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EXPERIENCIA DE USUARIO, MODELOS 
MENTALES Y EXPECTATIVAS  

 
El presente texto, elaborado por Felipe Romero, se publicó por vez primera en un capítulo del libro La Experiencia 
del Usuario, editado por Anaya Multimedia en 2002 y coordinado por Alberto Knapp, en el que participaban otros 
profesionales del sector como Luis Sotillos, Javier Cañada,... Una vez descatalogado el libro, el capítulo es accesible 
bajo licencia Creative Commons.    
 
 
SUMARIO: 1. Un marco de referencia.- 2. Propuesta de Tipología de Usuarios.- 3. 
Internet: un espacio comunicativo bidireccional. 4. Conclusiones. 5. Referencias.   
 
 
Cuenta la historia que en las jornadas revolucionarias de 1793, el pueblo parisino 
derribó las veintiocho  estatuas de la Galería de los Reyes, en la fachada de la catedral 
de Notre Dame, donde creía ver representados a los reyes de la Francia. Sin embargo, el 
maestro escultor que varios siglos antes las construyó pretendía representar con las 
estatuas a los reyes de Judá e Israel. El paso del tiempo provocó que la atribución de 
significado por parte de los sans-culottes divergiera respecto a la intencionalidad 
comunicativa del creador.  
 
El paralelismo resulta evidente en nuestro caso: la propuesta del site debe considerar el 
modelo mental del usuario si no quiere que le acaben “cortando la cabeza”. Sobre este 
concepto de modelo mental girará el planteamiento de este capítulo. Se establecerá  un 
marco de referencia teórico con origen en la psicología cognitiva, desde él que se 
propondrán paralelismos respecto al entorno web, se ofrecerá una tesis acerca de las 
características del manejo (tipologías de usuarios), y se señalarán dos ámbitos de 
reflexión vinculados: las expectativas y su aspecto interactivo.  
 
I. Un Marco de Referencia 
 
Hasta el momento, son pocos los marcos teóricos de referencia dignos de tal nombre 
elaborados para estudiar el comportamiento del usuario en Internet. Posiblemente, el 
avance operativo que supone la sustitución del concepto de usabilidad por el de User 
Experience, eje de este libro, se acompaña de una aún mayor dificultad para elaborar 
una propuesta teórica explicativa. En todo caso, sin pretender cubrir este vacío, 
recurriremos a diversos constructos de la psicología cognitiva, con objeto de establecer 
un breve marco de análisis, más orientado a sugerir que provisto de certezas. 
 
Partimos de asumir que la interacción usuario – web se produce en un entorno de 
ejecución de tareas. Bajo este supuesto, podemos establecer como elementos de análisis 
los mismos que usamos para analizar cualquier otra tarea.  
 
- Objetivos: qué pretende obtener el ejecutor de la tarea. 
- Contexto: el espacio donde se produce la ejecución. 
- Medios: los mecanismos de los que dispone para obtener los objetivos.  
- Modelo mental: escenario cognitivo donde quedan representados los elementos que 
forman parte del entorno o tarea y los principios que rigen su funcionamiento y sus 
relaciones (Madruga et al, 19991). 
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Comencemos con el paralelismo en el entorno web: no resulta complejo asumir que la 
navegación es una tarea guiada por unos objetivos. Se trata del criterio rector del 
comportamiento del usuario, y sobre el que volveremos posteriormente.  
Igualmente, parece que debemos asumir que la web es tanto contexto como medio, es 
allí donde se realiza la actuación y también es el espacio donde se encuentran los 
medios para obtener los objetivos.  
 
Resulta de interés recordar brevemente que el concepto de modelo mental no era 
extraño en esa “olvidada” disciplina que es la ergonomía. Así, del clásico texto de 
Norman, “La psicología de los objetos cotidianos” (19902), rescatamos la relevancia 
otorgada a la divergencia entre el modelo mental que el usuario-manipulador de un 
objeto genera y el modelo mental que cristaliza en una propuesta de manejo por parte de 
su diseñador. Esto es, en la medida en que se produzcan desajustes entre el modelo 
mental de uso de un producto por parte de su target y el modelo mental desde él que el 
diseñador define el producto, existirán deficiencias en el manejo que desembocarán en 
malestar e infrautilización. La principal implicación es obvia: el desarrollador de un 
producto debe conocer el modelo mental de los potenciales usuarios. 
 
Conviene profundizar en el concepto de modelo mental. Desde un punto de vista 
dinámico, se asume que el modelo mental de un determinado entorno se activa al 
recordar ese entorno, tener que explicarlo, o encontrarse de nuevo ante él. La activación 
del modelo contempla al menos la siguiente información sobre el entorno que 
representa: 
 
- Perceptiva: los elementos configuran el entorno. 
- Funcional: la atribución del papel que juegan dichos elementos, para qué sirven. 
- Jerárquica: importancia atribuida a los elementos, cuáles son prescindibles y cuáles 
esenciales. 
- Secuencial: allí donde el modelo mental reconstruye un entorno dinámico y reiterativo,  
recoge información acerca del curso habitual del proceso.  
 
De cara a la navegación por entornos hipertextuales, la relevancia atribuida al modelo 
mental reside en las funciones que desempeña en el procesamiento de la información, 
pues es a la vez:  
 
- Un mecanismo de comprensión del entorno: ¿Qué es esta página?, ¿De qué va?, ¿A 
qué se dedican éstos?, ¿Tiene qué ver con lo que busco?,  
- Una guía para la ejecución: Si quiero escribirles, ¿Dónde está el mail?, Si quiero 
iniciar el proceso de compra, ¿por dónde?, si quiero localizar las ofertas, ¿cómo 
funciona el buscador?,   
- Un orientador de la atención: ¿Dónde suelen estar aquí las cosas importantes?, ¿Dónde 
sitúan los contenidos de interés? 
- Un modo de almacenar información: cuándo me pregunten ¿cómo era la página?, 
cuando trate de recordar aquélla página qué disponía de una determinada aplicación,.... 
 
II. Propuesta de tipología de usuarios. 
 
Los modelos mentales: 

- Tienen una secuencia evolutiva: esto es, se desarrollan con el efecto de la 
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experiencia. 
- Esa secuencia se ha tomado en ocasiones como una descripción teórica del 

proceso de aprendizaje: así, describe fases diferenciadas según el conocimiento 
que el actor tiene del entorno 

- Y que en nuestro caso podremos utilizar como una teoría del manejo, habida 
cuenta de que las fases en las que se desarrolla un modelo mental repercuten en 
el uso.  

En otros términos, la evolución en fases del modelo mental permite proponer una 
tipología de usuarios, de forma que el “avance” entre fases caracteriza rasgos 
diferenciadores del usuario.  
 
1- El  “novato” 
Cuando el usuario desconoce el entorno, carece de un modelo mental asentado de 
referencia, de forma que su generación depende de: 
- La transferencia de modelos mentales extraidos de contextos similares: para la web, 
las referencias más relevantes son los textos escritos, el software y las metáforas. Si 
hacemos arqueología de sites, podremos observar la elevada presencia de metáforas en 
los años 96 y 97: los desarrolladores de aquel entonces recurren a lo que conocían y 
esperaban que el usuario re-conociera, con objeto de facilitar su manejo. Es también uno 
de los motivos por los que, para un nuevo site en un mercado asentado, los 
desarrolladores tendrán siempre de referencia los sites de la competencia. 
- De elementos perceptivos: en este primer momento, el modelo mental, aún “débil”, se 
genera sobre la marcha (on-line) conforme a la información que recoge. Se dice que en 
estos momentos se encuentra “guiado por datos”.   
 
En este momento, el modelo mental inicial, como orientador de la atención y guía de la 
ejecución, “recomienda” ya acciones para la consecución  de objetivos, de forma que va 
contrastándose con sus pronósticos acerca del entorno, procediendo a su validación y 
refutación, comprobando hipótesis, descartando el papel de las variables perceptivas, 
atribuyendo la funcionalidad exacta de cada elemento,... 
Así, en aquellas investigaciones donde estudiamos la actuación de un usuario que se 
enfrenta por vez primera a la web o a un entorno que para él resulta novedoso, de 
códigos propios (como pueda ser un proceso de compra, un proceso de contratación o 
un proceso de registro), puede observarse un comportamiento nítidamente guiado por 
datos, donde la secuencia de actuación queda determinada por: 

- elementos perceptivos o  
- por transferencias originadas en elementos metafóricos o 
- por términos propios del entorno offline de referencia.  

 
2- El “experto concreto” 
 
En una segunda fase, el usuario ha adquirido un modelo mental más afianzado, pero que 
no acostumbra a ser completamente correcto. Es el momento en que otorga prioridad al 
análisis interno y la experiencia acumulada frente a la información del exterior: es la 
“dominancia” del modelo mental, que impone la interpretación de lo que es el entorno 
por encima de lo que los elementos perceptivos indican. Así, cuando una acción no 
obtiene el objetivo deseado, el usuario la repite pese a la retroalimentación negativa, al 
menos durante unos pocos ensayos.  
 
En este momento, la ejecución tiende a ser más rápida que en la fase anterior, pero se 
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mantiene un porcentaje elevado de equivocaciones, originado en una “transferencia 
inflexible”, donde el modelo mental determina comportamientos por encima de la 
información recogida en el entorno. De nuevo, hemos podido observarlo en el manejo 
de usuarios con una experiencia limitada, hábiles en el uso de un chat de formato 
particular, en las consultas de saldos de su banco de referencia, ... En este caso, cuando 
el usuario visita sites o aplicaciones similares pero no idénticas (otro chat, otro banco), 
realiza transfiere procedimientos de actuación e interpretaciones desde aquellos 
entornos que maneja con comodidad, dándose multitud de errores. 
 
En esta fase el estilo de navegación es conservador, lo que se manifiesta en tres rasgos 
comportamentales: 

- Ante el error, se reitera inicialmente la conducta fallida.  
- Se fuerza la significatividad de elementos ambiguos para adaptarlos a lo ya 

conocido o se cometen errores originados en automatizaciones conductuales: por 
ejemplo, procesos de registro en los que se da por hecho que el asterisco supone 
obligatoriedad cuando en el site particular se indica lo contrario.  

- Se apuesta por los procedimientos conocidos como referente, lo que acostumbra 
a traducirse en una infrautilización de las posibilidades de la aplicación. Este 
estilo conservador se observa ya desde los albores de los sistemas hipermediales. 
Así, Weyer, (citado en Rouet, 20003), ya en el año 1982, informaba que 
estudiantes de high-school que disponían de un libro de texto electrónico basado 
en NoteCard tendían a infrautilizar las nuevas y más potentes herramientas de 
búsqueda que se incorporaron en una nueva aplicación, frente a su preferencia 
por continuar con los mecanismos de ejecución propios de aplicación anterior. 
Se trata de un dato consistente con otros estudios sobre hipertextos educativos: 
por ej, Britt et al. (19964), o Beaufiles (20005), que muestra como estudiantes 
usuarios de hipertextos recurren, ante una nueva aplicación basada en aquella 
que ya conocen, a las herramientas de búsqueda presentes en la aplicación 
previa, más sencillas en cuanto a su uso por conocidas, aunque menos potentes. 

 
Este rasgo comportamental puede vincularse con la infrautilización, tantas veces 
observada, de las funcionalidades más complejas: buscadores con excesivos criterios, 
resoluciones abreviadas de procesos, personalización,... 
 
Entre ambas fases hemos observado una vivencia diferenciada en la experiencia de 
fracasos en el uso del interface. 
 
- En el caso del usuario “novato” el interés por  las ventajas atribuidas a la tipología de 
servicio (por ej., el interés de las cuentas en los bancos online, el precio en una aerolínea 
o una agencia de viajes) se impone a experiencias disfuncionales de uso: en otras 
palabras, les interesa tanto el entorno que soportan como los problemas en el manejo. 
Así, tienden a atribuirse a sí mismos las deficiencias en el uso y confían en que la 
experiencia les enseñe. Son tolerantes ante el error, y asumen como propia la 
responsabilidad ante confusiones originadas en procesos interactivos escasamente 
funcionales, textos de interface desorientadores,.... Desde esta vivencia se orientan sus 
demandas: así, aunque confían en llegar a “controlar” por sus propios medios el 
entorno, sus solicitudes hacia los sites se centran en la facilidad de uso y en la 
disposición de medios de consulta.  
- Mientras, como dijimos, la segunda tipología de usuarios (“expertos concretos”), 
resulta relativamente eficaz en la realización de las operaciones básicas en un entorno 
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que se mantiene constante, pero suelen  encontrar  dificultades, que se convierten en lo 
habitual cuando se introducen en usos no frecuentes. En este caso, se observan dos 
alternativas actitudinales de respuesta ante deficiencias en el uso: 
 

- Por un lado, quien acaba por transmitir la sensación de un uso “resignado”, 
orientado a la infrautilización y el contacto con los servicios de atención al 
cliente, donde las ventajas del canal y el esfuerzo de cambio promueven la 
tolerancia ante experiencias de usuario con frecuencia insatisfactorias.  

- Por otro, quien atribuye al site las experiencias disfuncionales y encuentra en el 
servicio de atención un sustitutivo insuficiente, de forma que son condiciones 
particularmente ventajosas de servicio las que le mantienen fiel al site.  

 
Del  mismo modo, la diferenciación entre fases permite estudiar un fenómeno que ha 
sido explicado desde otras perspectivas: la ceguera al banner. En la medida en que el 
usuario reconoce regularidades en el escenario de actuación que supone una página 
web, establece zonas de menor relevancia para su atención. Si estas, además de ubicarse 
de forma recurrente en el mismo lugar, tienen rasgos perceptivos comunes que faciliten 
su reconocimiento (por ej., elementos dinámicos), es sensato pronosticar que serán 
escasamente atendidas. 
 
3- El “maestro”. 
 
En este tercer momento, el modelo mental ha cristalizado y recoge con elevada 
exactitud las relaciones funcionales entre los elementos. Es el caso del usuario experto, 
que ha adquirido “maestría conductual”, siendo ahora capaz de reconocer las 
regularidades dentro de entornos similares pero dispares, aquello que tienen de común 
diferentes aplicaciones hipertextuales.   
 
Existe, para el desarrollo de un modelo mental afianzado y útil, un supuesto: el entorno 
se mantiene relativamente estable. En otro momento (Romero, 20016), ya se ha 
indicado que este supuesto no se satisface completamente en el entorno web. La 
recencia del entorno, la evolución tecnológica y la ausencia de standards de referencia 
limita la posible elaboración de modelos de referencia. Por ello, los usuarios que 
configuran esa tercera fase apenas existen, si dejamos de considerar a los propios 
desarrolladores.      
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III. Internet: un espacio comunicativo bidireccional 
 
Existen dos grandes tipos de objetos: aquellos a los que atribuimos mente, y a los que 
no (Rivière, 19917). Entre los primeros, los seres humanos. Entre los segundos, los 
objetos inanimados. A mitad de camino, animales y ciertas fabricaciones humanas. El 
rasgo característico de la atribución de mente implica la atribución de intencionalidad: a 
quien se atribuye mente se le atribuye intención. La capacidad de establecer intenciones 
no se encuentra desarrollada por igual en todos los individuos: así, tiende a pensarse, 
desde una perspectiva funcional, que el origen del autismo reside en la incapacidad de 
atribuir intencionalidad a las mentes de los otros. 
 
Pareja a la atribución de intencionalidad transcurre la creación de expectativas sobre el 
comportamiento del otro. Se trata de la recursividad. Al atribuir al otro la 
intencionalidad, un individuo puede pronosticar los objetivos del comportamiento de 
otro individuo. De ese modo, puede también dirigir su propia atención y decidir su 
comportamiento considerando la intención atribuida al otro.  
 
Un tipo particular de objetos con mente son los medios de comunicación, donde el 
emisor “habla” o “actúa”, o realiza “actos de habla” de forma diferida. Dejando al 
margen las elaboradas disquisiciones sobre qué es exactamente Internet, al menos puede 
afirmarse que se trata de un medio de comunicación. Con mentes detrás. Y por tanto 
con intencionalidad, donde alguien hace-crea algo con algún objetivo. Y por tanto, 
generadora de expectativas, en la medida en que el usuario anticipa intenciones entre 
quienes “aparecen” en la web.  
 
Desde el punto de vista práctico, la relevancia de atender a las expectativas del usuario 
es tal que se estudió, en un rapto de locura, cambiar el actual nombre del capítulo por 
“Del CRM al CEM: Customer Expectative Management”, o “De la Economía de la 
Atención a la Economía de la Expectativa”. Afortunadamente, prevaleció la cordura y 
basta con reseñar que las expectativas son centrales en el comportamiento del individuo, 
y más aún en el entorno web, donde: 

- Dispone de alternativas inmediatas, 
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- Proviene de un entorno offline que necesariamente orienta y genera las 
expectativas,  

- Pueden presentarse dificultades en la localización de los ítems de información 
que permiten contrastar la expectativa. 

 
Anteriormente, al presentar los elementos de análisis de la ejecución de tareas, quedó 
sin tratar la definición de los objetivos del usuario: debe señalarse ahora la relación que 
se establece entre objetivo, expectativa y modelo mental. La expectativa se genera 
conforme a la intencionalidad, en relación al objetivo que el usuario se plantea. Y la 
expectativa orienta la atención y la ejecución en el escenario que se activa para la 
comprensión del entorno (modelo mental).   
 
Así, uno de los mensajes que desea transmitir este texto es que en el proceso de 
elaboración de un site, debe considerarse: 

- Por supuesto, una propuesta de contenidos y funcionalidades orientada a 
satisfacer las demandas del usuario (¿qué quiere?),  

- igualmente, debe ser considerado el modelo mental del entorno que posee 
nuestro target preferente (¿cómo espera encontrarlo?), 

- y hemos de estudiar el modo en que la expectativa generada por la intención de 
satisfacer el objetivo debe quedar satisfecha en la propuesta de navegación que 
se plantea al usuario. En otros términos, ¿cómo le mostramos lo que quiere de la 
forma en que espera encontrarlo para que sepa de inmediato que ha acudido al 
site idóneo?. 

 
Se analizará esta última necesidad, hasta ahora formulada en términos un tanto 
abstractos, mediante un ejemplo: el caso de los sites de aerolíneas. 
 
Como elemento de la categoría site de aerolínea, el cliente no corporativo acude los 
sitios web de las compañías con el objetivo principal de obtener precios inferiores a los 
del entorno offline. La comunicación corporativa, las campañas de producto y el boca a 
boca han generado entre el usuario la expectativa de que una compra por Internet 
supone un menor desembolso que la compra offline. La expectativa gira alrededor de 
este objetivo, de forma que los elementos de la propuesta de navegación que le alejen de 
este objetivo frustran sus expectativas. En nuestro ejemplo, el precio es el elemento 
decisivo para la selección del canal Internet y, frecuentemente, para la selección de línea 
y vuelo, de modo que diversas decisiones sobre usabilidad y arquitectura de 
información deben tomarse en función de la relevancia que el usuario otorga al mismo. 
En otras palabras, el objetivo que guía la expectativa debe ser el eje de la propuesta de 
navegación planteada al usuario. En el ejemplo planteado, estas podrían ser algunas de 
sus implicaciones: 

- El site debe disponer de un buscador orientado a precio desde la home, 
indicando su repercusión en la presentación de resultados. Se trata de gestionar 
la presentación de funcionalidades conforme al objetivo del usuario, lo que 
fuerza a sacar el buscador a la home. Es el avance patente entre la home actual 
de Iberia (Ia) frente a la home de Aeroméxico (Imagen Ib) y la versión anterior 
de Iberia (Ic)    
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Imagen Ia. Versión actual (Enero de 2002) de Iberia, donde el usuario dispone del buscador 

desde la home 
 

 
 

 
Imagen Ib. Aeroméxico separa al usuario de su objetivo: conocer el precio y la disponibilidad 

de vuelos. 
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Imagen Ic. Versión anterior de Iberia, en la que la propuesta de navegación de la home aleja  
al usuario de su objetivo 

 
Sin embargo, en la segunda versión el buscador no se encuentra orientado a precio sino 
que lo considera tangencialmente a través del concepto “clase”, de forma que fuerza al 
usuario a conocer las implicaciones de cada clase para entender la relación precio-
servicio.  
 

- Aportar, en el informe del buscador, los precios de los vuelos disponibles, sin 
necesidad de realizar consultas particulares de precio para cada vuelo, lo que 
implica la selección de tarifas desde el buscador. Por ejemplo, el sistema actual 
de Air Europa (imagen II) fuerza a que se realice una consulta del precio para 
cada vuelo que se ajuste a las demandas plasmadas en el buscador. Así, de 
nuevo, el criterio esencial de navegación del usuario, que es conocer el precio 
del billete, no se hace presente y conocerlo supone un esfuerzo añadido. En 
contraste, la web de EasyJet  (Imagen III) aporta el precio en el reporte de 
resultados, contribuyendo a un posicionamiento estructurado alrededor del 
precio.  
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Imagen II. El reporte inicial tras el buscador  ignora el criterio esencial de decisión del 

usuario: el precio 
 
 

 
 

Imagen III. A diferencia de Air Europa, el reporte de EasyJet informa de inmediato al usuario 
del precio del billete. Lo limitado de su oferta  facilita  su propuesta de navegación 

 
 

- Evitar la aparición de elementos ambiguos alrededor del criterio fundamental del 
usuario. Se trata de desambiguar condiciones confusas o no bien explicitadas, 
por ejemplo, dedicando una ventana emergente  para explicitar las implicaciones 
de las distintas tarifas en cuanto a precio y servicio (imagen IV).   
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Imagen IV. El usuario no acierta a diferenciar las implicaciones de cada modalidad de Tarifa. 

 
- De cara al usuario, el precio final supone también el desembolso de las tasas. 

Así, debe darse a conocer el precio final del billete desde el primer momento.  
De este modo, se evitan incertidumbres por parte del usuario.  

 
- Garantía del precio de reserva, ya que la aceptación del servicio decrece en la 

medida en que el usuario perciba que pueden realizarse modificaciones sobre el 
precio inicial. Es el caso de la información acerca de las posibles modificaciones 
de la tarifa para las reservas según el momento en que se formalicen.  

 
- Establecer un procedimiento único de acceso al precio de los productos, 

evitando navegaciones bifurcadas por ofertas y resto de vuelos. Ante un objetivo 
asentado, obtener el mejor precio, el usuario no desea tener que optar por dos 
alternativas de navegación. En el caso de Air Europa (imagen V), la home ofrece 
dos modos de acceder a las ofertas, y otra alternativa para conocer el precio de 
los restantes vuelos. 

 

 
Imagen V. El usuario no quiere verse obligado a seguir una alternativa de navegación (por 
buscador frente a ofertas), en la medida en que puede generar incertidumbres acerca de si 

efectivamente se llega a acceder al mejor precio. 
 
En este momento conviene recordar la pretensión del ejemplo: indicar que el usuario 
acude al site con una expectativa definida y que la propuesta de navegación del site 
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debe estructurarse alrededor del eje que marque el objetivo del usuario.   
 
En otros términos, la visita al site se decide desde un posicionamiento atribuido, lo que  
supone una expectativa acerca de la oferta. Y esto puede analizarse desde dos 
perspectivas:  
 

- Estudiando el grado en que la propuesta de navegación satisface las expectativas 
del usuario, de forma que favorece o evita su abandono durante la visita. Se trata 
del enfoque que ha protagonizado el ejemplo anterior. 

- Desde la perspectiva del posicionamiento deseado del site. En la medida en que 
su  comunicación ha prometido cumplir ciertos rasgos de servicio, una propuesta 
de navegación que incumpla las expectativas planteadas daña necesariamente la 
imagen corporativa a través de la pérdida de credibilidad. Esto es así por el 
componente performativo que tiene toda acción comunicativa: en la medida en 
que las acciones comunicativas generan una expectativa, la insatisfacción de 
éstas daña la credibilidad del emisor y, así, su posicionamiento deseado. De 
nuevo, una propuesta de navegación que no responda a las expectativas produce 
un daño al site más allá del abandono del usuario puntual: le impide alcanzar el 
posicionamiento deseado, porque defrauda la expectativa generada por sus 
acciones comunicativas. Por ejemplo, la desorientación sobre tarifas y precios 
finales es vivenciada por el usuario particular de sites de aerolíneas como una 
manifestación de “deslealtad” por parte de la compañía. Es también el ejemplo 
del usuario de banca que ha visto como la entidad favorece-fuerza la migración 
entre canales sin que la comodidad real del servicio online sea la comunicada.  

 
IV. Conclusiones.  
 
El objetivo del texto ha sido resaltar la necesidad de: 
 

- Plantear la relevancia del concepto de modelo mental o escenario cognitivo que 
se activa en el usuario al afrontar la visita a un site concreto. Esto implica 
recurrir a acciones de investigación particulares, como conocer la categorización 
que el usuario otorga al site (trata de..., se dedica a...), la estructura atribuida 
anticipada,...  

- Plantear tentativamente una tipología de usuarios conforme a su experiencia 
acumulada a través del constructo de modelo mental, que permite establecer 
ciertas regularidades en su comportamiento. 

- Diferenciar analíticamente dos objetos de estudio, el modelo mental y los 
objetivos del usuario, que se relacionan a través de las expectativas, de forma 
que el objetivo sería el elemento dinámico que orienta la atención dentro del 
escenario de actuación que se construye el usuario. 

- Señalar la atribución de intencionalidad que surge en el usuario respecto a la 
propuesta que realiza el site, de forma que se vivencian negativamente 
experiencias de navegación que no satisfagan las expectativas generadas por la 
comunicación de la compañía. La repercusión de estas experiencias 
disfuncionales tiene dos niveles de  análisis: 

o Abandono- desorientación en la navegación. 
o Daño al posicionamiento deseado. 

 
Dicho en otros términos, para comprender el derribo de las estatuas de Notre Dame se  
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ha de conocer el objetivo bien definido que movía los sans-culottes: terminar con la 
monarquía y, por el camino, con sus símbolos. En su modelo mental, la Iglesia se 
asociaba al poder absolutista, de forma que su expectativa era encontrar en la catedral 
símbolos monárquicos. Involuntariamente, el desajuste entre el modelo mental 
planteado por el autor de las esculturas siglos antes y el de los revolucionarios de 1793 
les llevó a destruirlas. Era tan afianzada su intención que probablemente ni un “remedio 
casero” de usabilidad, como una simple nota bajo cada estatua diciendo a quien 
representaban, las hubiera salvado.    
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