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RESUMEN 

El escrito introduce el término Interfaz Humano Humano (HHI)
significancia a los conceptos 
Computador (HCI). Además, presenta una reflexión de por qué se debe avanzar desde 
la conceptualización de “interacción” a “comunicación”, el que lógicame
aporte en el apoyo y mejora de este proceso entre personas.

Por medio del concepto HHI, se plantea la metáfora Ventana
aplicaciones que demandan visualizaciones de la realidad, para efectos de aprendizaje 
y trabajo colaborativo en dimensiones reales. O bien, herramientas para revisar y 
potencias el propio desempeño.

Se retoman ideas iniciales de HCI, referidas a la representación de la realidad, pero no 
a través de modelos conceptuales o mentales, sino más bien, co
de la realidad. De forma, que los usuarios puedan disponer de una interfaz que 
representa una ventana, para desarrollar procesos de comunicación, asincrónicamente.
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introduce el término Interfaz Humano Humano (HHI), el que da mayor 
significancia a los conceptos estilo e interacción en lo referido a Interacción Humano 
Computador (HCI). Además, presenta una reflexión de por qué se debe avanzar desde 
la conceptualización de “interacción” a “comunicación”, el que lógicamente debe ser un 
aporte en el apoyo y mejora de este proceso entre personas. 

Por medio del concepto HHI, se plantea la metáfora Ventana-Espejo o una interfaz para 
aplicaciones que demandan visualizaciones de la realidad, para efectos de aprendizaje 

o colaborativo en dimensiones reales. O bien, herramientas para revisar y 
potencias el propio desempeño. 

Se retoman ideas iniciales de HCI, referidas a la representación de la realidad, pero no 
a través de modelos conceptuales o mentales, sino más bien, con la simple exposición 
de la realidad. De forma, que los usuarios puedan disponer de una interfaz que 
representa una ventana, para desarrollar procesos de comunicación, asincrónicamente.
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