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Introducción 
De acuerdo con Núñez Chan y Tiburcio (2002: 46), se integra por el conjunto de materiales necesarios y suficientes 
que el estudiante requiere para desarrollar los aprendizajes que la Institución ha definido para un determinado 
curso. Por lo que se deberá facilitar su adquisición por medio de la clarificación de los propósitos u objetivos por 
cada objeto de aprendizaje o unidad; al mismo tiempo, ofrecer la adecuada información para lograrlo, especificando 
los tópicos que se abordarán, sus hilos conductores y los conocimientos (declarativos, procedimentales, valorales y 
actitudinales), definidos como metas y desempeños del aprendizaje que se busca logren los alumnos, para lo cual 
se especificarán las actividades de aprendizaje acordes a dichos objetivos, enmarcadas en un ciclo de: información, 
proceso, interacción y producto, acompañándolas de una serie de rúbricas de evaluación, que permita al educando 
y al educador saber que las metas de comprensión se han logrado. 
Su diseño 
Debido a que, en este caso, se han considerado estrategias centradas en un medio de enseñanza-aprendizaje 
estructurado en un software específico, que posee propiedades comunicativas, cognitivas y motivacionales 
particulares, se parte de un diseño en donde los recursos puestos a disposición del estudiante, por intermediación 
de las máquinas que los reproducen, no toman las decisiones, ya que son los mismos alumnos quienes manipulan 
los medios y, a través de ellos, impulsan su propio aprendizaje; en su elaboración se incorporaron los materiales 
didácticos que permitirán la recuperación, evocación y utilización de la información que teóricamente ha sido 
retenida con anterioridad, mediante procedimientos no presenciales para su revisión y consulta en este medio 
particular. 
Para lograr lo anterior, se han establecido estrategias de búsqueda de textos, material multimedia y códigos como 
mapas, esquemas y referencias, que servirán para que los estudiantes realicen su aprendizaje y logren, fuera del 
aula, la rememoración de información específica mediante estudio-repaso y estrategias que permitan generar 
respuestas, mediante procesos de presentación, ordenación, asociación o repetición de información mediante 
esquemas, cuya utilización por los alumnos les servirá para redactar informes o trabajos escolares, argumentar o 
comentar una propuesta académica, o realizar exámenes. 
En estas propuestas, integradas en paquetes de cómputo para la enseñanza para impulsar el aprendizaje, el 
educador diseña y/o selecciona los medios de aprendizaje que contienen mensajes ya codificados, por lo que la 
tarea principal consiste en organizar la orientación o guía que facilite su descodificación e induzca un aprendizaje 
significativo. Su finalidad radica en apoyar a los estudiantes para que sean capaces de comprender los materiales 
académicos que se han integrado en sus cursos, que puedan redactar trabajos, solucionar problemas y aplicar a 
otros contextos lo aprendido. 
Al realizar los procesos cognitivos los estudiantes serán capaces de reconocer el conocimiento nuevo, analizarlo y 
revisar sus conceptos previos sobre el mismo, organizar y realizar una síntesis de esos conocimientos, que les 
permita ensamblar lo aprendido y asimilarlo a lo ya conocido, e interpretar y reorganizar todas las actividades de 
aprendizaje que ha realizado sobre el tema, mediante estrategias de enseñanza en su diseño, como las de 
programación, elaboración y puesta en operación de procedimientos que les permitirán integrar los conocimientos a 
aprender (declarativos, procedimientales, actitudinales y valorales). 
Estos procedimientos deben ser diseñados de tal forma que estimulen a los alumnos a realizar observaciones, 
analizar la información y buscar otra adicional, opinar, formular hipótesis, realizar conclusiones y paralelismos, 
buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos; en donde es crucial el organizarlos como ambientes, 
para que los estudiantes aprendan a aprender; adicionalmente, se deberán considerar estrategias de aprendizaje 
mediante las cuales ejerciten las actividades de: recirculación, organización, elaboración y recuperación de la 
información. 
La interfaz gráfica de un programa de cómputo 
Como señala Lamarca (2008), la idea de simplificar el uso de las computadoras para usuarios de todo tipo y no sólo 
para los expertos, ha convertido en una práctica habitual el utilizar metáforas visuales, amigables y vistosas, por 
medio de la llamada interfaz gráfica de usuario (IGU ó GUI en inglés), para que el usuario interactúe y establezca 
un contacto más fácil e intuitivo con el software. Esto se logra dando un clic del ratón sobre algún gráfico o imagen 
que se incluye intencionalmente en la pantalla, para sustituir la tarea de redactar instrucciones en un código fuente 
para que la máquina interprete la realización de una acción específica. Fue hasta 1993 que se generalizaron las 
interfaces gráficas de usuario, en los sistemas operativos Macintosh de la compañía Apple y Windows de Microsoft. 
En realidad una interfaz integra un dispositivo que permite comunicar dos sistemas que no hablan el mismo 
lenguaje; se utiliza el término interfaz para definir el sistema de conexiones y dispositivos que hacen posible la 



comunicación entre dos sistemas. Aquí nos referimos a la presentación visible del software en pantalla, tal y como 
se presenta a los usuarios para que interactúen con la máquina. La interfaz gráfica integra la presencia en el 
monitor de la computadora de una serie de menús e iconos, que representan las opciones que el usuario puede 
tomar dentro del software. 
Por extensión, en el caso del uso de hipertexto, la interfaz hipertextual consistirá del diseño navegacional y el 
conjunto de herramientas, como procedimientos y materiales, que permiten al usuario interactuar con los 
contenidos del programa. Proporciona al usuario del software el conjunto de opciones y posibilidades que podrá 
seguir durante todo el tiempo que se relacione con el programa, por lo que en su diseño es muy importante el 
detallar lo que verá y escuchará en cada momento, y las acciones que puede realizar, así como las respuestas que 
puede ofrecer el sistema. Por lo tanto, es muy importante ofrecer al usuario información que le permita entender los 
mensajes y comprender la mecánica operativa que se le ofrece en la sintaxis, las instrucciones, los códigos, las 
abreviaturas, los iconos, etcétera. 
Sintetizando, una buena interfaz ha de requerir poco esfuerzo por parte del usuario, siendo fundamental su 
simplicidad y funcionalidad. En su diseño se ha de prestar especial importancia a la tipografía y el uso del color, con 
especial cuidado en el diseño de las formas y la coherencia interna entre ellas. 
Las características básicas de una buena interfaz, según Lamarca (2008), podrían sintetizarse en: 

 Facilidad de comprensión, aprendizaje y uso 
 Representación fija y permanente de un determinado contexto de acción (fondo) 
 El objeto de interés ha de ser de fácil identificación 
 Diseño ergonómico mediante el establecimiento de menús, barras de acciones e iconos de fácil acceso 
 Las interacciones se basarán en acciones físicas sobre elementos de código visual o auditivo (iconos, botones, 

imágenes, mensajes de texto o sonoros, barras de desplazamiento y navegación) y en selecciones de tipo 
menú con sintaxis y órdenes 

 Las operaciones serán rápidas, incrementales y reversibles, con efectos inmediatos 
 Existencia de herramientas de Ayuda y Consulta 
 Tratamiento del error bien cuidado y adecuado al nivel de usuario 

Dado que el acceso o navegación en el software se realiza a través de iconos y su significado en la pantalla, es 
necesario que el usuario pueda observar en ella toda la información necesaria, para que pueda operar e 
interaccionar con el programa por medio de las opciones del menú, al accionar el ratón y el teclado, que le permita 
realizar la lectura y visualización de diversas acciones, procedimientos y acceder a los materiales que contiene el 
software. Esto se logra mediante la inserción de códigos que no están visibles en la pantalla para el usuario, pero 
que ofrecen, mediante un icono la acción deseada y especificada como un código de instrucciones, bajo la 
consigna: lo que ves, es lo que obtienes. 
El diseño de la interfaz debe enfocarse hacia las necesidades del usuario, por lo que es necesario tener claros los 
objetivos de los materiales del programa, teniendo en cuenta no sólo ofrecer información, sino buscar abarcar todas 
las posibles necesidades que puedan tener los usuarios al consultarlo. Por lo anterior, es fundamental determinar 
sus contenidos y funcionalidad, por medio de la estructura organizativa de sus materiales, la navegación en sus 
partes, las diferentes secciones que integrará y los sistemas de búsqueda que se ofrecerán. En estas tareas se 
debe considerar que cada usuario puede tener diferentes necesidades, por lo que un buen sistema de navegación 
debe contar con los mecanismos de acceso y herramientas adecuadas para diferentes funciones, desde búsquedas 
precisas, hasta exploraciones guiadas o a elección del lector. Se debe tener presente en su integración que la 
interfaz es el elemento que permite al usuario interactuar con los contenidos del programa, por lo que no sólo se 
precisa que sea atractiva, sino funcional. 
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