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LOS MODELOS MENTALES Y LA REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL COMPUTARIZADA:

DE LOS FUNDAMENTOS A  LA APLICACIÓN

RESUMEN

La representación gráfica de configuraciones volumétricas por medio de herramientas

computacionales, ha dado un giro a la comunicación de ideas a través de imágenes. Tal es el

caso de la construcción virtual tridimensional de la morfología de un sector urbano con el fin

de estudiarlo y modificarlo. Durante varios años hemos desarrollado y aplicado distintas

experiencias de investigación, con el fin de incorporar las herramientas de computación

gráfica a los postgrados de diseño urbano en el Instituto de Urbanismo de la Universidad

Central de Venezuela.

Nuestra investigación actual, se centra en una concepción del aprendizaje basada en las

teorías de Modelos Mentales. Desde esta perspectiva, La comprensión, el aprendizaje y la

resolución de problemas, se basa en la construcción mental y manipulación de modelos

analógicos que conforman la estructura cognoscitiva del sujeto aprendiz.

El caso que nos ocupa, se enmarca dentro del lenguaje de la arquitectura y el diseño urbano

en relación con la ejecución de herramientas computacionales de representación

tridimensional. La cognición basada en la construcción y manipulación de Modelos Mentales

muestra cuatro instancias de análisis: a) una configuración volumétrica externa real b) el

modelo mental de los elementos esenciales de dicha configuración c) El modelo mental de la

ejecución de la representación digital y d) la expresión gráfica digital. Esta última a su vez,

debe favorecer la construcción del modelo mental de las personas a quien se dirige la

información gráfica.

Hemos partido del análisis de las características  de los modelos mentales de nuestros sujetos

aprendices, tanto con relación al conocimiento espacial, como a la ejecución de herramientas

de computación gráfica. Seguidamente proponemos una metodología, que hemos aplicado

con éxito,  para la enseñanza de este tipo de herramientas en cursos de postgrado  en diseño

urbano dirigidos a arquitectos y urbanistas. La metodología incluye propuestas para la

organización de los contenidos  de los cursos, la elaboración de materiales instruccionales y

los lineamientos llevar a cabo la enseñanza. Para elaborar esta metodología hemos aplicado,

además de las teorías de Modelos Mentales, las categorías de Aprendizaje Complejo y

Componentes de la Instrucción.



LOS MODELOS MENTALES Y LA REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL COMPUTARIZADA:

DE LOS FUNDAMENTOS A  LA APLICACIÓN

En el presente texto relatamos una descripción de la experiencia que venimos realizando en el

Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y urbanismo de la Universidad Central

de Venezuela, en la cual hemos incorporado herramientas de computación gráfica de

modelado tridimensional a los cursos de postgrado en diseño Urbano. Proponemos una

metodología para la enseñanza de estas herramientas que se centra en el propósito específico

de construcción virtual de la representación de un sector de ciudad y su posterior

intervención. Nos hemos servido de las teorías de comprensión y construcción del

conocimiento de los Modelos Mentales por considerarlas apropiadas para la explicación de los

procesos de aprendizaje de conocimientos relacionados con la comprensión espacial. Los

estudiantes a los que está dirigida la propuesta poseen características muy específicas y los

consideraremos nuestros sujetos de instrucción . Entenderemos por Intervención instruccional

todos los procesos por medio de los cuales se planifica y se lleva a cabo una situación de

aprendizaje sistematizado.

1. MODELOS MENTALES Y COMPUTACIÓN GRÁFICA: CONCEPCIÓN DEL APRENDIZAJE

La representación gráfica ha sido siempre un poderoso medio por el que muchas disciplinas

comunican sus ideas. Los elementos que componen el pensamiento o los contenidos de un

determinado discurso,  pueden eventualmente ser expresados a través de una representación

gráfica. Esta representación ha de contener los principios más importantes de las ideas que

representan y de las relaciones entre sus elementos, bien sean estas relaciones de orden

jerárquico, espacial, geográfico o de contención entre sus aspectos constitutivos. Dependiendo

del tópico que trabajemos, existe información más susceptible de ser expresada con gráficos

que con palabras. Esto está sujeto a la estructura conceptual, del tipo de conocimiento que se

trate  y de los referentes concretos de la disciplina en cuestión. Tal es el caso de la

información espacial referida a lo geográfico-morfológico  muy propia del lenguaje

arquitectónico y de los estudios de los fenómenos urbanos. Estas disciplinas poseen un

lenguaje propio a través del cual se expresa la información espacial relativa a las

características de un sector urbano y a propuestas y proyectos de intervención que es el tópico

que analizaremos a la luz de nuestra experiencia.

A  partir de los recientes desarrollos de aplicaciones en el área conocida como computación

gráfica, Las herramientas computacionales se han convertido en una poderoso instrumento



para la construcción de dibujos, gráficos y representaciones digitales bidimensionales y

tridimensionales que expresan las ideas espaciales. Estos instrumentos han servido de base

para el estudio de realidades que pueden ser expresadas en forma de modelos analógicos

tridimensionales a través de los cuales se construyen, basados en modelos conceptuales, los

elementos de la realidad que nos permiten estudiarla. Aunque muchas veces los modelos

tridimensionales digitales sirven de insumo para la traslación al papel de las ideas espaciales,

según creemos, la representación tridimensional digital  va más allá de una  extrapolación del

dibujo y la perspectiva. Hemos observado que comprender y manipular las herramientas

computacionales que permiten dicha representación digital, es un aprendizaje complejo que

requiere de la indagación respecto a los procesos por medio de los cuales, una configuración

volumétrica real, es representada en un modelo digital. Consideramos que este aprendizaje se

obtiene por la construcción de dos tipos de representaciones mentales: la relativa a la

configuración volumétrica, y la relativa al funcionamiento de las herramientas

computacionales. La continua reestructuración de ambas  representaciones mentales y de sus

relaciones  son propiamente el producto y el proceso del aprendizaje.

Las más recientes investigaciones en el campo del aprendizaje se han centrado en los procesos

por medio de los cuales el ser humano adquiere conocimiento, la forma en qué lo almacena en

la memoria y cómo lo aplica en determinadas situaciones de su vida. En este sentido el sujeto

cognosciente o aprendiz ya no es visto como un ser pasivo que acumula conocimiento sino

que, a partir de su experiencia previa construye sus propios conocimientos, en función de los

conocimientos previos. Visto así, el aprendizaje consiste en la formación continua de

representaciones mentales de objetos, eventos,  conceptos y operaciones, y en el

establecimiento de relaciones entre ellos. Estas representaciones están estructuradas de forma

tal que los sujetos pueden recurrir a ellas en determinadas situaciones y que  resultan ser  los

conocimientos adquiridos.

Los estudios de inteligencia artificial y psicología cognitiva han propuesto lo que se

denominamos, la metáfora computacional. Desde esta perspectiva, estudiamos la

comprensión humana en términos de los distintos procesos por medio de los cuales

almacenamos y procesamos la información. En este sentido  se distinguen tres tipos de

memoria: Un reten sensorial a corto plazo, que almacena momentáneamente la información

exterior que afecta los receptores sensoriales, una memoria a corto plazo o memoria de

trabajo donde se realizan  conscientemente las operaciones mentales y una memoria a largo

plazo la cual nos interesa particularmente pues es la que alberga los conocimientos que posee

el sujeto y que activa en determinadas situaciones, o sea su estructura cognoscitiva.

Desde la perspectiva de la psicología cognitiva, los procesos psicológicos de comprensión de

la realidad externa parten de una representación interna de la misma. Numerosas propuestas

teóricas y experimentales han tratado de modelar la forma y funcionamiento de dicha



representación. Durante algún tiempo prevalecieron las teorías que consideraban la

representación proposicional como la única forma representacional existente, es decir que la

estructura de los conocimientos almacenados en la memoria contenía únicamente palabras y

símbolos que al conectarse forman proposiciones lógicas (Bonatti 1994). Sin embargo, el

carácter sintáctico de la representación proposicional presenta dificultades en la explicación

de la ejecución de ciertas tareas complejas que involucran la interacción con artefactos

tecnológicos o con relaciones espaciales (JOHNSON-LAIRD 1991) que es justamente lo que

nos ocupa. Por ejemplo, si preguntamos a un sujeto como se maneja una bicicleta o como se

estaciona un automóvil en retroceso, aunque este conocimiento pueda ser expresado

verbalmente, involucra necesariamente representaciones que no están formadas por palabras

sino por imágenes que involucran movimiento y que contienen información sobre la ejecución

de operaciones y la construcción de relaciones espaciales. Esto es exactamente lo que parece

suceder con la tarea de operar un computador para realizar representaciones gráficas de

eventos tridimensionales, lo cual es el punto central de esta exposición. Numerosos autores

(kenneth Craik, Johnson-Laird, Pillay, Norman, etc.) se han opuesto a la exclusividad de la

representación proposicional investigando en torno a los conceptos de  imágenes mentales y

Modelos Mentales. Los Modelos Mentales son una de las propuestas que explican los

procesos de por medio de los cuales entendemos de la realidad externa como la construcción

de representaciones internas que se utilizan en la comprensión, la solución de problemas y por

tanto  en el aprendizaje.

En términos generales, un modelo consiste en un sistema físico,  químico, conceptual,

matemático o analógico, que tiene la misma estructura de relaciones que el proceso que

pretende imitar.  Entendiendo por estructura de relaciones el hecho de que el modelo funciona

en algunos aspectos como procesos paralelos de simulación. Los Modelos Mentales han sido

definidos como la construcción de un modelo A’ a partir de una situación o un estado de las

cosas A tal que A’ corresponde a dicha situación colocando cualquier  lenguaje como un

sistema simbólico que puede hacer referencia a A pero no es el mismo A. (Norman, 1983).

Consideramos que la esencia de la comprensión humana consiste en que los individuos

construyen modelos internos de situaciones externas que los capacitan para hacer inferencias,

predicciones, comprender y explicar un fenómeno, construir nuevos conocimientos y decidir

acciones para el control de una situación. La cognición está basada en la construcción y

manipulación de Modelos Mentales. (Jhonson-Laird 1992)

En la experiencia que estamos exponiendo, hemos aplicado las teorías de Modelos Mentales,

específicamente a la  representación espacial, refiriéndonos a un conocimiento vinculado con

las relaciones de volumen, ubicación relativa y proporción entre eventos u objetos externos o

ideas que pueden ser posteriormente expresados como imágenes, tanto analógicas como

digitales. En este sentido encontramos esencialmente cuatro instancias de análisis: a) una



configuración volumétrica externa real b) el modelo mental de los elementos esenciales de

dicha configuración c) El modelo mental de la ejecución de la representación clásica o digital

y d) la expresión gráfica clásica o digital. Esta última a su vez, debe favorecer la construcción

del modelo mental de las personas a quien se dirige la información gráfica.

2. MODELOS MENTALES: LA DINÁMICA DE FUNCIONAMIENTO

Desde la perspectiva de las teorías de Modelos Mentales, cuando razonamos, interpretamos la

realidad espacial construyendo un modelo mental integrado basado en nuestros propios

conocimientos y en la realidad a interpretar. Por ejemplo, ante una configuración volumétrica

real de un sector urbano, no representamos mentalmente las propiedades lógicas del espacio

visto sino construimos un modelo analógico del mismo que contiene las características

esenciales que nos permitirán posteriormente llevar a cabo una representación gráfica,

relacionando entre sí, elementos que no están explícitamente contenidos en la observación

inicial  de la realidad. De esta forma podemos construir una representación mental válida que

puede dar por supuestos ciertos elementos basados en esas relaciones no explícitas sin hacerlo

conscientemente y evidenciamos conclusiones sobre  las nuevas relaciones. Tambien hemos

observado que el orden en que  percibimos la información gráfica coincide con el orden en

que construimos mentalmente los elementos del modelo mental, “la percepción de la

información o las premisas coincide con el orden en que se expresan las conclusiones”

(Johnson-Laird, 1992). Exponemos un ejemplo muy sencillo:

1. Observamos objeto

2. Probablemente construimos o activamos
inconscientemente el modelo mental con
elementos no explícitos: cubo sólido

 3. Rotamos el objeto, recibimos
más información,  reestructuramos
el modelo: Objeto hueco, le falta
dos caras

La percepción inicial no nos permite una integración inmediata tendemos a realizar

operaciones suplementarias, así  ante dos eventos perceptuales construimos un primer modelo

sobre la base de la primera percepción, la segunda percepción modifica el modelo añadiendo

información y la interpretación vuelve sobre las primeras percepciones. Sabemos que cuanto

mayor es la carga en la memoria de trabajo, más difícil es hacer una inferencia, puesto que la

necesidad de realizar operaciones adicionales para construir un modelo integrado ocupa un

gran espacio en la memoria, “Un modelo de un dominio puede ser incompleto, y sin embargo

ser útil (Norman, 1983, Johnson-Laird, 1983). De hecho, no existe modelo mental completo



para cualquier fenómeno empírico (Johnson-Laird, 1983). Esto resulta crucial a la hora de la

reconstrucción y modificación de los Modelos Mentales que son propios de los procesos de

aprendizaje. Entenderemos por aprendizaje la construcción y reestructuración de los Modelos

Mentales de un dominio específico y la relación entre modelos mentales de dominios

relacionados.

3.  LOS HALLAZGOS EXPERIMENTALES

Nuestro propósito ha sido aplicar las teorías de los modelos mentales, para estructurar una

metodología que nos ha permitido realizar una intervención instruccional exitosa en la

enseñanza de herramientas computacionales de representación tridimensional. Resulta

interesante revisar algunas de las características de los modelos mentales que proponen los

autores estudiados como resultado de sus experiencias empíricas, analizar las implicaciones

instruccionales que se generan para nuestro propósito de enseñanza.

• Los Modelos Mentales son Incompletos.

Contienen sólo información parcial del objeto de representación, necesaria para ser

funcionales. Esta incompletitud permite que en situaciones de aprendizaje, los Modelos

Mentales construidos previamente puedan ser modificados. Quizá un modelo nunca es

completo porque siempre es posible aprender algo nuevo acerca de un tópico.

• Los Modelos Mentales son inestables:

Pierden detalles por la poca frecuencia de uso. Su carácter funcional obliga a que la aplicación

continua en el tiempo del modelo mental construido determine su estabilidad en la memoria.

En una situación de aprendizaje como la que nos proponemos, la ejercitación constante es un

aspecto importante a tomar en cuenta.

• Los Modelos Mentales son  idiosincrásicos:

 Ante un nuevo fenómeno tendemos a mantener las suposiciones previas Independientemente

del esfuerzo mental y físico que esto implique. Este carácter personal muchas veces

acientífico significa que las creencias y patrones previos de conducta están incluidos dentro

del modelo y tienden a prevalecer. Consideramos entonces que es pertinente indagar sobre el

contenido de los Modelos Mentales nuestros sujetos de instrucción, relativos al conocimiento

que pretendemos enseñar

• Los  Modelos Mentales tienen bordes difusos:

Usualmente tendemos a usar un mismo modelo mental para diferentes situaciones. Así, un

modelo ya construido sobre funcionamiento de un determinado sistema puede servir (correcta

o incorrectamente) para comprender el funcionamiento de un nuevo sistema. La aplicabilidad



de nuestros  Modelos Mentales está supeditada a las características de la tarea y a las

habilidades en términos de nuestra  experiencia previa con conocimientos similares

• Los Modelos Mentales contienen imágenes:

Tanto bidimensionales como tridimensionales, las cuales pueden contener mayor información

que las proposiciones. Estas imágenes contienen información relativamente fácil de manipular

y  procesan la orientación espacial.

• Los Modelos Mentales son funcionales:

Contienen analogías de los aspectos dinámicos de las situaciones. Aunque esta mecánica de

modelación del funcionamiento del evento u objeto exterior no necesariamente sea correcta.

Los Modelos Mentales generan reglas que pueden ser útiles aunque contengan falsas

creencias (Norman 1983), “ La característica esencial de un modelo es su rol funcional”

(Johnson-Laird 1983)

4. METODOLOGÍA EXPERIMENTADA: LA APLICACIÓN DE LAS TEORÍAS

4.1 EL APRENDIZAJE COMPLEJO

En nuestro trabajo hemos aplicado la noción de Modelos Mentales al desarrollo de estrategias

de enseñanza orientadas hacia un dominio específico: Computación gráfica bidimensional y

tridimensional. Requerimos propiciar en los estudiantes la construcción de  un tipo de modelo

mental para un sistema particular por interpretación de la estructura de la percepción visual y

de las acciones de funcionamiento. Este Modelo Mental, incluye conocimientos de los

insumos y salidas del sistema y  de sus operaciones y funciones. Según Park & Gittelman

(1995) el modelo mental relacionado con sistemas tecnológicos contiene dos tipos de

conocimientos, uno sobre como trabaja el objeto y otro sobre como ejecutar la tarea con dicho

objeto.

Como Hemos venido diciendo tomamos en cuenta que ante cualquier situación de aprendizaje

los sujetos poseen conocimientos previos almacenados en la memoria y que este almacén

posee una estructura de relaciones que permite que los conocimientos se activen y apliquen en

distintas situaciones. Esta información se aloja en la memoria en forma de representaciones

mentales. De esta forma, tanto en el entrenamiento en el uso de herramientas computarizadas

de representación tridimensional,  como en el conocimiento espacial, hemos centrado nuestra

atención en los aportes de la psicología cognitiva relacionados con los denominados,

Modelos Mentales. Por otro lado, nuestra intervención instruccional pretende estar consciente

de las fases temporales del aprendizaje complejo. Según 1978 estas son fundamentalmente

tres: Acumulación, reestructuración y afinación.



La acumulación es la suma de nueva información que se incorpora a la estructura

cognoscitiva pero sin modificar substancialmente el modelo mental previamente existente,

solo se amplían elementos de contenidos esencialmente declarativos.

La  Reestructuración consiste propiamente en la comprensión del conocimiento, es decir la

nueva información o las nuevas experiencias,  esto es,  lo acumulado,  hace necesario que la

estructura cognoscitiva sufra cambios substanciales. Se reacomodan propiamente los Modelos

Mentales o se construyen otros nuevos a partir de los existentes para dar cabida lógica a la

nueva información. Estos Modelos Mentales  iniciales se complejizan en su estructura y en la

capacidad para la comprensión y la resolución de problemas, es decir que los conocimientos

pasan a ser más procedimentales que declarativos.

Por su parte, la afinación es la etapa final del aprendizaje complejo y es característica de los

expertos en un área, puesto que los procesos de ejecución y comprensión se agudizan y se

tornan más sofisticados, en esta fase los sujetos ya no necesitan recurrir a la información

conceptual para resolver los problemas incluso, algunos procedimientos están automatizados.

En esta fase, los Modelos Mentales son más eficaces y se activan con mayor rapidez, sin

necesidad de que los sujetos estén conscientes de la información declarativa o procedimental

que se están procesando.

Aunque las tres modalidades están siempre presentes veamos gráficamente su

comportamiento en el tiempo:

Acumulación

Reestructuración

Prevalece la
Acumulación

Prevalece la
Reestructuración

Prevalece la
 Afinación



Afinación
Tiempo dedicado al aprendizaje

Ante el aprendizaje de un tópico nuevo, inicialmente prevalece la acumulación de

información nueva que incorporamos a nuestra estructura mental. Posteriormente, prevalece

la reestructuración de nuestros Modelos Mentales lo que implica un proceso de aprendizaje de

nuevos tópicos. Finalmente, luego de un tiempo adecuado de aplicación, predomina la

afinación de estos Modelos Mentales se hacen más eficientes para resolver determinados

problemas. Lo importante de estas fases propuestas por Norman consiste en que el

aprendizaje complejo la variable tiempo es esencial, los Modelos Mentales que construimos

sobre un determinado tema requieren mucha experiencia de aplicación para afinarse.

Una ecuación sencilla delimita el aprendizaje como

una relación proporcional entre el tiempo necesario

para el aprendizaje, el cual depende de la complejidad

de los contenidos y de los materiales con que se

cuenta, y el tiempo verdaderamente dedicado para ello.

APRENDIZAJE  =  Tiempo necesario

                                    Tiempo dedicado

Nuestro propósito de  intervención instruccional ha sido el de generar las estrategias y

materiales necesarios para propiciar la reestructuración de los Modelos Mentales de nuestros

estudiantes, en cuanto a la ejecución de tareas de representación tridimensional con

herramientas computacionales.  Durante nuestros cursos, los participantes acumularon

suficiente información conceptual y operacional y ejecutaron buen número de

procedimientos. La aplicación continua de lo aprendido en la actividad profesional, genera la

afinación  de los Modelos Mentales construidos durante el aprendizaje sistemático que hemos

propuesto.

4.2  LOS COMPONENTES DE INSTRUCCIÓN

Hemos adoptado el modelo de Glaser (1976) de definición de los componentes de instrucción,

para estructurar una metodología eficaz  en la enseñanza de los tópicos que nos ocupa,  con

base en la concepción de aprendizaje que anteriormente expusimos. Según Glaser, todo

proceso de diseño instrucción consta de cuatro componentes básicos, el Rendimiento terminal,

la conducta de entrada, las estrategias de instrucción y la evaluación, todos estos

interconectados.

Propósitos Insumos Operaciones Control de Calidad

RENDIMIENTO

TERMINAL

CONDUCTA

DE

ESTRATEGIAS

DE EVALUACIÓN



ENTRADA INSTRUCCIÓN

4.2.1 EL RENDIMIENTO TERMINAL

En el rendimiento terminal se describimos las estructuras cognoscitivas que definen al

ejecutante competente, esto significa la identificación de los contenidos y procesos

cognoscitivos que son el propósito de la instrucción. Este es uno de los pasos más importantes

en el diseño de materiales instruccionales del tipo de conocimiento que  nos ocupa, ya que

implica la selección de los contenidos a ser incluidos, las operaciones o ejecuciones que se

esperan, y la secuencia en la que presentaremos dichos contenidos.  En este componente

comenzamos por realizar un análisis de tareas con base en los productos que se esperamos que

los participantes ejecuten una vez terminada la instrucción, esto es, el conjunto de

representaciones digitales bidimensionales y tridimensionales, relativas al diseño urbano, que

los estudiantes deben realizar con la herramienta computacional que pretendemos enseñar.

Estos productos consisten en: construcciones virtuales bidimensionales y tridimensionales

que representan la realidad morfológica un sector concreto de ciudad seleccionado,  las

modificaciones a que se ha sometido dicha representación mediante propuestas de

intervención y el cálculo de distintas visualizaciones del sector (isometrías, perspectivas,

planos temáticos etc.).

Cada uno de estos productos se desglosa en función de los  comandos y conceptos de la

herramienta computacional que son necesarios para la elaboración de los productos esperados.

Estos son nuestros contenidos instruccionales o rendimiento terminal. Esta selección se hace

necesaria puesto que las herramientas de computación gráfica son muy complejas y ofrecen

toda una gama de opciones de uso, nuestro propósito es abarcar los  procesos que

corresponden a las necesidades específicas del diseñador urbano en función de los productos

esperados.

Pasamos luego a la definición de la secuencia en que van a ser presentados los contenidos de

instrucción. Consideramos indicado presentar estos contenidos en el orden generado por la

experiencia de ejecución de proyectos, esto es dividirlos en tres módulos: El trabajo con la

base bidimensional b) La construcción de los elementos tridimensional y c) la obtención de

vistas y perspectivas. Los contenidos a ser incluidos en cada módulo se ordenan

secuencialmente para ser presentados según su complejidad. Es muy importante recordar que



en las primeras sesiones de trabajo, pueden obviarse los detalles de interacción con el

computador y hacer énfasis en la inducción de las ventajas de la herramienta, una visión

global de la misma propiciará la construcción de Modelos Mentales apropiados y reducirá la

posible resistencia de los Modelos Mentales previos.

Como producto de un sencillo análisis de tarea, especificamos los contenidos de instrucción,

delimitádolos según su naturaleza en declarativos y procedimentales (conceptos y

ejecuciones). Los ubicamos en cada uno de los tres módulos y decidimos además su secuencia

en la que van a ser presentados. Procedemos  luego a definir  segundo componente de

instrucción: La Conducta de Entrada

4.2.2 LA CONDUCTA DE ENTRADA

La  Conducta de entrada, consiste en determinar las particularidades cognoscitivas del

estudiante prototipo a quien está dirigida propiamente la instrucción. Cuáles son las

características y el nivel de afinamiento de los modelos mentales previos de los sujetos de

instrucción en cuanto a la ejecución de herramientas computacionales de representación

tridimensional. En este componente tenemos dos posibilidades. La primera es realizar un

diagnóstico con los posibles participantes para obtener información sobre su nivel de

aprendizaje en los tópicos a estudiar y definir luego el rendimiento terminal esperado, esto

sucede cuando se trata de un proceso de entrenamiento a un grupo pequeño que trabajará en

un proyecto específico. La segunda posibilidad, consiste en inferir dichos conocimientos

previos en función de las características de los profesionales a quien se pretende dirigir la

instrucción, con base en su formación profesional y la experiencia en cursos anteriores, esto

implica un proceso de selección de los estudiantes. En lo que aquí exponemos, nos hemos

centrado en esta segunda posibilidad, sujetos a ser entrenados como parte de una asignatura

de postgrado en diseño urbano que participan de un proceso de selección y están conformados

por arquitectos o urbanistas.

Estos sujetos se han caracterizado  por un notable entrenamiento tanto en la representación

mental de conocimiento espacial como en el uso de herramientas tradicionales de

representación tridimensional; el dibujo a mano, la perspectiva, la geometría plana etc. Tienen

conocimientos sobre los códigos del lenguaje propio de los arquitectos que les permiten

obtener información detallada de un plano y producir información gráfica que contiene los

elementos esenciales para su lectura dentro del mismo código. Demuestran gran capacidad

para obtener información gráfica no  explícita.  Realizan con relativa facilidad operaciones

mentales como rotaciones y traslaciones. En  definitiva, sus Modelos Mentales en cuanto al

conocimiento espacial son bastante afinados.

Por otro lado generalmente no tienen experiencia en herramientas en computación gráfica

aplicadas a la construcción de espacios virtuales, pero sí un conocimiento mínimo de los



dispositivos de entrada y salida de información de un computador (teclado, ratón, monitor,

discos etc.). Los modelos mentales de nuestros sujetos de instrucción relativos a tarea de

representación gráfica contienen, por su puesto,  claros elementos idiosincráticos.  Los sujetos

parecieran activar su modelo de la representación tradicional y tratar de aplicarlo a la

herramienta computacional. Según nuestra  experiencia, es muy notoria la persistencia del

modelo previo, muchas personas no iniciadas en el campo de la representación tridimensional

por computadora y con mucha experiencia en las técnicas tradicionales de representación,

tienden por ejemplo, a trabajar con el computador haciendo una extrapolación del dibujo a

lápiz. Por ejemplo comienzan trabajando en una vista en planta sea cual sea la tarea

representacional que se plantee, tal y como se realiza por los medios tradicionales, mostrando

así una incompletitud del modelo, no toman en cuenta que para resolver algunos problemas,

puede ser más eficaz usar otra vista, como una frontal (fachada). Es decir que el modelo

previo persiste y solo la construcción vía aprendizaje del modelo relacionado con la

herramienta computacional hará más eficaz la tarea. Estos elementos tienden a prevalecer

dificultando inicialmente la construcción de los nuevos Modelos Mentales o la

reestructuración de los existentes.

El nuevo Modelo Mental solo se estructura si se evidencian francas ventajas sobre el modelo

existente, es por ello que es muy importante que aprendizaje inicial no resulte demasiado

engorroso, que permita inducir en los participantes el hacho de que la nueva herramienta es

ventajosa.  Sin embargo, ha sido necesaria  una constante revisión de las propuestas

instruccionales evaluando las ejecuciones de los participantes en  cada curso y haciendo las

modificaciones necesarias para los siguientes.

4.2.3 LAS ESTRATEGIAS DE INSTRUCCIÓN

En el tercer componente del proceso a saber, las estrategias de instrucción son donde

propiamente se elaboramos los instrumentos docentes, cuya estructura depende de los dos

componentes anteriores. En este momento se desarrollamos los mecanismos para la

aplicación instruccional de los contenidos (comandos y conceptos), en la secuencia de

presentación definida y valiéndonos de las características probables de los sujetos a quienes

nos dirigimos.

Los instrumentos docentes que proponemos se basan en  una interacción continua, desde la

primera sesión, con la herramienta computacional. De hecho, usamos el término sesión en vez

de clase para enfatizar que el aprendizaje se logra en la interacción, muy inductiva y dirigida,

de los aprendices con los contenidos de instrucción seleccionados. Para ello elaboramos lo

que hemos denominado Manual instruccional. Partiendo de que el estudiante siempre esta

intercalando con el computador, este manual es un material escrito elaborado para los

distintos cursos que, en cada  sesión,  guía paso a paso la ejecución del participante esto es,



confronta su Modelo Mental previo con la ejecución de una nueva tarea. La intervención

magistral del docente es mínima, se reduce a explicaciones generales al principio de la sesión

como cierre conclusivo de la sesión anterior. Su tarea fundamental consiste en responder y

elaborar preguntas particulares que ayuden a la resolución de problemas individualmente. En

este sentido, el docente debe interactuar con cada estudiante proporcionando

fundamentalmente instrucciones de ejecución. Proponemos incluso que el docente no debe

manipular los dispositivos de entrada de información del computador (teclado, ratón), si no

formular una suerte de diálogo socrático en el cual los estudiantes reciben información a

través de preguntas y explicaciones de procedimiento, de forma que el resultado de la

ejecución en sí mismo es un feedback para el aprendiz.

El manual instruccional, pudiera calificarse como un material de autoinstrucción, hacemos la

diferenciación con de este tipo de instrumentos porque está elaborado de forma que el docente

está presente en las sesiones de clase. Además en determinados momentos estas guías de

trabajo remiten a consultas con el docente para instrucciones que pueden ser expuestas mas

fácilmente en forma verbal o para corroborar la ejecución adecuada de algún ejercicio y la

evaluación la lleva a cabo el docente.  Los ejercicios de aplicación que se proponen en el

material  se ejercitan para cada uno de los contenidos trabajados, estos tienen obviamente una

función evaluadora pero sobre todo debe ser una evaluación formativa en el sentido de

presentar situaciones de aplicación del conocimiento como una situación de aprendizaje.

La metodología de enseñanza que estamos planteando se fundamenta en la ejecución dirigida,

es por esto justamente que los ejercicios propuestos son fundamentalmente una situación de

aprendizaje. La experiencia en el tópico de enseñanza de nuestro interés nos ha indicado que

estos ejercicios como elemento  de aprendizaje han de cumplir con tres condiciones: a) Deben

ser una aplicación de los contenidos aprendidos. b) Deben ser significativos del oficio del

diseñador urbano y c) Deben tener valor estético. Deben ser una aplicación directa de los

comandos aprendidos hasta el momento de la propuesta del ejercicio, no deben contener

comandos que no se hayan trabajado. Debe ser significativo en el sentido que sea una porción

de la tarea de representación tridimensional del diseñador urbano, los elementos a representar

deben estar relacionados con la tarea de final que es propósito del aprendizaje, la

representación de la configuración volumétrica de un sector urbano. El valor estético se

refiere a algo muy arraigado en la cultura de arquitectos y urbanistas, esto es, que las

imágenes presentadas como propuestas de aplicación deben poseer una proporción mínima de

los valores de belleza aceptados.

Es claro que el material debe contener información gráfica, preguntas, ejercicios y como

hemos señalado, fundamentalmente indicaciones para que el estudiante active determinado

comando realice pruebas y ejercicios relativos al comando activado.



La modalidad de enseñanza que proponemos para el tópico de computación gráfica

bidimensional  y tridimensional,  pretende activar el Modelo Mental del sujeto relacionado

con la ejecución propuesta  y que luego la práctica reestructure y afine dicho Modelo Mental.

En las siguientes páginas, mostramos un pequeño extracto del material instruccional

correspondiente a parte de una sesión.

2. Construir copias escaladas de elementos de diseño (simetrías).

Usando los comandos
utilizados hasta ahora, dibuja
una figura como la que se
muestra

• Una vez realizado el dibujo
propuesto, selecciona el
comando de copia especular
que se muestra en la gráfica

• Activa el comando de
seleccionar elementos y enlace
la figura.

• Aparece una copia reflejada
sobre un eje vertical

• Ubica la copia en el lugar
adecuado hasta obtener una
figura similar a la que se



muestra

Consulta con el profesor sobre
las demás posibilidades del
comando de copias especulares

Ejercicio:3.2

Usando los comandos aprendidos hasta ahora construye un corte similar al
siguiente



4.2.4 LA EVALUACIÓN

Este último componente del proceso de instrucción que hemos definido, la evaluación, la

vemos como una relación entre la conducta de entrada de los estudiantes y el rendimiento

terminal esperado. Es decir, los Modelos Mentales de los estudiantes que ingresan al curso

relativos a la tarea instrucional propuesta confrontados y sus Modelos Mentales  una vez que

termina. Esto implica una indagación de las destrezas de los estudiantes en la resolución de

los problemas,  de sus percepciones del proceso y de la herramienta computacional. En la

práctica llevamos a cabo dos evaluaciones distintas la de la ejecución de los participantes y la

del desarrollo del curso. La evaluación del aprendizaje de los participantes se determina en

función de ejercicios terminales que resumen la ejecución y que  incluyen un trabajo final de

intervención virtual de un sector urbano. La evaluación del curso implica indagar en la

percepción que los estudiantes a través de instrumentos diseñados con este fin, de forma que

cada curso ofrezca la posibilidad de que los estudiantes generen insumos para la evaluación

del mismo y la reestructuración de los siguientes.

5. CONSIDERACIONES FINALES: EL IMPACTO

La experiencia de incorporación de las herramientas computacionales de representación

tridimensional a nuestros cursos de postgrado, con base en la metodología y la concepción de

aprendizaje expuestos en este trabajo, ha generado resultados que consideramos favorables.

Los egresados de nuestros cursos en Instituto de Urbanismo de la Universidad central de

Venezuela, han aplicado las pericias aprendidas en nuestros cursos, en la ejecución de las



presentaciones de importantes proyectos de diseño y planificación urbanos, podemos nombrar

Plan de Rehabilitación del Casco Central de Chacao, Plan de Rehabilitación del Casco

Histórico de Ciudad Bolivar, PDUL del Municipio Libertador, Plan Rector de La Ciudad

Universitaria de Caracas, Plan de Diseño Urbano para el Casco Central de Maturín  entre

otros. La integración de las herramientas computacionales de representación tridimensional a

los cursos de postgrado no ha sido fácil. La metodología que hemos aplicado nos ha permitido

sistematizar  la incorporación de la computación gráfica al ejercicio profesional.

Consideramos que la experiencia obtenida en los proyectos de diseño y planificación urbana,

debe continuar sirviendo como insumo para la reestructuración y redefinición de la

enseñanza,  por cuanto el análisis y la reflexión sobre este punto permanecen abierto.
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