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Capítulo

EL DISEÑO EN LOS
PROCESOS COGNITIVOS.
En el capítulo anterior se presentaron las razones por las cuales
el uso de la tecnología en la educación puede ser una efectiva e
importante herramienta. Antes de abordar el estudio y análisis de
la tecnología especíﬁca a la que se avocará esta tesis, es necesario
establecer la importancia de la relación que guarda el diseño con la
adquisición de un conocimiento.
Para cumplir con éste objetivo, se revisarán brevemente las disciplinas del diseño de información y de interacción.

Generalmente cuando se abordan temas sobre la cognición, se hace
referencia a áreas como la pedagogía, psicología y la sociología. Si
bien estas áreas son básicas para el entendimiento de los procesos
cognitivos, también es posible establecer un vínculo con el diseño.
A través de este escrito se tratará de remarcar la estrecha relación
existente entre la forma en la que es presentada una información, y
la facilidad o complejidad con la que ésta es asimilada, comprendida y puesta en práctica.
Gui Bonsiepe (2000, p.1) uno de los teóricos contemporáneos
más importantes del diseño, menciona “el rol decisivo que el diseño puede tener en la producción, distribución y asimilación del
conocimiento; apoyándose del aspecto estético como un dominio
constitutivo y no sólo como un añadido a la usabilidad”.
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Esta aﬁrmación resulta más fácil de entender si se explica precisamente en que parte del proceso de la cognición se establece la relación con el diseño.
En esta investigación el término cognición se reﬁere a todos “los
procesos mentales que el hombre lleva a cabo para entender el mundo que le rodea. De tal entendimiento las personas obtienen información que le permite resolver los problemas de la vida y establecer
los signiﬁcados de su entorno.” (Child Trauma Academy, 2005).
*

Tomando como base ésta deﬁnición, el punto de partida para
la comprensión de la relación existente entre el diseño y la cognición, comienza con el reconocimiento de que gran parte de “…
las cosas que bombardean nuestros sentidos todos los días no son
piezas de información sino simples datos.” (Wurman, 1989, citado
en Shedroff, 1994, p.2).

Nathan Shedroff,
es un experto en
diseño y arquitectura
de información.
Más sobre su trabajo e
investigaciones en:
www.nathan.com

Ante esta realidad es necesario entender cual es el proceso que
se lleva a cabo para la transformación de los datos en información y
conocimiento útil. Nathan Shedroff (1994) y Gui Bonsiepe (2000) presentan este desarrollo dividido por etapas. A continuación se abordará
cada una de ellas y se indicará en que factores interviene el diseño.
Primera etapa: los datos. Los datos son la materia prima de la
comunicación, pueden ser cifras, nombres, estímulos etc.; carecen
de organización lo que ocasiona que no tengan sentido, ya que se
presentan como entidades vagas e incompletas. En esta fase es muy
difícil que el hombre sea capaz de utilizarlos ya que por su estado
de desorganización y caos es más complicado el entendimiento.
Segunda etapa: la información. Cuando a estos datos se les
añade una organización o contexto, se convierten en información,
ya que se relacionan tales cifras o nombres con conceptos lo que
les proporciona sentido y utilidad.
La función del diseño en esta etapa consiste en presentar los
datos de una forma que puedan ser correctamente leídos, entendidos y relacionados. Las acciones especíﬁcas que se llevan a cabo
para este ﬁn son, la organización, jerarquización y establecimiento
de categorías.
El área especíﬁca del diseño que se encarga de estas tareas es el diseño de información, ya que, es el encargado de transformar los datos en información para que puedan ser entendidos y asimilados.
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Tercera etapa: el conocimiento. “El conocimiento se adquiere
a través de la experiencia” (Shedroff, 1994, p.4.) Es el resultado de
la comunicación y repartición de la información con otras personas
o artefactos.
En esta tercera etapa del proceso también es de vital importancia la forma en que la información es presentada, ya que de esto
dependerá su apropiada interpretación y aplicación. En esta etapa,
el diseño de interacción es el que interviene para el establecimiento
de sentido y el desarrollo de acciones.
Cuarta etapa: la sabiduría. Cuando dichos conocimientos han
pasado a una etapa de evaluación e interpretación se puede hablar
de la presencia de una sabiduría, ésta última etapa es la más imprecisa por lo que su proceso de formación es menos conocido.
De acuerdo con Nathan Shedroff “…se trata de un “meta –conocimiento” y es el resultado de la contemplación, evaluación, retrospección e interpretación, los cuales son procesos personales”.
(1994, p.5). Este último eslabón no es posible construirlo para otras
personas ya que es un desarrollo personal.

*

La ﬁnalidad de esta explicación consiste en mostrar cómo el
proceso cognitivo pasa por toda un serie de etapas, en las cuales es
crucial la forma en que los datos son presentados. Si éstos carecen
de un apropiado manejo y estructuración será más difícil que se
pase a la siguiente etapa, con lo cual se detendría o desviaría el
proceso comunicativo deseado.

Proceso evolutivo
datos -información.
Basado en Nathan
Shedroff 1994.

Ante esta importancia de la presentación y estructuración de los
datos, surge la relevancia del diseño en todos aquellos procesos en
los que se desea hacer llegar una información a un usuario.
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Cómo se puede observar en la gráﬁca, existe un punto de intersección entre le diseño de información y el de interacción, esto
signiﬁca que la práctica de estas disciplinas no se encuentra aislada
una de la otra; al contrario se presentan como complementos en el
desarrollo de un conocimiento.
Además de la función mediadora del diseño en el proceso
datos-información-conocimiento, Gui Bosiepe establece otra relación, la cual hace referencia a la necesidad de comunicación del
conocimiento, dónde el diseño también tiene injerencia.

…el conocimiento como cúmulo de
experiencias, necesita ser comunicado y
compartido entre los individuos.
El proceso de comunicación y repartición
del conocimiento está vinculado a la
presentación del conocimiento,
-y la presentación del conocimiento es- o
podría llegar a ser una cuestión central del
diseño. (Bonsiepe, 2000, p.2).

Esta cita marca otro punto clave en el papel que juega el diseño de información en la educación; puesto que no sólo sirve para
facilitar el entendimiento de los datos y la información, sino que
también adquiere relevancia en la acción de compartir y comunicar
lo aprendido.
Se concluye por lo tanto, que estas son las dos dimensiones en las
que interviene el diseño de información en los procesos cognitivos.
1. Facilitador en el entendimiento de los datos e información
2. Mediador para la comunicación y repartición de tales
datos e informaciones.
Las dos dimensiones están estrechamente ligadas por motivos
causales ya que si un concepto no es entendido, no es posible transmitirlo ni comunicarlo; es así que dentro del proceso de uso y comu-
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nicación de la información se le debe dar énfasis a la estructura, organización y presentación de la misma para asegurar su efectividad.
Habiendo entendido la importancia de la aplicación del diseño en los procesos cognitivos, se presenta un breve análisis de las
disciplinas que se ven involucradas: el diseño de información y el
diseño de interacción.

2.1 Diseño de información, la disciplina integradora.

*
Diversos ejemplos de
la aplicación del diseño
de información.

La era de la información ha ocasionado una revolución en el acceso y manejo de la información. Cómo nunca antes se tiene acceso
a inﬁnidad de documentos, datos, narraciones, imágenes, videos,
etc.; esta abundancia de la información ha pasado de ser un beneﬁcio para la humanidad a ser una complejidad más en el proceso
de aprendizaje.
Ante la necesidad de organización y estructuración de los datos,
se presenta el diseño de información como la disciplina que tiene la
función de establecer las relaciones apropiadas entre contenido y
forma, para transformar los datos en información signiﬁcante.
El reconocimiento del diseño de información como disciplina
es relativamente reciente, lo cual no signiﬁca que no se haya practicado con anterioridad. De una u otra forma el hombre ha tratado a
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lo largo de la historia de organizar la información que ha producido
para hacerla entendible a los demás. Ejemplos de manifestaciones
del diseño de información se pueden encontrar en diversas culturas
a lo largo de la historia.
El diseño de información encuentra sus raíces en el diseño gráﬁco, pero a medida que las necesidades de comunicación fueron
cambiando, se vio la necesidad de integrar procesos que se relacionaran más con el manejo del contenido complejo, no tanto con
su apariencia visual. Esto no signiﬁca que ésta sea excluida de la
práctica, simplemente ya no se concentra especíﬁcamente en ella.
De acuerdo con Nathan Shedroff (1994) uno de los grandes
retos que se presenta en el campo de la comunicación y de la información, es el manejo apropiado de la información para conseguir
que ésta sea valiosa, efectiva y memorable.
Dado que esta meta es un proceso complicado de alcanzar, un
efectivo diseño de información incluirá aspectos provenientes de
otras disciplinas como son la psicología, teorías de la percepción y del
aprendizaje, historia, lingüística, edición de textos, antropología etc.
Toda esta conﬂuencia de áreas no signiﬁca que se centralice
el conocimiento, siendo una sola persona la que se tenga que encargar de todo, más bien se reﬁere a un elemento integrador de
todas estas áreas. Es aquí precisamente donde se encuentra otra de
las funciones del diseño de información: poseer los recursos para
integrar conocimientos de diversas áreas en un resultado común.
Debido a esta cualidad del diseño de información es manejada por
algunos autores como una disciplina integradora.
Después de haber introducido brevemente el campo de acción
de la disciplina, se presentan algunas de las deﬁniciones dadas por
organismos dedicados al estudio, difusión y práctica del diseño de
información.
*

· Sociedad para la comunicación técnica (STC).
El campo del diseño de información aplica los principios tradicionales y envolventes del diseño al proceso de traducir datos complejos y desorganizados, en información valiosa y signiﬁcante. La
práctica del diseño de información requiere un acercamiento interdisciplinario que combina habilidades en diseño gráﬁco, escritura,
edición, diseño instruccional, tecnología del desempeño humano,
y factores humanos.

La Sociedad para la
comunicación técnica,
cuenta con un grupo
de especial interés en
Arquitectura y Diseño
de información.
Más información en:
www.stcsig.org/id/
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*
IID es un organismo
encargado del
estudio del mejor
entendimiento y
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· Instituto Internacional del Diseño Información. (IID)
Diseño de información es la deﬁnición, planeación y modelado de contenidos en un mensaje y su medio ambiente, presentados
con la intención de obtener objetivos particulares en relación con
la necesidad de los usuarios.

difusión del Diseño de
Información.
Más información en:
www.iiid.net
*
Kelake es el web blog
de Clark Macleod. Trata
sobre la cultura del
diseño, la tecnología y

· Kelake Web Blog.
Diseño de Información concierne con la transformación de datos en información, haciendo lo complejo fácil de entender y de
usar. Esta disciplina de rápido crecimiento, se apoya en la tipografía, diseño gráﬁco, lingüísticas aplicadas, psicología, y ergonomía
aplicada, cómputo, y otros campos. Surge como una respuesta al
la necesidad de las personas de entender y usar tales cosas como
formas, documentos legales, interfaces computacionales e información técnica.

la web.
Más información en:
www.kelake.org

Como se puede ver en las deﬁniciones anteriores, el campo
de acción del diseño de información es muy amplio, por lo que su
presencia puede estar vinculada a numerosos procesos dentro de
diversas disciplinas.

2.1.1 Principios básicos del diseño de información
Habiendo entendido los objetivos del diseño de información, es
necesario hacer un breve análisis de cuáles son los principios en los
que se basa la práctica de esta disciplina.
De acuerdo con David Slees (1997), existen 5 principios básicos que se deben de considerar en la práctica del diseño de información, estos son:
1. Políticas. Concierne la consideración de las intenciones y el
ambiente que rodea a la información.
2. Posición. Considerar las diferencias en las posturas que las
personas toman sobre la información y desarrollar productos
con base en la consideración de éstas diferencias.
3. Parsimonia. Buscar la forma más sencilla de resolver los
problemas lo cual no signiﬁca simple. Se debe decir lo que es
necesario pero de una forma clara.
4. Cortesía. Desarrollar productos cuyo desempeño sea amigable
y que expresen un profundo respeto por sus necesidades.
5. Desempeño. Presentar la información de manera que ésta
sea capaz de desarrollarse positivamente en la práctica.
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De los cinco puntos expuestos se considera a la cortesía cómo uno
de los aspectos más importantes, puesto que un sistema cortés o
amigable facilita su uso, y algo que es fácil de usar reduce el esfuerzo y evita el error. Estas dos características pueden resultar altamente efectivas en la transmisión de conocimiento, puesto que entre
más se reduzca la complejidad y el número de errores, se estará
llevando a cabo de una manera más efectiva la comunicación de
la información.
Elementos de una comunicación clara
Haciendo una síntesis de los principios del diseño de información
se puede aﬁrmar que su práctica está relacionada con la presentación de una comunicación clara, la cual depende de las siguientes
características. (Nathan Sedroff 1994)

*
Página opuesta:
Ejemplos de distintos
tipos de organización.
De arriba a abajo.

· Organización.
· Presentación
· Metas y mensaje
· Claridad y Complejidad
A continuación se analizarán brevemente las propiedades de cada
una de los elementos anteriores.
1. Organización y presentación
La organización es probablemente uno de los componentes más
importantes del diseño de información, puesto que “permite el establecimiento de patrones a la información mediante la muestra de
relaciones” (Fleming 1988, p. 45)
El problema que se presenta en el establecimiento de estos patrones consiste en que el conocimiento tiene múltiples formas de
organizarse y dichas relaciones son subjetivas, ya que cada persona
de acuerdo con sus experiencias puede establecer diferentes relaciones. (Fleming, 1998).
Es importante entender que existe una enorme cantidad de formas por las cuales se puede organizar y agrupar una información.
Lo que hace útil al tipo de agrupación escogida es que sea la más
lógica y entendible para las personas que la van a usar o consultar, es decir antes de establecer la agrupación se debe estudiar las
características de los usuarios, para así presentar una organización

Alfabético
Cronológico
Ubicación
Númerico
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que les resulte familiar y entendible. No obstante de esta diﬁcultad,
existen diversos estándares de organización, entre los más frecuentes se encuentran: (Shedroff, 1994)
· Orden alfabético. Esta es una de las formas más comunes de
organizar la información, la secuencia que sigue va de acuerdo con
las letras del alfabeto (A-Z). Debido al nivel de abstracción que proporciona, funciona para algunos casos; siendo que sus limitantes
radican en la diferencia de alfabeto en diversas culturas.
· Cronológico. Esta organización está basada en función del
tiempo, pudiéndose encontrar en dos tipos de orden, del más reciente al más antiguo y viceversa. Una variante dentro de esta categoría es la determinada por la frecuencia con relación al tiempo, los
que se repiten más en un lapso corto y los que son más dispersos.
· Localización. El orden se establece mediante la relación de
dos elementos y su situación en el espacio. Su utilización en ambientes donde se requiere una identiﬁcación de espacios o se involucra un recorrido, este sistema resulta eﬁcaz.
· Continuidad. Este sistema organiza la información con base a
sus cualidades, lo que permite que se pueda identiﬁcar los diferentes niveles dentro de la escala.
· Categoría. Agrupa a los elementos de acuerdo a sus cualidades y características.
· Números. El orden se establece con base a un sistema numérico. Este sistema puede ser muy útil para datos cuantitativos.
· Azar. Consiste en la no organización, puesto que el orden de
los elementos se establece fortuitamente.
Estos son algunos de los grupos en los que se pueden clasiﬁcar
la mayoría de los datos y eventos. Como se mencionó son los más
comunes, sin embargo, existen muchos otros grupos en los que se
puede clasiﬁcar la información.
Habrá algunos datos que por su complejidad pueden ser clasiﬁcados en más de uno de estos grupos. Lo que se recomienda en esos
casos es la investigación del público al que va dirigido, y con base en
sus preferencias establecer la mejor opción.
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Las metáforas pueden ser otra forma de clasiﬁcación, ya que para
unos autores son una forma de representar elementos, para otros
consiste en un sistema de organización, siendo consideradas igualmente como modelos conceptuales.
En esta investigación se abordará el estudio de las interfases
dentro de la clasiﬁcación de modelo conceptual.
2. Metas y mensajes.
La necesidad de establecer las metas y objetivos del proceso de comunicación es un aspecto fundamental, ya que permite que todas
las acciones que se llevan a cabo estén dirigidas efectivamente hacia
el mismo camino. ¿Cómo sería posible dirigir un mensaje sin saber
su objetivo?, evidentemente este elemento sirve como punto de partida para el desarrollo de las acciones involucradas en el diseño.
3. Claridad y complejidad.
La claridad consiste en la presentación de contenidos complejos
de manera sencilla, lo cual no signiﬁca simple. Shedroff puntualiza
mucho esta diferencia, puesto que una información simple es aquella en la que se ha reducido el nivel de la información, mientras
que la claridad puede presentar contenidos complejos pero de una
manera muy concreta.
La explicación de estos elementos y principios del diseño de
información, permiten un mejor entendimiento de la importancia
que éste tiene tanto en los procesos comunicativos como en los
cognitivos.
Como se mencionó en la primera parte de este capítulo en el
proceso cognitivo además del diseño de información se encuentra
el diseño de interacción. A continuación se presentarán las principales características de ésta disciplina.

2.2 Diseño de Interacción: la construcción
de la experiencia.
Una vez que la información está organizada y presentada de una
forma que permite la comprensión de la misma, se debe considerar
que las personas tienen acceso a ella través de múltiples artefactos,
plataformas e inclusive otras personas. El contacto con estos ele-
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mentos contenedores de la información genera una experiencia. A
la construcción y análisis de esta experiencia es precisamente a lo
que se dedica el diseño de interacción.
Es necesario aclarar que dentro de los objetivos de ésta tesis no se
abarca el análisis de la interacción entre personas, por lo tanto no
se abordará éste aspecto; siendo las interfases las entidades en las
que se concentre éste estudio.
El proceso de diseño de interacción y sus principios:
Habiendo entendido que el diseño de interacción tiene como
objetivo presentar a los usuarios de los artefactos experiencias útiles, satisfactorias y usables, es necesario conocer las acciones a través de las cuales cumple su cometido y los elementos implicados
durante su desarrollo.
*

El diseño de interacción incluye estas actividades: (Preece, 2002).

Jennifer Preece
es profesora del
departamento de
sistemas de información
de la University of
Maryland Baltimore

1. Identiﬁcación de las necesidades y establecimientos de
requisitos.
2. Desarrollo de bocetos.
3. Construcción de prototipos.
4. Evaluación de los resultados.

County.
Más información sobre
su libro de interacción:
http://www.id-book.
com/

Mediante la realización de estas actividades el diseño de interacción investiga, propone y evalúa el desempeño de los artefactos
en relación a sus usuarios. Ahora bien es importante conocer cuáles
son los elementos que se encuentran presentes en el diseño de interacción. De acuerdo con Gui Bonsiepe, (citado en Thissen, 2003)
éstos son los factores implicados:
· El usuario
· La tarea a realizar
· La herramienta
· La interfase
Del estudio del usuario y su comportamiento se encargan una
amplia gama de disciplinas, puesto que es un aspecto que debido
a su complejidad se debe abordar desde diferentes perspectivas y
contextos. Algunas de las áreas que aportan conocimientos de éste
factor se encuentran, la ergonomía cognitiva, interacción humano-computadora (Human-Computer Interaction HCI), la ingeniería
cognitiva y los factores humanos (Preece, 2002).
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Como se puede observar, la creación o diseño de interacciones es
un proceso complejo. Requiere de un gran esfuerzo para entender
no sólo las necesidades del usuario sino la forma en que él espera
resolverlas, y mediante este entendimiento presentarle herramientas que se aproximen lo más posible a sus expectativas. Sin que por
esto se deje de ser creativo e innovador.
Para cumplir con todos estos cometido se deben de considerar
los principios básicos del diseño de interacción: (Preece, 2002)
1. Visibilidad. Se reﬁere a la cualidad de identiﬁcar
rápidamente las funciones presentes en el sistema.
2. Retroalimentación. Consiste en proporcionar información
de respuesta ante una acción.
3. Limitaciones. Es necesario establecer las limitantes
presentes en la interfase, para así dirigir apropiadamente las
acciones.
4. Mapeo. Se reﬁere a la relación existente entre los controles
y sus efectos.
5. Consistencia. Una interfase consistente posee modos
operantes similares para tareas similares, esto facilita mucho el
aprendizaje ya que habiendo entendido cómo se lleva a cabo
una tarea, se sabrá cómo se realizan tareas parecidas.
6. Explicito. Una característica importante del diseño de
interfaces consiste en proporcionar atributos a los artefactos
que sean evidentes en su uso.
Contando con una perspectiva general de los objetivos del diseño de interacción sus actividades y principios básicos, es necesario
analizar detenidamente los factores más relevantes de éste proceso.
2.2.1 La interfase
Cada día miles de personas intercambian información y realizan
tareas a través de dispositivos, los cuales gracias a sus funciones se
han convertido en elementos importantes de la vida diaria.
Ante la importancia de esta relación se encuentra la necesidad
de analizar cómo se lleva a cabo esta interacción hombre-instrumento a través del estudio de las interfases.
El término interfase cuenta con diversas interpretaciones y enfoques, a continuación se muestran algunas de ellas:
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Para Frank Thissen “La interfase es el vínculo que conecta una herramienta y la persona que la está utilizando para hacer algo” (Thissen,
2004)
Para Jennifer Fleming “La interfase es el intermediario entre los
usuarios y el contenido, un intérprete y guía de las complejidades
de un sitio.” (Fleming, 1998)
“La interfase convierte los objetos en productos. La interfase
convierte los datos en información entendible” (Gui Bosiepe, citado
en Thissen, 2004)

*
Esquema de la interfase
(Thissen, 2004)

El esquema anterior nos muestra el papel conector que juega
la interfase en el proceso que el hombre lleva a cabo cuando se
enfrenta ante una herramienta.
Juan Ignacio Visentin nos habla de las interfases como “El espacio que permite la acción entre la persona y un objeto.” (Visentin,
2005)
No obstante de las diferencias entre los autores, todos coinciden
en que la interfase es “algo” ya sea físico o virtual que permite a “alguien” (generalmente al hombre), establecer un diálogo o comunicación con la herramienta que le permitirá llevar a cabo una tarea.
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En la actualidad gracias a la eﬁcacia de las interfases se puede
realizar una gran cantidad de procesos complejos. Con la presencia de Internet y los nuevos medios, el hombre tiene la posibilidad
de transmitir, compartir, vender, ofrecer e intercambiar información
con un impacto como nunca antes se había tenido.
Ante esta gran cantidad de oferta de datos, la presencia de una
interfase eﬁcaz se ha convertido en un factor imprescindible en
todo instrumento electrónico. Para esto es necesario que el usuario
entienda ante que tipo de información se enfrentará, y cuales son
las actividades que se pueden llevar a cabo. Todo esto de la forma
más rápida posible, puesto que el tiempo de realización de las tareas se ha convertido en un punto clave.
Toda esta serie de reﬂexiones acerca de las necesidades del
usuario se le conoce como diseño centrado en el usuario.
2.2.2 Diseño centrado en el usuario
En el desarrollo de interfases se debe considerar el factor humano, puesto que son instrumentos diseñados por y para personas. Con
base en esto, la ﬁnalidad del diseño de interfases debería consistir
en la búsqueda del mejor diálogo y uso por parte del hombre.
El diseño centrado en el usuario surge con la preocupación porque todas las características presentes en una interfase, sean compatibles con las formas en que los humanos establecen conceptos,
ideas y secuencias.
Toda esta preocupación viene dada porque al principio las herramientas y sus interfases carecían de las consideraciones cognitivas y operativas de las personas, siendo por lo tanto difíciles de
operar por sus usuarios ﬁnales, lo que ocasionaba fallas en su uso.
En la actualidad ha habido muchos avances en ésta área, aunque
todavía queda mucho por hacer.
Tanto el uso de las computadoras como cualquier otra tecnología debe generar un beneﬁcio y una ayuda para que el hombre lleve
a cabo sus tareas. Es por eso que en el desarrollo de “éstas” herramientas, uno de los elementos más importantes que se debe considerar es que sirvan para lo que fueron hechas: ayudar al hombre.
Una interfase centrada en el usuario es aquella que toma en
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consideración los modelos conceptuales (la forma en que las personas establecen sentido a los conceptos y a las circunstancias), y
las aplica como eje motor en su organización y presentación. Para
esto es indispensable primero que se sepa exactamente cual es la
audiencia a la que va destinado el sitio, y en segundo que se haga
un análisis de cómo interactúa el hombre con determinado mecanismo, para así detectar los errores y mejorar la interfase.
2.2.3 Los modelos conceptuales
Antes de abordar un proyecto de diseño es necesario tener un entendimiento del problema. Gran parte de este entendimiento está
delimitado por la forma en la que las personas conceptualizan las
situaciones. En el diseño de una interacción se debe estar conciente
de este aspecto y con base en ello estructurar y organizar los elementos de la experiencia. Para este ﬁn, el desarrollo de modelos
conceptuales se presenta como una herramienta efectiva.

Un modelo conceptual consiste en
“… la descripción del sistema propuesto
en términos de un conjunto integrado de
ideas y conceptos acerca de que lo que
debe hacer, cómo se debe comportar y lucir,
de una forma que sea entendible por los
usuarios de la forma intencionada.”
(Preece, 2002, p.40)

En el desarrollo de los modelos conceptuales, además de las
necesidades del usuario es necesario tener una idea clara de lo que
será el producto y corroborar su efectividad mediante pruebas con
usuarios durante todo el proceso.
Preece (2002) menciona la existencia de tres tipos de modelos conceptuales:
1. Basados en las actividades
2. Basados en objetos
3. La metáfora.
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Basados en las actividades: Se reﬁere al tipo de actividades
en las que generalmente se ven involucrados los usuarios cuando
interactúan con un artefacto. Las más comunes son las siguientes:
instrucción, conversación, manipulación y exploración.
Basados en los objetos: Su principio se basa en el establecimiento de analogías con objetos comunes de la vida diaria; tienden
a ser más concretas y pueden ser muy eﬁcaces si se utilizan apropiadamente. El problema que se encuentra en este tipo de modelo
es que si dicha analogía es aplicada literalmente los resultados no
son eﬁcientes, se conduce a un diseño pobre y no funcional.
La metáfora: Este modelo conceptual es uno de los más utilizados, y puede estar orientado tanto a las actividades cómo a los
objetos. La metáfora es un “modelo conceptual que ha sido desarrollado para ser similar en algunos aspectos a una entidad (o entidades) física, pero que también tiene sus propios comportamientos
y propiedades” (Preece, 2002, p.55)
La razón por la cual la metáfora es tan popular, es porque permite que el usuario tenga una idea más clara del funcionamiento
del sistema, facilitando así su aprendizaje.
No obstante de su éxito en algunas aplicaciones, la metáfora no es
la panacea de los modelos conceptuales. Existen grandes puntos
en su contra como las limitantes que se generan con su uso, ya
que todas aquellas características o funciones del sistema que se
encuentren fuera de la metáfora, no serán comprendidos con la
misma facilidad.
Determinar cuál es el modelo conceptual más apropiado para
la interacción no es una tarea fácil, ya que se requiere de mucha
observación y análisis de los usuarios.
Algunos de los métodos utilizados en la determinación de la
metáfora apropiada provienen de técnicas de estudio del usuario
cómo son las encuestas, los grupos focales entre otros. Aunque también se pueden incluir la realización de prototipos, bocetos, story
boards, etc.
En algunos casos, el modelo conceptual apropiado no es uno en
especíﬁco sino la combinación de varios. Sea cual sea el proceso en
la elección del modelo, se debe tomar en cuenta en todo momento al
usuario puesto que es precisamente él quien dirige esta búsqueda.
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2.2.4 Interactividad
Cómo se mencionaba al principio, la interacción se caracteriza por
generar una experiencia. Tales experiencias o diálogos poseen diferentes niveles de interactividad.
La interactividad se entiende como “la cantidad de control que
la audiencia tiene sobre las herramientas, el ritmo o el contenido;
la cantidad de opciones que este control ofrece; y la habilidad de
usar la herramienta o el contenido para ser productivo o crear”
(Shedroff, 1994, p.9)
De acuerdo con el nivel de participación que presenta el usuario
con respecto a la interfase se determina el nivel de interactividad.
*
Página opuesta.
Ejemplos de interfases

De acuerdo con Shedroff (1994), los elementos que determinan
los niveles de interactividad en un producto o experiencia son los
siguientes:

basados en distintos
modelos conceptuales.

· Control y retroalimentación. Se reﬁere a la cantidad de control que el usuario tiene sobre la interfase, y al nivel de respuesta
que ésta ofrece ante determinada circunstancia. Una interfase interactiva debe de contener amplio nivel de retroalimentación.
· Productividad y experiencias creativas. Estas son características que determinan en parte la interactividad, ya que en una interfase donde se tiene una presencia activa del usuario se le permite
ser creativo. Este es un factor muy importante puesto que no se
trata simplemente de una participación del usuario, sino que es una
forma de permitir que las personas propongan, experimenten mediante la creatividad.
· Experiencias adaptables. Este aspecto se reﬁere a la capacidad de determinados sistemas de interacción de irse ajustando de
acuerdo a las características del usuario.
· Experiencias comunicativas. Cuando una interfase permite
que la interacción que resulta de su uso propicie actividades comunicativas, ésta se ve altamente enriquecida porque el usuario tiene
la posibilidad de compartir, mostrar y disfrutar de la comunicación
con otras personas.
Estos elementos permiten medir el nivel de interactividad presente en un producto o experiencias ya que se presentan como los
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indicadores de la interactividad; por lo que es muy importante su
consideración en le desarrollo de alguna interfase.
La importancia de estos indicadores de interactividad, es que se
pueden usar como elementos para el diseño de interfases centradas
en el usuario. Ya que si se contempla cuáles son las áreas en las que
el usuario puede participar y sentirse involucrado en el proceso, se
tendrán mejores resultados que si solamente se le indica que hacer
y cómo hacerlo.
Como se puede observar la relación existente entre el diseño de
interacción y la usabilidad es muy estrecha. Puesto que la ﬁnalidad
de la interacción es crear experiencias efectivas, disfrutables y usables; y la usabilidad es una de las características que más se desea
conseguir en las interfases, para garantizar la facilidad en su uso.
2.2.5 La usabilidad
La usabilidad en una de las características de las interfases que
se encuentra en apogeo en la actualidad. Básicamente consiste en
asegurar que los productos y plataformas que se desarrollan sean
efectivos y fáciles de usar.
El enfoque que se presenta está inclinado hacia la web, ya que para
otras áreas de producción se cuenta con el diseño industrial y la
ergonomía entre otras disciplinas.
Dado que el objetivo de éste capitulo es establecer y justiﬁcar
la relación del diseño con los procesos educativos, es necesario
considerar los principios básicos que hacen que un producto ya sea
informativo o de interacción sea usable.
Metas de la usabilidad
La usabilidad en términos generales cumple con 6 metas: (Preece,
2002 p.14)
Efectividad. Los artefactos deben realizar correctamente sus
funciones
Eﬁciencia. Se reﬁere a su desempeño en relación con el
tiempo
Seguridad. Que su uso sea seguro y se eviten los errores o los
riesgos
Utilidad. Que las funciones de los artefactos sean relevantes
en la vida de las personas.
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Fácil de aprender. Que el entendimiento de su uso sea fácil.
Fácil de recordar cómo se usa. Se reﬁere a que tan
memorable es su uso.
La presencia de estos elementos en un producto, artefacto o
plataforma proporciona una mayor facilidad de uso, aprendizaje y
disfrute.
Jacob Nielsen quien es una de las máximas autoridades en el
terreno de la usabilidad, maneja éstos elementos de una forma más
especíﬁca por lo que presenta 10 principios básicos de la usabilidad (Nielsen 2001, citado en Preece, 2002, p.27)

*
Jacob Nielsen
tiene múltiples
investigaciones sobre
usalibilidad.
Estas investigaciones
pueden ser consultadas

· Visibilidad del estado del sistema.
· Concordancia entre el sistema y el mundo real.
· Libertad y control del usuario.
· Consistencia y estándares.
· Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse
de los errores.
· Prevención de los errores.
· Reconocimiento.
· Flexibilidad y eﬁciencia en el uso.
· Estética y diseño minimalista.
· Ayuda y documentación.

en www.useit.com.

Estos elementos pueden ser aplicados a gran parte de los artefactos a través de los cuales se lleva a cabo una actividad, pero
es necesario mencionar que debido al perﬁl de la investigación de
Nielsen, éstos se encuentran enfocados en la web.
Habiéndose abordado las especiﬁcaciones generales en las que
el diseño de información interviene en los procesos cognitivos, se
pasará al análisis de la web como plataforma especíﬁca.

