendizaje

En la actualidad se han incrementado las posibilidades de desarrollo de mo-
dalidades educativas que de alguna manera han permitido, en el ámbito edu-
cativo, surjan propuestas o modelos como materiales didácticos que apoyan
a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto, aunado al avance de las
Tecnoloǵıas de la Información y la Comunicación (TIC), demanda cambios
en las metodoloǵıas y estrategias educativas, para responder con ello a las
necesidades de conocimiento de la sociedad. Dentro de este marco se han rea-
lizado diversas acciones para proporcionar recursos educativos que apoyen al
quehacer diario de los docentes. Uno de estos materiales son los Objetos de
Aprendizaje (OA) los cuales posibilitan el compartir contenidos entre institu-
ciones; dichos materiales educativos han sido diseñados y creados en unidades
pequeñas, con el propósito de maximizar el uso y rehusó de un mismo material
en distintas situaciones educativas, pudiendo ser actualizados sin modificar
el curso o programa completo.

Abordar una definición de Objeto de Aprendizaje es algo complicado, dado
que existe una amplia discusión respecto del término y más, si tomamos en
cuenta que éste ha ido evolucionando y adaptándose a las necesidades edu-
cativas y tecnológicas. Los objetos de aprendizaje en el ámbito educativo se
introducen sin considerar necesariamente a las Tecnoloǵıas de la Información
y Comunicación (TIC), sin embargo, es a partir de éstas cuando cobra fuerza
la idea de tener unidades de aprendizaje autocontenidas, interoperables, con
capacidad de integrarse en estructuras y plataformas diferentes, reutiliza-
bles, durables y actualizables. El primero en definir este concepto fue Wayne
Hodgins en 1992, cuando trabajaba en el desarrollo de algunas estrategias
de aprendizaje, estando en su casa, observó a su hijo jugar con bloques de
plástico interconectables LEGO y dedujo que este juego podŕıan servir de
metáfora para explicar la formación de materiales educativos en pequeñas
unidades, que permitieran el aprendizaje de una forma sencilla y que pudie-
ran conectarse entre śı, es decir desarrollar piezas de aprendizaje fácilmente
interoperables, a lo que denominó objetos de aprendizaje (Gutiérrez, 2008).
Esta metáfora del LEGO, conduce a una explicación simplista del uso pe-
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dagógico de los OA que lleva hacia una función de reusabilidad. En otros
términos, cada una de las piezas se puede reutilizar cuantas veces se desee
y, dado un conjunto de éstas formarán nuevas figuras, en este caso nuevos
objetos de aprendizaje.

Existen otro tipo de definiciones desde el enfoque tecnológico, en las que
los OA son unidades de información basados en la programación orientada a
objetos. Desde esta perspectiva los OA pueden ser almacenados digitalmente,
distribuidos, reutilizados y recuperados.

Según el Comité de Estándares de Tecnoloǵıas de aprendizaje (LTSC – Lear-
ning Technology Standars Commite 200-2006), “Los objetos de aprendizaje
se definen como cualquier entidad, digital o no digital, que puede ser utili-
zada, reutilizada o referenciada durante el aprendizaje apoyado en la tecno-
loǵıa. Como ejemplos de aprendizajes apoyados por la tecnoloǵıa se inclu-
yen: los sistemas de entrenamiento basados en computadoras, los ambientes
de aprendizaje interactivos, los sistemas inteligentes de instrucción apoyada
por computadoras, a los sistemas de aprendizaje a distancia y los ambien-
tes de aprendizaje colaborativo. Como ejemplos de Objetos de Aprendizaje
se incluyen los contenidos multimedia, el contenido instruccional, los objeti-
vos de aprendizaje, el software instruccional y las herramientas de software,
aśı como a las personas, organizaciones o eventos referenciados durante el
aprendizaje apoyado por la tecnoloǵıa” (IEEE, 2002).

Aunque existan muchas definiciones, la mayoŕıa de los autores utilizan térmi-
nos similares y de forma muy general, podemos decir que al hablar de objetos
de aprendizaje nos referimos a un producto de software que se crea con la
finalidad de apoyar algún proceso de enseñanza-aprendizaje, y estos a su
vez incluyen elementos como: metadatos, una actividad de aprendizaje, los
objetivos que debe cumplir el objeto de aprendizaje, la evaluación y algunos
elementos multimedia como: imágenes, v́ıdeos, archivos de audio, entre otros,
para complementarlo.

3.1.1. Componentes del objeto de aprendizaje

Los objetos de aprendizaje se encuentran conformados por los siguientes ele-
mentos:

Objetivos del aprendizaje: son los términos que definen las competen-
cias o los logros que se quieren generar en el estudiante al finalizar la
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interacción con el OA.

Contenido informativo: son los textos, imágenes, v́ıdeos, simulaciones,
etcétera; que brindarán al estudiante la información necesaria para el
logro de los objetivos propuestos.

Actividades de aprendizaje: son las acciones o realizaciones que se su-
giere haga el estudiante para el logro de los objetivos.

Evaluación: es la evidencia que permite dar cuenta del nivel de logro y
correspondencia entre los contenidos y las actividades con los objetivos
propuestos.

3.1.2. Caracteŕısticas de los objetos de aprendizaje

Es necesario enlistar las caracteŕısticas con las que deben cumplir los objetos
de aprendizaje, y algunos estándares computacionales los cuales permiten su
implementación en varios espacios.

(Wiley,1999) dice que los objetos de aprendizaje deben cumplir con las si-
guientes caracteŕısticas:

Granularidad: Es decir, que se deben manejar pequeñas cantidades de
información.

Digitalidad: Esta caracteŕıstica debe entenderse que es un material dis-
ponible en la red.

Diversidad: El objeto de aprendizaje podrá ser utilizado por diversas
personas y para múltiples contextos de aprendizaje.

Interoperabilidad: Esta se refiere a que un objeto de aprendizaje se le
pueden integrar otros elementos sin que sus funciones anteriores sufran
algún cambio que afecte su comportamiento.

Inmediatez: La aportación sobre objetos de aprendizaje supone cola-
boración y ello a su vez implica beneficios inmediatos en las nuevas
versiones.

Reusabilidad: Esta es quizás la caracteŕıstica más importante de un
objeto de aprendizaje, y se refiere a que el objeto de aprendizaje pueda
ser utilizado nuevamente, obteniendo aśı un ahorro de esfuerzo y tiempo
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a la persona implicada al evitar que éste tenga que descomponer la
información en pequeñas partes.

3.1.3. Trabajos Relacionados

A continuación se presentan algunos trabajos de investigación por parte de
alumnos de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Estad́ıstica e In-
formática, relacionado con la implementación de objetos de aprendizaje en
un contexto educativo:

Objetos de aprendizaje multiculturales para matemáticas

En el marco del proyecto taLOR se han desarrollado OA para la materia de
matemáticas, de primero de secundaria. Todo esto a ráız de los resultados
de la prueba PISA, una prueba internacional que se aplica cada tres años a
alumnos de 15 años, pertenecientes a 32 páıses miembros de la organización
para la cooperación y el desarrollo económico, de la que México es miembro.
En el examen PISA del año 2006, México se encontró en el lugar número 29
de los 32 páıses, es por ello que a través de la implementación de objetos
multiculturales, pretenden apoyar a los alumnos desde el aspecto cultural, la
manera en como aprenden matemáticas.

Es aśı como surge el trabajo “ Objetos de Aprendizaje Multiculturales para
Matemáticas ” (Gómez,2010), el cuál consistió en proponer un procedimiento
para desarrollar objetos de aprendizaje multiculturales, esto por el hecho de
que ya exist́ıan OA en el proyecto taLOR, a los que se les han mejorado,
en aspectos como usabilidad, se han incluido elementos multimedia, y ahora
se identificó la necesidad de incluir aspectos multiculturales, tomando en
cuenta la diversidad de alumnos en las aulas de clase. Es aśı como surge el
modelo de un objeto de aprendizaje multicultural el cual está integrado por
los siguientes elementos:

Objetivo: Lo que se pretende alcanzar con el objeto de aprendizaje

Contenido: La información necesaria para que se alcance el objetivo

Actividad de aprendizaje: Práctica de los conocimientos adquiridos o
búsqueda de material de apoyo adicional

Evaluación Pretende demostrar si se han adquirido los conocimientos
o si es necesario aplicar otras actividades.
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Una parte complementaria de tipo multicultural: Que aporte conoci-
mientos de cultura a los estudiantes.

Eficiencia de la inclusión de las TICs en la educación

El programa de investigación en telecomunicaciones realizó la evaluación de
la primera fase del programa “ Alianza para la educación ” en México. Los
resultados arrojaron que el programa presentaba carencias respecto a ele-
mentos de planeación (tales como metas con indicadores de desempeño, de
avance y éxito) necesarios para llevar a cabo su seguimiento y evaluación.

El trabajo “ Eficiencia de la inclusión de las TICs en la educación ” (Lu-
na,2011), se enmarca en el proyecto de investigación, infraestructura tec-
nológica de acceso a una red de múltiples repositorios de recursos educativos
para la enseñanza básica en Veracruz (TaLOR), cuyo propósito es brindar
apoyo a instituciones de educación básica del estado, en el proceso de en-
señanza aprendizaje utilizando las tecnoloǵıas de la información y comuni-
cación (TICs). Para lo cual se ha construido una red de repositorios de re-
cursos educativos informáticos OA ( objetos de aprendizaje). Estos recursos
educativos se utilizaron en la escuela piloto, ubicada en la ciudad de Teocelo
Veracruz, en un aula como apoyo al maestro.

Se realizó un estudio del impacto en el uso de recursos educativos en el proce-
so de enseñanza aprendizaje comparada con la manera tradicional de impartir
clases, se utilizó un enfoque mixto de investigación, que implicó un proceso
de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos.
Finalmente el resultado obtenido de este trabajo, fue que los alumnos que
se vieron apoyados de la herramienta de aprendizaje, es decir los objetos de
aprendizaje, presentaron un mejor nivel educativo donde durante dos bimes-
tres su promedio ascendió a 8, comparado con la manera tradicional de tomar
clases donde su promedio estaba alrededor de 7, además se elaboró una herra-
mienta estad́ıstica, basada en indicadores que permitieron conocer la opinión
de los alumnos y maestros que participaron en el proyecto taLOR.

Uso de la metodoloǵıa PACT en el diseño de un objeto de apren-
dizaje interactivo

Desde los inicios de la utilización de tecnoloǵıas de cómputo e internet para el
aprendizaje se ha planteado una idea recurrente: la generación de materiales
educativos, desarrolladas una vez y utilizadas muchas veces, estos materiales
educativos son llamados objetos de aprendizaje-OA. Los OA promet́ıan ser
la base de conocimientos en sistemas de aprendizaje en ĺınea, gracias a que
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podŕıan permitir a los docentes o a los mismos estudiantes localizarlos con
base en las necesidades de los cursos, y con esto tener un importante apoyo
para la construcción de un conocimiento significativo.

Sin embargo, con respecto a la creación de objetos de aprendizaje el desa-
rrollador de este tipo de materiales se ha enfocado y sólo se ha limitado a
estructurar el contenido, pero, y ha descuidado la gran variedad de elemen-
tos, tal como: la interacción con el usuario, siendo esta una caracteŕıstica que
es necesario contemplar al momento de diseñarlos, y de esa manera obtener
un análisis detallado de usuario, y poder obtener un material educativo que
permita aprovechar la tecnoloǵıa y adecuarla a las necesidades de los estu-
diantes.

El trabajo “ Uso de la metodoloǵıa PACT en el diseño de un objeto de
aprendizaje interactivo ” (Aguirre,2015), reporta la aplicación del uso de
la metodoloǵıa de sistemas interactivos denominada PACT, en el diseño de
un objeto de aprendizaje interactivo, para la Experiencia Educativa “Tec-
noloǵıas de la Información para la Innovación”, de la carrera de Lic. En
Tecnoloǵıas Computacionales de la Universidad Veracruzana. La implemen-
tación de esta metodoloǵıa permitió hacer un diseño más detallado de las
personas, es decir, el usuario que va a interactuar con el objeto, para eso fue
necesario saber el estilo de aprendizaje y el canal de aprendizaje de cada uno
de los usuarios, y de esa manera obtener el diseño del usuario final.

Para obtener esta información se aplicaron dos test en ĺınea, uno que med́ıa el
estilo de aprendizaje: activo, teórico, reflexivo y pragmático y el otro el canal
de aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico. Asimismo, se aplicó un cuestio-
nario por escrito en donde las preguntas fueron enfocadas en el uso de mate-
riales educativos. Estas herramientas de evaluación se aplicaron a dos grupos
(matutino y vespertino) de la experiencia educativa en “Tecnoloǵıas de la
Información para la Innovación”, de la Licenciatura en Tecnoloǵıas Compu-
tacionales de la Universidad Veracruzana, teniendo un total de 58 alumnos
por los dos grupos, una vez obtenidos los resultados se empezó el diseño del
usuario siguiendo el procedimiento que marca la metodoloǵıa PACT. Una
vez establecidos y analizados cada unos de esos elementos (Personas, Activi-
dades, Contextos y Tecnoloǵıas), se llevó a cabo el desarrollo del objeto de
aprendizaje interactivo, considerando los resultados obtenidos en los test, y
haciendo uso de herramientas como “Exelearning” para su desarrollo y eje-
cución, y la herramienta “Constructor” para el desarrollo y ejecución de las
actividades y la evaluación final que se incluyen en el objeto de aprendizaje
interactivo.
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3.2. Estilo de aprendizaje

Actualmente expertos en pedagoǵıa muestran un fuerte interés en el estudio
y compresión del proceso de aprendizaje, la necesidad de tomar en cuenta
el conjunto de variables individuales que inciden en el desempeño escolar
de los estudiantes (motivación, conocimientos previos, aptitudes, sistema de
creencias, estilos y estrategias de aprendizaje, entre otras) sin embargo es
considerado un reto, por la imposibilidad de muchos profesionales de la edu-
cación para atender las diferencias individuales de los alumnos, quizá las
preguntas más comunes que surgen: ¿Comó aprenden mis alumnos?, ¿Por
qué unos aprenden y otros no?, ¿Por qué en el caso de dos estudiantes de la
misma edad, del mismo ambiente sociocultural y con similares capacidades
intelectuales, ante la misma situación de aprendizaje y dentro de un mismo
contexto, uno aprende y el otro no?, ¿Por qué un mismo método de lectura,
utilizado por un mismo profesor, puede ser causa de fracaso, frustración, e
incluso rechazo para algunos alumnos, mientras para otros puede resultar un
método excelente?, ¿Por qué el rendimiento de unos aumenta cuando traba-
jan en equipo mientras otros necesitan del silencio y del trabajo individual
para rendir al máximo?.

Cada una de las anteriores interrogantes, podŕıa contestarse con el concepto
de “estilo de aprendizaje”, al que los psicólogos de la educación atribuyen
las formas particulares de comportamiento de cada persona en el proceso
de aprendizaje. La noción de estilos de aprendizaje (o estilos cognitivos pa-
ra muchos autores), tiene sus antecedentes etimológicos en el campo de la
psicoloǵıa.

(Witkin, 1954), uno de los primeros investigadores que se interesó por la
problemática de los “estilos cognitivos”, como expresión de las formas parti-
culares de los individuos de percibir y procesar la información, sus estudios
pronto encontraron eco entre los pedagogos, principalmente en páıses como
Estados Unidos, donde ya veńıa generándose un amplio movimiento de re-
formas curriculares que por transformaciones cualitativas y la renovación de
las metodoloǵıas tradicionales para el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Con el tiempo, sin embargo, algunos psicólogos de la educación, a diferencia
de los teóricos de la personalidad, en lugar de “estilos cognitivos” le acuñaron
el término “estilos de aprendizaje”, por reflejar mejor el carácter multidimen-
sional del proceso de adquisición de conocimientos en el contexto escolar.
Ello a la vez derivó en una amplia diversidad de definiciones, clasificaciones
e instrumentos de diagnóstico, conformadores de los más disimiles enfoques
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y modelos teóricos respecto a este objeto de estudio. Aśı por ejemplo, pa-
ra autores como Dunn, R.; Dunn, K. y Price, G., los estilos de aprendizaje
reflejan “la manera en que los est́ımulos básicos afectan a la habilidad de
una persona para absorber y retener la información”, mientras para Schmeck
(1982), un estilo de aprendizaje “es simplemente el estilo cognitivo que un
individuo manifiesta cuando se enfrenta a una tarea de aprendizaje”, y refleja
las estrategias preferidas, habituales y naturales del estudiante para apren-
der, de ah́ı que pueda ser ubicado en algún lugar entre la personalidad y las
estrategias de aprendizaje, por no ser tan espećıfico como estas últimas, ni
tan general como la primera.

Estos autores establecen cuatro estilos de aprendizaje:

1. Activo

A estos alumnos les gusta los retos y las actividades cortas, prefieren invo-
lucrarse en su aprendizaje, disfrutan con las experiencias nuevas y con el
trabajo en equipo.

2. Reflexivo

Estos escogen todos los datos posibles, tras un minucioso análisis toman
decisiones, prefieren observar, analizar todas las facetas de un problema, son
muy prudentes.

3. Teórico

Abordan los problemas de manera vertical y por facetas lógicas, no se dan
por satisfechos hasta que han llegado a la “perfección”, no les agrada trabajar
en grupo, son muy racionales, les gusta los modelos teóricos.

4. Pragmático

Son inquietos, les gusta actuar y manipular rápidamente con proyectos o
actividades que les atraen, no les gustan los discursos, ni la teoŕıa, les agradan
las demostraciones y las aplicaciones prácticas.

Los estilos de aprendizaje se manifiestan en distintos grados en cada persona,
junto con otras caracteŕısticas, lo ideal seŕıa que todos fueran capaces de
experimentar, reflexionar, elaborar hipótesis y aplicar a partes iguales, es
decir, que todas estuvieran repartidas equilibradamente, pero lo cierto es
que las personas son más capaces en una cosa que en otra.
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3.2.1. Estrategia de aprendizaje

Farmer y Wolf definen como estrategia de enseñanza “Como procedimientos
que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover
el logro de aprendizajes significativos en los alumnos” (Farmer,1991). Mien-
tras que Gallegos (2001) la define como: “La estrategia es un conjunto de
actividades mentales cumplidas por el sujeto, en una situación particular de
aprendizaje, para facilitar la adquisición de conocimientos”.

Existe una enorme variedad de estrategias de enseñanza que ayudan a mejo-
rar el proceso educativo, en general las estrategias de enseñanza se piensan
como procedimientos utilizados por el docente para promover aprendizajes
significativos, que implican actividades conscientes orientadas a un fin. Entre
las más utilizadas tenemos las siguientes:

1. Mapa conceptual

Permite organizar de manera coherente los conceptos, su estructura organi-
zacional se produce mediante relaciones significativa entre los conceptos en
forma de proposiciones, estas a su vez constan de dos o más términos con-
ceptuales unidos por palabras enlaces que sirven para formar una unidad
semántica.

2. Mapa semántico

Los conceptos se sitúan en una elipse o un recuadro, y los que tienen alguna
relación se unen por ĺıneas y el sentido de la relación se aclara con las palabras
enlaces que se escriben en minúscula junto a las ĺıneas de unión.

Son jerárquicos, por lo tanto los conceptos más generales deben situarse en
la parte superior del mapa y los conceptos menos comprensivos en la par-
te inferior. Son herramientas útiles que ayuda a los estudiantes a aprender
acerca de la estructura del conocimiento y los procesos de construcción de
pensamiento.

3. Videos educativos

El video educativo es un recurso didáctico que emplea técnicas audiovisuales
para el registro filmado de contenidos que se pretenden enseñar y aprender.
Como recurso se le considera dependiente de la acción y valoración docente,
aunque movimientos emergentes en el campo de la didáctica lo han pre-
sentado como una alternativa para la educación a distancia, también se ha
convertido en una alternativa de solución ante problemáticas que dificultan la
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instrucción pública, o como agente de la acción profiláctica de entes públicos
y privados.

4. Resumen

Un resumen es una exposición breve y espećıfica del contenido de un material
que puede ser escrito. Esta śıntesis se limita a citar las ideas más importantes,
es decir, excluye datos irrelevantes y no brinda espacio a interpretaciones
subjetivas, cŕıticas ni incluye la identidad de quien ha realizado el análisis.
El resumen, si está elaborado de modo correcto, refleja un marcado perfil
objetivo y plantea un concepto general, donde se exponen las nociones básicas
y algunas secundarias (sólo cuando son necesarias para la comprensión de las
principales). El responsable del resumen debe encontrar un hilo conductor
que una las frases esenciales del texto base. Estas son solo algunas de las
estrategias de enseñanza, aunque existe muchas, estas son las más comunes
y las más utilizadas.

Otro factor humano que se va a considerar para el diseño del objeto de
aprendizaje interactivo son:

Los sentidos

Los sentidos establecen la comunicación con el exterior, pero en el aprendizaje
los más utilizados para la recepción de información son: la vista, el óıdo y
el tacto, por lo tanto, para el diseño del objeto de aprendizaje interactivo
se aplicó a los alumnos un test en ĺınea que mide el canal de aprendizaje de
cada uno de ellos.

3.2.2. Canales de aprendizaje

Para Felder y Silverman (1988) el aprendizaje en general involucra dos pa-
sos: la recepción o percepción y el procesamiento de la información. Por
recepción, se entiende la información externa captada por los sentidos y la
información interna surgida de la introspección. En la recepción de informa-
ción, los alumnos seleccionan el material que procesarán e ignorarán el resto.
El segundo paso, referente al procesamiento, puede involucrar memorización,
razonamiento deductivo o inductivo, entre otros.

De acuerdo con Valdivia las preferencias sensoriales son los canales f́ısicos
y perceptuales mediante los cuales se percibe la información, es decir, por
medio del “ojo”, del “óıdo” y del “cuerpo”. Desde el punto de vista neuro-
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lingǘıstica, se considera que estos canales pueden clasificarse en tres áreas:
visual, auditiva y kinestésico. (Valdivia, 2011).

1. Visual

Son aquellos que comprenden y recuerdan más fácilmente la información si
se les da por escrito.

2. Auditivo

Les es más fácil escuchar la información que leerla. Por lo general si toman
apuntes se pierden, prefieren poner mucha atención a lo que escuchan y tiene
una gran habilidad para recordar conversaciones.

3. Kinestésico

Aprenden a través del contacto directo con los contenidos y las emociones. Un
estudiante con un canal de aprendizaje preferentemente visual aprenderá me-
jor si la información que recibe es por el sentido de la vista, es decir, en forma
de gráficas, imágenes, diagramas, tablas, etcétera. Por otro lado, uno con un
canal de aprendizaje auditivo requiere escuchar la información, discutir el
material y hablar consigo mismo y con otros. Mientras que un estudiante
con canal de aprendizaje kinestésico se desempeña mejor usando experiencia
f́ısica, realizando una actividad, moviéndose o manipulando objetos.
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Caṕıtulo 4

Modelo de Interacción para
Contextos Educativos - MICE

Una parte esencial para el desarrollo de aplicaciones interactivas en contextos
educativos, es considerar al usuario y sus caracteŕısticas. El diseño centrado
en el usuario, es un proceso ćıclico en el que las decisiones de diseño están
dirigidas por el usuario y los objetivos que pretende satisfacer el producto,
y donde la usabilidad del diseño es evaluada de forma iterativa y mejorada
incrementalmente (ISO,2010).

Donde la atención radica en la especificación de requerimientos del usuario y
la producción de soluciones de diseño, ya que es en estas fases donde se coloca
el desarrollo de la interfaz y se cuida el diseño de la interacción, mediante la
creación de un modelo mental del sistema que sea compartido tanto por los
usuarios como los diseñadores, donde el modelo mental parte de la psicoloǵıa
cognitiva que tiene mucha importancia dentro del campo de la interacción
humano-computadora, un modelo mental es la idea personal de cómo fun-
ciona un sistema, los usuarios crean su propio modelo mental a partir de
sus experiencias previas, donde si no coincide con lo conocido anteriormente,
el usuario pensará que es dif́ıcil usar el sistema. Por otro lado el definir los
entornos de interacción y su comportamiento, incluye definir los elementos
que contribuyen la interfaz, aśı como contemplar el hardware y software.

Considerando el diseño centrado en el usuario el modelo de interacción humano-
computadora (MODIHC) permite diseñar todos los aspectos involucrados en
la interacción entre el humano y una computadora cuando se están desarro-
llando sistemas computarizados. Este modelo consta de cuatro componentes:
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usuarios, funcionalidad del sistema, ambiente de trabajo y tecnoloǵıa, los
cuales están estrechamente relacionados entre śı. El diseñador del sistema es
el encargado de integrar estos cuatro elementos, con el fin de producir un sis-
tema computarizado usable, seguro, útil, efectivo y eficiente, sin embargo los
componentes del modelo MODIHC imprimen cierta dificultad en el proceso
de diseño.

Es aśı donde se utiliza el acrónimo MICE (Modelo de interacción para con-
textos educativos) como la propuesta para el diseño de aplicaciones inter-
activas, considerando aspectos educativos. Los diseñadores deben conocer
caracteŕısticas de los usuarios, para poder hacer una selección correcta de la
interacción que se presentará durante el uso de la aplicación educativa, aśı co-
mo también desarrollar material educativo propio para un tipo espećıfico de
interfaz y aśı utilizar los artefactos que permitan una interacción idónea.

El modelo MICE está conformado por cinco elementos: usuario, interacción,
objeto de aprendizaje, interfaz y artefacto. En la figura .. se observa los
elementos de MICE que posteriormente se abordarán más adelante.

Figura 4.1: Propuesta de modelo

El principal aporte que presenta MICE, es incursionar en el contexto educa-
tivo, cuidando aspectos propios de los usuarios, es decir caracteŕısticas que
los hagan únicos, motivaciones, experiencias, aśı como también la manera en
como aprenden, mediante qué canal de aprendizaje, para poder presentar es-
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trategias que permitan que el usuario aprenda, haciendo uso de una interfaz
acorde a sus necesidades y la manera en que interacciona, por supuesto que-
dando en claro que el modelo pretende, cuidar la manera en como el usuario
interactúa, mediante qué medio y los recursos disponibles para llevar a cabo
el desarrollo de un aplicación educativa.

4.1. Usuario

Usuario es la persona que interactúan mediante el uso de objetos de apren-
dizaje, a través de una interfaz, apoyada de artefactos, en la figura 4.2 se
aprecia cada uno de los elementos que son parte del usuario, al momento
de tener interacción con el sistema educativo, el cuál es un elemento impor-
tante al momento de desarrollar cualquier tipo de sistema, al desarrollarse
sistemas educativos bajo el enfoque centrado el usuario, implica considerar
caracteŕısticas que brinden apoyo al momento de desarrollar un sistema in-
teractivo en un contexto educativo, por lo tanto en este modelo se considera
las siguientes caracteŕısticas del usuario.

Un usuario puede tener un nombre, sexo y edad, aśı como limitaciones, cul-
tura, motivaciones y un modelo mental asociado a sus experiencias previas,
al ser un contexto educativo, se considera como parte del usuario, el estilo de
aprendizaje, estrategia de aprendizaje y canal de aprendizaje, a continuación
se explica en qué consiste cada elemento.

Limitación

En el caso espećıfico del modelo propuesto la limitación es sinónimo de disca-
pacidad, la cuál es importante al momento de interaccionar con un sistema,
ya que este tipo de limitaciones puede implicar que el usuario se pueda comu-
nicar de manera correcta con la interfaz, o simplemente este tipo de limitación
implique que el sistema sea dif́ıcil de usar o implementar y se vea reflejado en
su manera de aprender, las limitaciones a considerar en el modelo son, limi-
taciones cognitivas, motrices, visuales y auditivas, a continuación se muestra
en qué consiste cada una.
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Figura 4.2: Caracteŕısticas del usuario

∗ Limitación Cognitiva

Abarca las limitaciones para aprender nuevas habilidades, alteración de la
conciencia y capacidad de las personas para conducirse o comportarse en las
actividades de la vida diaria, aśı como en su relación con otras personas.

∗ Limitación Motriz

Se refiere a la pérdida o limitación de una persona para moverse, caminar,
mantener algunas posturas de todo el cuerpo o de una parte del mismo.
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∗ Limitación Visual

Incluye la pérdida parcial o total de la vista, aśı como la dificultad para ver
con uno o ambos ojos.

∗ Limitación Auditiva

Corresponde a la pérdida o limitación de la capacidad para escuchar

Cultura

La cultura en el modelo se conceptualiza en los diferents idiomas en lo que se
podŕıa presentar la aplicación educativa, conforme al estudio previo que se
le haga al usuario, observar aspectos de ideoloǵıas, tradiciones o maneras en
como presentar cierto contenido, de acuerdo a la cultura o sociedad donde se
va implementar dicha aplicación.

Motivación

La motivación se considera como un elemento del usuario, que permite reali-
zar interacciones con el sistema, en función al objetivo a alcanzar, al momento
de utilizar una aplicación, es decir, por cuestiones personales de superación o
simplemente por cumplir con un objetivo de otra persona, ya que cuando una
persona interactúa con un sistema, lo hace bajo un enfoque o para generar
un producto final.

Modelo Mental

Una caracteŕıstica más del usuario es su modelo mental, que son sus viven-
cias o experiencias previas, con la que ha interaccionado, la importancia del
modelo mental del usuario radica en la eficiencia con la que construimos la
interfaz, el uso correcto de metáforas, en la estructura del contenido, etc. .
Durante el aprendizaje un usuario adquiere conocimientos de las relaciones
estructurales y el funcionamiento del sistema con el que está interactuando.

Estilo de Aprendizaje

El estilo de aprendizaje es parte de las caracteŕısticas del usuario en un
contexto educativo, se ve reflejado en la manera en como el usuario puede
aprender, identificando aspectos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje
del usuario puede ser, activo, reflexivo, teórico y pragmático, cada uno de
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ellos se pueden consultar en la página 64.

Canal de Aprendizaje

El canal de aprendizaje es parte de las caracteŕısticas del usuario en un
contexto educativo, se ve reflejado en la manera de asimilar conocimien-
tos, podrá haber usuarios que logran captar, recordar y aprender mejor los
contenidos si se presentan de manera visual, otros quizá de forma auditiva,
identificando aspectos de aprendizaje es decir, la manera en que el usuario
aprende. Los canales de aprendizaje del usuario puede ser, visual, auditivo y
kinestésico en la página 67 se menciona en qué consiste cada uno de ellos.

Estrategia de aprendizaje

Las estrategias de aprendizaje como parte de las caracteŕısticas del usuario,
se emplean para determinar los objetivos de aprendizaje durante el uso de
la aplicación educativa, es decir la manera de presentar información, puede
ser a través de mapa conceptuales, mapas semánticos, videos educativos o
resúmenes, en la página 66 se definen en qué consiste cada uno de ellos.

4.2. Interacción

La interacción en el modelo MICE es la acción que el usuario realiza den-
tro de las aplicaciones educativas, esa acción se da mediante un objeto de
aprendizaje, a través de una interfaz con apoyo de uno o más artefactos,
que permiten al usuario interaccionar con el sistema, esto se aprecia en la
figura 4.3. Por ello es importante saber como interactúa los usuarios con el
sistema para posteriormente presentar una interacción idónea, se puede rea-
lizar la interacción de manera impĺıcita a través de entradas o instrucciones
o mediante una interacción explicita por ejemplo entrar a un aula inteligente
y que sola detecte presencia y encienda la luz, por otro lado existen estilos
de interacción como la forma en que el usuario interactúa con la aplicación
educativa, es un aspecto considerable en la experiencia de uso y en la forma
en cómo se adquiere el conocimiento, conforme a caracteŕısticas propias del
usuario, este puede ser mediante una interacción instruida, una conversación,
manipulación o exploración, en la página 9 se aborda cada uno de los estilos
de interacción.
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Figura 4.3: Caracteŕısticas de la interacción

4.3. Objeto de Aprendizaje

Los objetos de aprendizaje dentro del modelo MICE cumplen el papel de
materiales didácticos que apoyan los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Dentro del contexto educativo en la sección de objetos de aprendizaje, se des-
cribieron trabajos relacionados al uso e implementación de esta herramienta
como parte de estrategias educativas, generando conocimiento a los usuarios
que lo utilizan, ya que es un material que puede ser actualizado sin necesi-
dad de modificar todo un curso completo, existe la posibilidad de rehusó. Los
objetos aprendizaje constan un objetivo, contenido, actividad y evaluación,
se agrega el elemento experiencia educativa , como parte importante dentro
del contexto educativo, en la página 58 se observa en qué consiste cada uno
de los elementos que conforman un objeto de aprendizaje.

4.4. Interfaz

La interfaz es un elemento más de MICE ver figura 4.4, por el cual el usuario
interactúa, para llevar a cabo sus actividades, existen varios tipos de interfaz
como lo es por medio de comandos, de manera gráfica, con uso de menús y
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metáforas, interfaz web, interfaz móvil, interfaz por reconocimiento, interfaz
tangible y cerebro computadora toda estas en función a las aplicaciones edu-
cativas, artefactos o tecnoloǵıas, anteriormente en la página 25 se explicó cada
uno de los tipos de interfaz y sus caracteŕısticas.

Figura 4.4: Caracteŕısticas de la Interfaz

4.5. Artefacto

El artefacto es el último elemento del modelo MICE (figura 4.5), en esta
propuesta el artefacto es un sinónimo de dispositivo, es el punto de contacto
entre el usuario y la interfaz, dependiendo de la aplicación, el tipo de interfaz
es la selección del mismo, los hay de entrada como el teclado, ratón, touchpad,
apuntador, joystick, touchscreen, multitouch pad, multitouch screen, game-
pad, sacanner, micófono, cámara, tablet, lector de śımbolos, acelerómetro,
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etc. Aśı mismo existen artefactos de salida, como es el monitor, impreso-
ra, plotter, parlantes, etc. Existen diferentes tipos aunque no existe hasta el
momento una tipoloǵıa precisa.

Figura 4.5: Componente Artefacto
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Es importante mencionar que la propuesta del modelo anterior, pretende ser
una gúıa para los diseñadores de aplicaciones educativas, donde su principal
función sea el lograr diseñar una correcta interacción conforme a sus carac-
teŕısticas, obtenidas a través de la observación y los test para conocer el estilo
y canal de aprendizaje, es claro mencionar que se debe cuidar aspectos de
contexto de uso, ambiente y presupuesto, porque al momento de desarrollar
un sistema, puede que no se logre contar con los recursos idóneos, es por ello
que a continuación en el siguiente caṕıtulo se presenta la implementación del
modelo a través de diferentes escenarios de uso.
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Caṕıtulo 5

Escenarios de uso del modelo
de interacción propuesto

En este caṕıtulo se presenta la implementación del modelo de interacción, a
través de diferentes escenarios, que permitirán realizar una instancia del mo-
delo propuesto, con la finalidad de abordar diferentes situaciones dentro del
contexto educativo, para el cuál fue desarrollado dicho modelo, cabe mencio-
nar que se seleccionó dos escenarios para un usuario en espećıfico y dos más
para un grupo de personas, con la finalidad de instanciar posibles situaciones
que puedan surgir al momento de implementar el modelo en el desarrollo de
aplicaciones interactivas en un contexto educativo, los escenarios a abordar
es a través de una escuela de educación especial, una aplicación para apren-
der el idioma inglés, el uso de una aula inteligente y finalmente utilizar una
pizarra interactiva para impartir clases de programación.

5.1. Escenario 1: Escuela de educación espe-

cial

Enseñar a leer a niños con śındrome de Down (SD) es una tarea educati-
va dif́ıcil que requiere técnicas pedagógicas especiales. Este śındrome causa
desórdenes en el mecanismo cognitivo de atención, estado de alerta, memoria,
correlación, análisis y pensamiento abstracto. Tomando en cuenta todas estas
caracteŕısticas se concluye que el aprendizaje es lento y es necesario seguir
un proceso paso a paso. A continuación se presenta el siguiente escenario:
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Arturo es un niño con śındrome de Down, asiste a una escuela de educación
especial donde atienden sus necesidades diferentes de aprendizaje. Arturo
asiste a sesiones especiales dos veces a la semana en su escuela, donde le
enseñan a leer usando tarjetas. La maestra Tania le está enseñando a relacio-
nar palabras con imágenes y sonidos que ella misma genera, hoy su maestra
le pide que realice un ejercicio en que tiene que relacione una palabra con
su imagen correspondiente. La maestra Tania tiene asignado a Arturo co-
mo alumno único, para poder brindarle la atención y conocimiento que el
pequeño requiera.

En este caso espećıfico se identifican dos usuarios, Arturo como alumno y
su maestra Tania, por lo tanto cada uno de ellos cuenta con caracteŕısticas
que se deben evaluar al momento de generar un sistema interactivo, a conti-
nuación se presentan la instancia del modelo con sus respectivo elementos y
caracteŕısticas, para posteriormente explicar cada uno de ellos:

Figura 5.1: Instancia de MICE usuario Arturo
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Figura 5.2: Instancia del MICE usuaria Tania

Usuarios

En el modelo de interacción de Arturo, se destaca que el presenta una li-
mitación de tipo cognitivo, su idioma natal es español y no tiene ninguna
inclinación religiosa por su corta edad, su principal motivación es apren-
der a leer, no tiene ninguna experiencia, inicia sus estudios, tiene un estilo de
aprendizaje pragmátivo, es decir es un niño inquieto, le gusta actuar, le agra-
da las demostraciones y las aplicaciones prácticas, su canal de aprendizaje
principalmente es visual.

En el caso del Usuario Tania, no presenta ningún tipo de limitación, su idioma
natal es español y su religión es católica, su principal motivación es enseñar
a niños especiales, tiene 10 años como docente en niños especiales; tiene un
estilo de aprendizaje reflexivo, es decir es una persona analista al momento de
tomar decisiones prefieren observar y ser prudentes; su canal de aprendizaje
principalmente es visual.

Interacción

En la sección de interacción se presenta que la interacción es expĺıcita, con
un estilo de interacción de manipulación directa, donde el usuario Arturo
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este consciente de las acciones que debe realizar, estas son algunas de las in-
teracciones identificadas dentro de la aplicación educativa que usará Arturo
para aprender a leer, correspondiente a las actividades propias de la aplica-
ción: SeleccionaVocal, SeleccionaImagen y FormaPalabra, posteriormente se
mostrará el prototipo del objeto de aprendizaje vocales.

La usuaria Tania interacciona de manera expĺıcita, con un estilo de inter-
acción de manipulación directa, estas son algunas de las interacciones iden-
tificadas dentro de la aplicación educativa que usará Tania para enseñar a
leer a Arturo: ConsultaActividad, SeleccionaActividad y ConsultaEvaluacion
posteriormente se verá reflejado en la interfaz de la aplicación.

Objetos de aprendizaje

El primer objeto de aprendizaje a realizar es para que Arturo aprenda las
vocales, este tendrá el objetivo de que Arturo se familiarice con las vocales
y aśı mismo pueda identificarlas, dentro del contenido del objeto de apren-
dizaje será a través de animaciones, sonidos, colores, audio donde un niño
indique Arturo que vocal debe buscar y seleccionar dentro de las opciones
presentadas, la misma aplicación le indicará si la elección ha sido la correcta,
de una manera comprensible, sin lenguaje grotesco que provoque que Arturo
se altere y le genere insatisfacción en el uso de la aplicación. La maestra Ta-
nia podrá observar los resultados del pequeño Arturo, aśı como presentarle
actividades nuevas.

Interfaz

La interfaz donde se desarrollará el objeto de aprendizaje para poder leer,
es mediante una interfaz tangible, ya que es el equipo nuevo que han adqui-
rido y requieren actualizar sus programas de estudios en estos dispositivos.
A continuación se presenta una posible propuesta de interfaz para el objeto
de aprendizaje vocales, donde a través de objetos f́ısico con marcadores que
identifique la cámara, permitirá a Arturo seleccionar la vocal. Se deberá ana-
lizar la manera en que el usuario Arturo interacciona, cuidando siempre su
experiencia de usuario.
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Figura 5.3: Propuesta de interfaz

Artefacto

Los artefactos para poder interactuar con la aplicación serán una tableta o
computadora, cámara, y marcadores, es importante mencionar que durante
el desarrollo de la aplicación pueden adquirirse nuevos artefactos o sustituirse
por otros, siempre cuidando la manera en como interactúa el usuario, para
ser siempre de la manera más idónea posible.

5.2. Escenario 2: Aprender inglés

Maŕıa es una pequeña que desea aprender inglés, por las tardes al regresar
del jard́ın de niños, su mamá le presta su celular, donde coloca caricaturas
de sus personajes favoritos en inglés, la mamá considera que si ve programas
en inglés, logrará dominar el idioma, ella constantemente le repite algunas
palabras que conoce en inglés, para que la pequeña las aprenda. Maŕıa es
una niña muy inquieta por su corta edad y maneja con mucha facilidad
dispositivos móviles como lo son tabletas o teléfonos celulares, por ende su
madre decide contratar a un diseñador que pueda realizar una aplicación
para que su hija y ella aprendan el idioma inglés.
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En este caso espećıfico se identifican dos usuarios, Maŕıa y su mamá Carmen,
por lo tanto cada uno de ellos cuenta con caracteŕısticas que se deben evaluar
al momento de generar la aplicación educativa para aprender inglés, a conti-
nuación se presentan la instancia del modelo con sus respectivo elementos y
caracteŕısticas, para posteriormente explicar cada uno de ellos:

Figura 5.4: Instancia de MICE usuario Maŕıa
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Figura 5.5: Implementación de MICE usuario Carmen

Usuarios

En el modelo de interacción de Maŕıa, no tiene ningún tipo de limitación, su
idioma natal es español y aún no tiene ninguna inclinación religiosa por su
corta edad, su principal motivación es aprender inglés y jugar, su experiencia
es en el uso de dispositivos móviles, tiene un estilo de aprendizaje activo, es
decir que es una niña que le gustan los retos y las actividades cortas, prefieren
involucrarse en su aprendizaje, disfrutan con las experiencias nuevas y con el
trabajo en equipo, su canal de aprendizaje es visual y auditivo.

La usuaria Carmen, no presenta ningún tipo de limitación, su idioma natal
es español, pero tiene un nivel básico de inglés, su religión es católica, su
principal motivación es aprender inglés junto con su hija, tiene medio año
aprendiendo inglés, tiene un estilo de aprendizaje reflexivo, es decir es una
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persona analista al momento de tomar decisiones, prefieren observar y ser
prudentes, su canal de aprendizaje principalmente es visual.

Interacción

En la sección de interacción se presenta que la interacción es expĺıcita, con
un estilo de interacción conversar y explorar, estas son algunas de las in-
teracciones identificadas dentro de la aplicación educativa que usará Maŕıa
para aprender a inglés, correspondiente a las actividades propias de la apli-
cación: Seleccionaactividad, EscuchaAudio, SeleccionaImagen, Colorea pren-
das y RepitePalabra, posteriormente se mostrará un prototipo de el objeto
de aprendizaje Saludos en Inglés que será un modulo de nivel inicial.

La usuaria Carmen interacciona de manera expĺıcita, con un estilo de inter-
acción conversar y manipular. Estas son algunas de las interacciones identifi-
cadas dentro de la aplicación educativa que usará Carmen para seguir prac-
ticando su inglés: GenerarPerfil, SelecionarActividad, EscucharAudio, Escu-
charFrase, RepetirPalabra, Carmen a diferencia de Maŕıa podrá generar un
perfil de acuerdo al nivel de inglés que tenga para practicar solo secciones
que se le dificulten.

Objetos de aprendizaje

El primer objeto de aprendizaje a realizar es para que Maŕıa aprenda los
Saludos en inglés y Carmen los practique, este tendrá el objetivo de que Maŕıa
aprenda los saludos e inicie una conversación de presentación, dentro del
contenido del objeto de aprendizaje será a través de textos, imágenes, frases
y audios. Carmen podrá practicar saludos y hacer pequeñas conversaciones,
sin embargo posteriormente durante el transcurso de elaboración de objetos
de aprendizaje podrá generarse más módulos.

Interfaz

La interfaz donde se desarrollará el objeto de aprendizaje para aprender el
idioma inglés, es mediante una interfaz móvil, ya que son los dispositivos con
los que tiene mayor familiaridad los dos usuarios a los que se le generará la
aplicación educativa, a continuación se presenta un prototipo de interfaz para
el objeto de aprendizaje Saludos en Inglés, como ejemplo para los posteriores
módulos de la aplicación.
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Figura 5.6: Propuesta de interfaz

Artefacto

Los artefactos para poder interactuar con la aplicación será un micrófono,
dispositivo móvil y teclado, es importante mencionar que durante el desa-
rrollo de la aplicación pueden adquirirse nuevos artefactos o sustituir unos
otros, siempre cuidando la manera en como interactúa el usuario, para ser
siempre de la manera más idónea posible.

5.3. Escenario 3: Aula inteligente

A continuación se presentan los dos escenarios que ejemplificarán la manera
de modelar interacciones para grupos de usuarios, es decir, evaluar a un grupo
completo, no solo a un usuario espećıfico.

Carlos es un profesor de programación de la Universidad Veracruzana, para
dar clases el profesor utiliza un aula inteligente; antes de que ingresen sus
alumnos al salón, él llega abrir cortinas, encender el cañón, prende las luces,
enciende las computadoras de sus alumnos, después recupera información
académica de sus alumnos (historial académico, horario) e identifica sus ac-
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tividades y recursos educativos que puedan ser de utilidad para impartir su
clase. Una vez que llegan sus alumnos al aula, éste le identifica y le asigna las
actividades preparadas. Conforme los alumnos van realizando las actividades,
el profesor revisa y aclara dudas.

Figura 5.7: Instancia de MICE usuario Carlos
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Figura 5.8: Instancia de MICE usuario Alumnos
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En este caso espećıfico se identifica, al profesor Carlos y a un grupo de alum-
nos que toman clases de programación con el profesor Carlos; por lo tanto
cada uno de ellos cuenta con caracteŕısticas que se deben evaluar al momento
de generar un sistema interactivo. A continuación se presentan la instancia
del modelo con sus respectivo elementos y caracteŕısticas, para posteriormen-
te explicar cada uno de ellos:

Usuarios

En el modelo de interacción de Carlos, se presenta una limitación de tipo
visual, su idioma natal es español, pero tiene conocimientos básicos de inglés,
su religión es católica, su principal motivación es enseñar a programar, tiene
10 años de experiencia como profesor de programación, tiene un estilo de
aprendizaje activo, es decir le gusta los retos y las actividades cortas, prefieren
involucrarse en su aprendizaje, disfrutan con las experiencias nuevas y el
trabajo en equipo, su canal de aprendizaje principalmente es auditivo.

En el caso del grupo de programación, 10 alumnos presentan una limitación
visual, uno una limitación auditiva y 12 alumnos no tiene ninguna limitación,
el idioma es español y su religión es católica, la motivación del grupo es
aprender a programar, tiene un año de experiencia usando la computadora,
tienen un estilo de aprendizaje activo y reflexivo, es decir son alumnos que
les gustan los retos, actividades cortas, trabajan en equipo, son minuciosos al
momento de analizar, prefieren observar problema, son prudentes, su canal
de aprendizaje es visual y auditivo.

Interacción

El profesor Carlos tiene una interacción expĺıcita, con un estilo de interacción
de manipulación y conversación, el profesor Carlos manipulará tanto el obje-
to de aprendizaje elaborado para la materia de programación, como también
una interfaz que se realizará, para apoyar a la manipulación de la aula in-
teligente, en primera instancia se pretende que el usuario profesor tenga la
opción de seleccionar la manera en como manipulará la aula inteligente, para
abrir cortinas, encender el cañón, prender y apagar luces, encender y apagar
computadora. El aula contacta local o remotamente al profesor del curso para
informarle el resultado del análisis y éste le indica si está de acuerdo con ello
(en caso de no estar, el profesor puede modificar lo que considere necesario).
Una vez que llegan sus alumnos al aula, ésta los identifica y les asigna las
actividades preparadas, no las env́ıa hasta el profesor lo indica. Conforme los
alumnos van realizando las actividades, el aula monitorea su desempeño para
verificar si es el adecuado y, si no, avisa al profesor para que este se acerque al
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alumno y le proponga nuevas actividades. Estas son algunas de las interaccio-
nes identificadas dentro de la aplicación educativa que usará el profesor Car-
los, correspondiente a las actividades propias de la aplicación: Abrecortinas,
EncerderCañon, EncenderLuz, Encendercomputadora; RecuperaInformacio-
nalumno, Asignaactividad, RevisaActividad posteriormente se mostrará el
prototipo de la misma.

Los alumnos de programación tienen una interacción expĺıcita, con un es-
tilo de interacción de exploración y manipulación, estas son algunas de las
interacciones identificadas dentro de la aplicación educativa que usaran los
alumnos de programación para aprender tópicos de su materia: LeerCon-
tenido, ReproducirVideos, Verejemplos, RealizarActividad,EnviarActividad,
posteriormente se verá reflejado en la interfaz de la aplicación.

Objetos de aprendizaje

El primer objeto de aprendizaje a realizar es para que los alumnos de progra-
mación aprendan conceptos principales de la programación orientada a obje-
tos, este tendrá el objetivo de conocer conceptos de clases y objetos, dentro
del contenido del objeto de aprendizaje será a través de texto, imágenes y
video, realizarán acatividades y posteriormente por medio de una evaluación
se verificará los conceptos aprendidos. El profesor Carlos recupera informa-
ción académica de sus alumnos (historial académico, horario) e identifica sus
actividades y recursos educativos que puedan ser de utilidad para impartir
su clase, asigna las actividades a sus alumnos.

Interfaz

La interfaz donde se desarrollará el objeto de aprendizaje, es mediante una
interfaz web, donde tendrá secciones para el profesor y otra para los alumnos,
en la figura 5.9 se presentan o sugieren algunas propuestas de prototipos de
interfaz para el objeto de aprendizaje y la manipulación de la aula inteligente.
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Figura 5.9: Propuesta de interfaz para manipular aula inteligente

Figura 5.10: Propuesta de interfaz para manipular por medio de gestos
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Figura 5.11: Propuesta de interfaz para manipular por medio de marcadores

Figura 5.12: Propuesta de interfaz para manipular por medio de voz
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Figura 5.13: Propuesta de interfaz por manipulación

Figura 5.14: Propuesta de interfaz contenido de objeto aprendizaje
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Figura 5.15: Propuesta de interfaz Ejemplos

Artefacto

Los artefactos para poder interactuar con la aplicación serán cámara, compu-
tadora, marcadores, micrófono, aud́ıfonos y teclados es importante mencionar
que durante el desarrollo de la aplicación pueden adquirirse nuevos artefac-
tos o sustituir unos otros, siempre cuidando la manera en como interactúa el
usuario, para ser siempre de la manera más idónea posible.

5.4. Escenario 4: Pizarra interactiva

La pizarra digital interactiva permite una progresiva innovación en las prácti-
cas docentes, una mejora en la motivación en las prácticas docentes, y la
disponibilidad de nuevas herramientas para atender a la diversidad de los
alumnos, especialmente a aquellos con discapacidad o dificultades severas o
moderadas para el aprendizaje. La pizarra digital interactiva es un recurso
tecnológico en su totalidad pues facilita la incorporación y uso de un rango
de recursos multimedia en las clases como textos, imágenes, video, sonido,
diagramas, sitios web en ĺınea, es decir, en ella se comprenden otros recursos
que dejan de presentarse de manera aislada a fin de encaminar hacia la opti-
mización del aprendizaje de los alumnos. Por lo tanto, es un hecho que esta
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tecnoloǵıa será promotora de innovaciones dentro del aula, a fin de que los
alumnos aprendan.

La enseñanza de los algoritmos básicos y de los principios de la programa-
ción requiere, entre otras cosas, ilustrar cómo se ejecutan los programas. Para
ello, pueden emplearse distintas técnicas de animación, desde realizar el se-
guimiento de la ejecución con esquemas en una pizarra hasta el empleo de
material multimedia más o menos interactivo. A continuación se presenta un
escenario correspondiente a la manera de llevar a cabo la clase de Algoritmos
I, de la Licenciatura en Informática de la Universidad Veracruzana.

Mónica es alumna de primer semestre de la Facultad de Informática, de la
Universidad Veracruzana, ella tiene clases de algoritmos I, los d́ıas lunes,
miércoles y viernes, se dispone a iniciar las clases. Para ello se levanta tem-
prano, desayuna tranquila y luego se dirige a su salón de clases, su maestro
Armando entra y les da los buenos d́ıas, inicia con el primer tema de progra-
mación donde les pide realizar un algoritmo que permita obtener el área del
cuadrado, rectángulo, triángulo y ćırculo, para ello pide que formen equipos
de cuatro, que realicen el diagrama de clases correspondiente al algoritmo
solicitado, el maestro Armando les da su espacio para trabajar durante me-
dia hora, resuelve dudas por cada equipo, posteriormente solicita a cada uno
de los equipos que presenten sus diagramas de clases abordando el problema
presentado, reciben retroalimentación por parte del maestro, finalmente ter-
mina la clase, algunos alumnos se acercan a resolver dudas con el maestro
de clases, muchos otros interactúan con sus demás compañeros a través del
pizarrón de clases, que lograron realizar el diagrama de forma correcta, final-
mente se retiran del salón de clases para poder tomar sus próximas materias
del d́ıa.

En este caso espećıfico se identifica, al profesor Armando y a un grupo de
alumnos que toman clases de Algoritmos I con dicho profesor, por lo tanto
cada uno de ellos cuenta con caracteŕısticas que se deben evaluar al momento
de generar un sistema interactivo, a continuación se presentan la instancia del
modelo con sus respectivo elementos y caracteŕısticas, para posteriormente
explicar cada uno de ellos:
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Figura 5.16: Instancia modelo MICE usuario Armando
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Figura 5.17: Instancia modelo MICE usuario Alumnos algoritmos
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Usuario

En el modelo de interacción del maestro Armando, presenta una limitación
de tipo visual, su idioma natal es español, pero tiene conocimientos básicos
de inglés, su religión es católica, su principal motivación es incursionar a
sus alumnos en la programación, tiene 25 años de experiencia como profesor
de programación, tiene un estilo de aprendizaje teórico, es decir aborda los
problemas de manera vertical y por facetas lógicas, no se da por satisfecho
hasta que ha llegado a la “perfección”, no le agrada trabajar en grupo, es
racional y le gusta los modelos teóricos, su canal de aprendizaje es visual.

En el caso del grupo de programación, 5 alumnos presentan una limitación
visual, dos una limitación auditiva y 20 alumnos no tiene ninguna limita-
ción, el idioma es español y su religión es católica, la motivación del grupo es
aprender a programar y acreditar la materia de algoritmos I, tienen experien-
cia en programación básica, tienen un estilo de aprendizaje activo, reflexivo
y teórico es decir son alumnos que les gusta los retos, actividades cortas, tra-
bajan en equipo, son minuciosos al momento de analizar, prefieren observar
problema, son prudentes, abordan los problemas de manera vertical y por
facetas lógicas, son racionales y le gusta los modelos teóricos, su canal de
aprendizaje es visual, auditivo y kinestésico.

Interacción

El profesor Armando tiene una interacción expĺıcita, con un estilo de in-
teracción de manipulación y exploración, estas son algunas de las interac-
ciones identificadas dentro de la aplicación educativa que usará el profesor
Armando correspondiente a las actividades propias de la aplicación: Selec-
cionacajadiagramas, Colocarelaciones, ReproduceVideos y evalua diagramas
posteriormente se mostrará el prototipo de la misma.

El alumnos de algoritmos I tiene una interacción expĺıcita, con un estilo de
interacción de exploración y manipulación, estas son algunas de las interac-
ciones identificadas dentro de la aplicación educativa que usaran los alumnos
de algoritmos para aprender hacer diagramas de clases: Seleccionacajadiagra-
mas, ReproduceVideos,ColocaInteracciones posteriormente se verá reflejado
en la interfaz de la aplicación.

Objetos de aprendizaje

En la facultad de informática y estad́ısticas, donde imparte clase de algo-
ritmos I, se trabajará en el desarrollo de material didáctico, para el uso de
diagramas de clases, aśı como temas relacionados a la programación de al-
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goritmos, de acuerdo al plan de estudios que el profesor armando lleva a
cabo, se pretender desarrollar módulos por temas, por tal motivo se debe
estructurar con los objetivos del programa, contenido informativo de cada
tema, actividades de acuerdo a los módulos y finalmente una evaluación que
acredite lo aprendido en cada sesión por parte del alumno.

El primer objeto de aprendizaje a realizar es para que los alumnos de al-
goritmos I aprendan hacer diagramas de clases a partir de un problema a
resolver, este tendrá el objetivo de aprender hacer diagramas de clase que le
permita al alumno generar un algoritmo que dé solución al problema, dentro
del contenido del objeto de aprendizaje será a través de texto, imágenes y
video, realizarán diagramas y posteriormente el profesor tendrá la opción de
activar la evaluación del mismo. El profesor Armando es quien puede verificar
el diagrama de clases, y conforme a los resultados aclarar dudas y generar
otra actividad.

Interfaz

La interfaz donde se desarrollará el objeto de aprendizaje, es mediante una
interfaz gráfica, ya que mediante una programación visual, se pretende faci-
litar el aprendizaje de la programación, el manipular objetos que permitan
generar diagrama de clases, código, etc., a continuación se presenta algunas
posibles propuesta de prototipo de interfaz para el objeto de aprendizaje en
la pizarra interactiva, a continuación se muestra la imagen de una pizarra
interactiva.
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Figura 5.18: Pizarra interactiva

Figura 5.19: Pizarra interactiva
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Artefacto

Los artefactos para poder interactuar con la aplicación serán pizarra inter-
activa, lápices electrónicos, rotuladores, marcadores de borrado en seco, es
importante mencionar que durante el desarrollo de la aplicación pueden ad-
quirirse nuevos artefactos o sustituir unos otros, siempre cuidando la manera
en como interactúa el usuario, para ser siempre de la manera más idónea
posible.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones, Recomendaciones
y Trabajo futuro

6.1. Conclusiones

La evolución de los productos y herramientas ha estado basada históricamen-
te en procesos que en pocas ocasiones haćıan part́ıcipe al usuario final. En
nuestra historia más reciente, en cambio, hemos experimentado un cambio
de paradigma, fruto de la confluencia de disciplinas y caracterizado por una
filosof́ıa que convierte al usuario en el foco central del proceso de diseño.

De aquellos da origen a investigaciones posteriores, hoy en d́ıa contamos
con un marco metodológico que nos permite diseñar productos interactivos
que previsiblemente ofrecerán experiencias de uso satisfactorias. Esto exige
comprender a las personas, comprender también cómo utilizan los sistemas
en contextos espećıficos.

El Diseño Centrado en el Usuario (DCU), como filosof́ıa de diseño, englo-
ba o se relaciona con un heterogéneo conjunto de metodoloǵıas y técnicas
que comparten un objetivo común: conocer y comprender las necesidades,
limitaciones, comportamiento y caracteŕısticas del usuario, involucrando en
muchos casos a usuarios potenciales o reales en el proceso.

A partir del desarrollo de los sistemas interactivos en general pasa por la
interacción humano computadora, mediante metodoloǵıas adaptadas a las
caracteŕısticas del usuario, en el pasado los diseñadores de sistemas no da-
ban ninguna importancia al elemento humano, sabemos por experiencia que
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el uso de sistemas se torna a veces dif́ıcil y frustrante por ello es importante
conocer los aspectos humanos de la interacción para mejorarla, actualmente
algunos modelos y metodoloǵıas consideran al usuario como parte del desa-
rrollo de un sistema interactivo, sin embargo aún se detectan problemas con
sistemas y aplicaciones fallidas al momento de salir al mercado, es por ello
que es prudente abordar la experiencia de usuario, aśı como la correcta se-
lección de la interacción, conforme a las caracteŕısticas del usuario, mediante
un modelado de interacciones que permita a los desarrolladores de sistemas
interactivos educativos, analizar al usuario, su estilo de aprendizaje y aśı mis-
mo presentar la interacción idónea, conforme al tipo de interfaz y recursos
que se requieran conforme al contexto donde se desarrolle el sistema. Por lo
tanto, se presenta en general del análisis donde parte la propuesta de modelo
de interacción para sistemas interactivos centrados en el usuario.

MODIHC, permite diseñar todos los aspectos involucrados en la interacción
entre el humano y una computadora cuando se están desarrollando sistemas
computarizados. Este modelo consta de cuatro componentes: usuarios, fun-
cionalidad del sistema, ambiente de trabajo y tecnoloǵıa, los cuales están
estrechamente relacionados entre śı. El diseñador del sistema es el encargado
de integrar estos cuatro elementos, con el fin de producir un sistema compu-
tarizado usable, seguro, útil, efectivo y eficiente, sin embargo los componentes
del modelo MODIHC imprimen cierta dificultad en el proceso de diseño.

MODIHC permite asimilar nuevas corrientes de diseño, como es el caso del
Diseño Centrado en el Usuario, con el fin de satisfacer a los usuarios sin res-
tarle, de ninguna manera, importancia a la funcionalidad del sistema compu-
tarizado, constituyendo de esta forma un excelente veh́ıculo de comunicación
diseñador-usuarios. Por otra parte, MODIHC provee un avance significativo
en el área de diseño de sistemas computarizados, ya que provee un marco ra-
zonable para el desarrollo de aplicaciones teóricamente en cualquier dominio.
El modelo ha sido aplicado con éxito en el diseño, evaluación e implantación
de la interfaz Web del Sistema de Recuperación de Información (SARI), desa-
rrollado por el Departamento de Informática de los Servicios Bibliotecarios
de la Universidad de los Andes SERBIULA. Sin embargo, el problema que
MODIHC presenta, es que no se han formalizado sus componentes, es de-
cir, los diseñadores desconocen los pasos a realizar para obtener el perfil del
usuario, modelar la funcionalidad del sistema, determinar los dispositivos de
entrada/salida y los estilos de interacción apropiados, de acuerdo a diferentes
escenarios de aplicación.

Una vez analizado el problema surge la propuesta de Modelo de Interacción
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para aplicaciones interactivas en contextos educativos, abordando aspectos
relevantes al momento de desarrollar un sistema interactivo, la importan-
cia de que un sistema interactivo, satisfaga necesidades propias del usuario,
cuidando aspectos relevantes propias del usuario, caracteŕısticas, motivacio-
nes, limitaciones y experiencias previas con el uso de sistemas similares, que
motiven el diseño de la interfaz, con su correcta interacción, mediante dis-
positivos. La forma de detectar y analizar estas necesidades son mediante la
observación, investigación e indagación del usuario: la actividad, el entorno
y el contexto en los que tendŕıa lugar el uso del sistema interactivo.

El principal aporte que presenta MICE, es incursionar en el contexto educa-
tivo, cuidando aspectos propios de los usuarios, es decir caracteŕısticas que
los hagan únicos, motivaciones, experiencias, aśı como también la manera en
como aprenden, mediante que canal de aprendizaje, para poder presentar es-
trategias que permitan que el usuario aprenda, haciendo uso de una interfaz
acorde a sus necesidades y la manera en que interacciona, por supuesto que-
dando en claro que el modelo pretende, cuidar la manera en como el usuario
interactúa, mediante qué medio y los recursos disponibles para llevar a cabo
el desarrollo de un sistemas interactivo centrado en el usuario.

Construir una experiencia del estudiante satisfactoria es un proceso iterativo,
donde en cada etapa el diseño se mejora. Se debe ser consciente que estos
cambios requieren un cierto esfuerzo por parte de los estudiantes pero tam-
bién somos conscientes que el producto final tiene en cuenta sus necesidades
y requisitos y por tanto el proceso se percibirá de manera positiva y como
una mejora de la experiencia educativa.

Los objetos de aprendizaje suponen, desde esta breve revisión, un avance
hacia la sistematización del desarrollo de materiales educativos que apoyen
al proceso de enseñanza-aprendizaje. Para conocer más sobre estos, es preciso
determinar e identificar cómo es que se crean y analizar los elementos que
lo componen, a fin de utilizarlos adecuadamente para los fines con los que
será diseñados.

En este trabajo se trato de abordar diferentes escenarios educativos, con
diferentes tecnoloǵıas y caracteŕısticas que permitieran instanciar el modelo
de interacción y aśı abordar cada uno de los elementos necesarios para el
desarrollo de la aplicación educativa, es necesario destacar que este trabajo
solo llegó hasta el diseño del modelo de interacción y aplicación a través de
escenarios, sin embargo no se llevó en desarrollo con usuarios reales, ni fue
evaluado por estudiantes, se espera que el uso de este modelo permita ser
una herramienta de apoyo para los desarrolladores de sistemas interactivos
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en contexto educativo, que generen mejor experiencia de usuario, usabilidad y
mejor aceptación por parte del usuario final, aśı como mejorar su aprendizaje
o al menos la manera en cómo este adquiere conocimiento.

6.2. Recomendaciones y Trabajos Futuros

Este trabajo de tesis podŕıa ser mejorado en un futuro con base en a lo que
se propone a continuación:

En primera instancia podŕıa considerarse validar el modelo mediante la im-
plementación en un sistema interactivo, que parta de un problema espećıfico,
que permita instanciar paso a paso con el modelo, para aśı generar el pro-
totipo de interfaz y poder constatar si la herramienta es suficiente o podŕıa
sufrir cambios que mejoren y ayuden a los diseñadores.

Posteriormente someter el modelo a una evaluación, con encuestas de satis-
facción y evaluación con los desarrolladores.

Seŕıa muy interesante pensar en que este modelo MICE pueda ser mejorado y
aśı poder aplicarlo a diferentes contextos, no solo el educativo, con apoyo de
colaboradores en aprendizaje, diseño, psicoloǵıa, sociólogos, etc. , que brinden
asesoŕıa durante el desarrollo de la aplicación educativa.
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