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Resumen. El aprendizaje y la práctica de Investigación Científica Basada en el 

Diseño (ICBD) o Design Science Research son tareas complejas para las que no 

existe asistencia más allá de publicaciones. Estas dos tareas abarcan numerosas 

actividades difíciles de coordinar. Este artículo describe una nueva herramienta, 

DScaffolding, desarrollada con el fin de asistir a los investigadores principiantes 

en la ejecución de proyectos de ICBD. Las actividades de ICBD se integran de-

ntro un popular editor de mapas mentales (MindMeister). Se ha realizado una 

evaluación formativa sobre una versión inicial de DScaffolding. El prototipo 

está disponible en forma de extensión en la tienda web de Google Chrome. 
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1 Introducción 

Hemos desarrollado DScaffolding (Design Science Scaffolding), una plantilla de 

mapa mental para proyectos de Investigación Científica Basada en el Diseño (Design 

Science Research, ICBD en adelante) junto con scripts complementarios que guían y 

automatizan parcialmente su compleción. Está funcionalidad se sustenta en diferentes 

enfoques para tareas de ICBD, tales como Colored Cognitive Mapping (CCM) for 

DSR [1], una versión mejorada de FEDS [2], y RMF4DSR [3], además de otras acti-

vidades más generales como la identificación y definición de requisitos o el diseño de 

artefactos. 

 

Fig. 1. Instancia de la plantilla DesignScience. 
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2 Diseño del artefacto DScaffolding 

Nuestra idea es ofrecer asistencia para proyectos de ICBD a través de mapas mentales 

basados en una plantilla inicial. A medida que el proyecto avanza, las ramas del mapa 

mental se van completando. Estas corresponden a las principales actividades de la 

ICBD: Descripción de la Práctica, Explicación del Problema, Formulación de la Teor-

ía de Diseño, Definición de Requisitos y Diseño y Evaluación del Artefacto. La Fig. 1 

muestra una instancia de la plantilla DesignScience para un nuevo proyecto. DScaf-

folding extiende los mapas mentales tradicionales para asistir a los investigadores en 

las actividades de ICBD. Esta asistencia se lleva a cabo de una manera diferente para 

cada una de las tareas de ICBD en cuestión: los casos de uso. 

2.1 Casos de Uso: Actividades de ICBD Asistidas por DScafolding 

La Tabla 1 recoge las principales actividades de ICBD (o casos de uso) y la manera 

en la que DScaffolding las asiste. La asistencia varía desde listas de verificación – que 

recuerdan a los estudiantes las principales puntos a tratar – a la generación automática 

de borradores a partir de determinadas partes del mapa mental, a ser elaborados poste-

riormente por el estudiante. A continuación se detallan brevemente. 

Tabla 1. Asistencia proporcionada por DScaffolding. 

Actividad (o Caso de Uso) Asistencia Base teórica 

Análisis del Problema Re-organización de árboles ACR  

Lectura Estratégica Monitoreo de repositorios de anotaciones [4] 

Identificación y Definición de 

(Meta-)Requisitos 
Generación del punto de partida [5] 

Teoría de Diseño Generación del punto de partida [6] 

Gestión de Riesgos Listas de verificación [3] 

Evaluación Generación del punto de partida [2] 

 

Análisis de Causa Raíz (ACR). A medida que va aumentando el conocimiento del 

problema, a los investigadores les surge la necesidad de "jugar" con las causas (y 

consecuencias). DScaffolding permite cambiar el enfoque del problema o convertir 

causas en consecuencias y viceversa (algo común en principiantes) arrastrando y sol-

tando los nodos. No es necesario volver a organizar los nodos y sus arcos, ya que 

DScaffolding soporta estas operaciones como primitivas. 

Identificación y Definición de (Meta-)Requisitos. Se plantea el uso de Colored 

Cognitive Maps (CCMs) para derivar soluciones candidatas para el problema [1]. Se 

hace a través de dos CCMs (ver Fig. 2). El primero, "el problema como dificultades", 

se centra en qué causa el problema y cuáles son sus aspectos no deseados. El segundo, 

“el problema como soluciones”, se centra en la solución del problema, qué beneficios 

traería y qué causas y consecuencias del problema habría que reducir o eliminar. 

DScaffolding ofrece un punto de partida para el árbol "el problema como soluciones", 

que se deriva automáticamente a partir del árbol "el problema como dificultades" (ver 



Fig. 2). Ambos árboles se mantienen sincronizados por lo que, por ejemplo, si se aña-

de una causa, se crea una nueva oportunidad de investigación.  

Lectura Estratégica. La "Lectura Estratégica" es el proceso de extracción de evi-

dencias de la literatura para respaldar un proyecto de ICBD, incluyendo publicaciones 

que respaldan el ACR, soluciones existentes y tecnologías que sustentan una solución 

o artefacto. Centrándonos en el ACR, concebimos el ACR y la lectura como dos pro-

cesos interrelacionados que se alimentan el uno al otro: el ACR se completa a medida 

que se obtiene conocimiento de la literatura mientras que las cuestiones a analizar en 

la literatura se obtienen en el ACR. DScaffolding inserta en el mapa mental las anota-

ciones hechas en Mendeley y Hypothes.is de manera automática (ver Fig. 2).  

 

Fig. 2. Mapa mental creado con DScaffolding. El mapa está accesible en 

https://www.mindmeister.com/830267652. 

Teoría de Diseño. Una teoría de utilidad "establece que un tipo o clase particular 

de tecnología (esto es, un meta-diseño) ... tiene (cierto grado de) utilidad para solu-

cionar o mejorar una situación problemática (con características especificadas)" [6]. 

Por ejemplo, una forma de Teoría de Utilidad sería "La solución tecnológica X (apli-

cada correctamente) ofrecerá la utilidad A para solucionar problemas de tipo Y". 

DScaffolding proporciona un punto de partida generando estas formas a partir de los 

nodos existentes en el mapa. 

Gestión de Riesgos. Las listas de verificación ayudan a no pasar por alto los prin-

cipales riesgos. Pries-Heje et al. proponen una lista de riesgos potenciales [3]. DScaf-

folding induce al usuario a identificar los riesgos relevantes, analizar la probabilidad 

de que ocurran y sus consecuencias, ayuda a priorizarlos y los integra en posteriores 

tratamientos de riesgo. 

Evaluación. La evaluación debe ser acorde a la Teoría de Diseño emergente. 

DScaffolding ayuda a que las hipótesis a evaluar sirvan para respaldar las cuestiones 

relevantes para la Teoría de Diseño. Además, ayuda a organizar los escenarios de 

evaluación basándose en el framework FEDS [2]. 

3 Evaluación 

DScaffolding ha formado parte de workshops y de un curso sobre ICBD en diversas 

universidades europeas y australianas. Se han llevado a cabo evaluaciones formativas 

sobre su uso, recibiendo comentarios positivos. La Tabla 2 muestra los resultados 

agregados para cuatro de las preguntas, respondidas por 16 sujetos en una escala del 0 

al 10, siendo 0 en absoluto y 10 extremadamente fácil o completamente seguro. 

https://www.mindmeister.com/830267652


Tabla 2. Resultados agregados de las evaluaciones formativas de DScaffolding. 

 
Facilidad de 

aprendizaje 
Facilidad de uso Uso en proyecto propio Uso futuro 

Media 7.31 7.25 7.60 7.07 

Min. 5 5 6 1 

Max. 10 10 9 9 

Des.  est. 1.30 1.48 1.34 2.09 

4 Disponibilidad y Documentación 

DScaffolding está disponible en forma de extensión en la tienda web de Chrome: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/hkgmnnjalpmapogadekngkgbbgdjlnne. 

Existen vídeos explicativos para: 

 Instalación:  https://youtu.be/hl6pnJGbVXY 

 Análisis de Causa Raíz: https://youtu.be/kaBTmCr2JWA 

 Lectura estratégica:  https://youtu.be/jHP1MiqjVBM 
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