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Introducción 

Por gran parte de nuestra historia, le tuvimos tanto miedo al mundo (con sus peligros 

impredecibles), que con gusto aceptamos cualquier cosa que prometiera suavizar o explicar 

el terror. La ciencia es un intento, mayoritariamente exitoso, por entender el mundo, por 

tener algún control sobre las cosas, por comprendernos nosotros mismos, y establecer un 

curso seguro. La microbiología y la meteorología ahora explican lo que hace tan solo un par 

de siglos se consideraba causa suficiente para quemar mujeres hasta la muerte. 

Carl Sagan (1997). 

 

La cita introductoria busca resaltar que el fundamento de la ciencia es la búsqueda de la 

verdad, lo que implica un esfuerzo por eliminar la subjetividad y la opinión individual para 

conformar planteamientos teóricos fundamentados en evidencia comprobable, de manera 

que sea posible constituir nuevas herramientas para el progreso humano. Tal propósito 

abarca todos los campos del conocimiento y enmarca el desarrollo de este trabajo en donde 

se busca analizar cómo funciona el asunto de la Interacción desde la perspectiva de la 

Semiótica, dado que ésta se enfoca en el análisis del sentido parece relevante aplicar sus 

descubrimientos en el campo del diseño interactivo, un campo enfocado en el diseño de 

productos digitales, con la intención de brindar claridad, y al mismo tiempo optimizar, los 

procesos de creación de productos interactivos. 

Dentro de los estudios del sentido este proyecto se ha fundamentado en el enfoque que 

plantea la Semiótica Agentiva desarrollada por el profesor Douglas Niño en su libro: 

Elementos de Semiótica Agentiva (Niño, 2015) porque aporta un vasto fundamento desde 

las ciencias cognitivas, constituyéndose ella misma en una aproximación cognitiva al 

fenómeno de la significación. Dentro de los enfoques cognitivos el agentivo presenta varias 

ventajas como la relación de la dación de sentido con el cuerpo denominado encarnación 

[Embodiment], que permite vincular la significación con el propósito al que apunta el ser 

que genera sentido, el agente, de allí la denominación agentivo, y con la acción que este ser 

puede generar, a partir y como parte de la dación de sentido, de manera que la significación 

obedece a propósitos por lo que puede ser evaluable, algo que otras propuestas dejan de 

lado. Así, el tema abordado en este proyecto trata de hacer una revisión desde la semiótica 

agentiva sobre el fenómeno de la interacción, tanto con otros agentes (la única existente 
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desde esta perspectiva semiótica), como con objetos materiales y digitales (lo que para la 

semiótica agentiva es la enacción); por ello, la propuesta de título es: La interacción y la 

Semiótica Agentiva.  

Con este propósito se aborda el campo de la interacción en el primer capítulo planteando 

las definiciones pertinentes y analizando, particularmente, la idea del objeto digital, junto 

con la manera como diversos autores entienden la asociación entre la interacción y el 

asunto semiótico, lo que lleva a ahondar en la manera como asumen el lenguaje y la 

representación en la medida que estos conceptos muestran una argumentación comúnmente 

empleada para solucionar la manera como alguien le da sentido a algo, que entre otros 

inconvenientes, deja de lado la teoría del encarnamiento y, con ella, los fundamentos 

cognitivos y biológicos, lo que involucra perder también los aportes de la filosofía, 

neurología y psicología (entre otras), en la explicación sobre la dación del sentido. El 

propósito final es hacer notar que la teoría de la interacción se relaciona con una teoría del 

actuar, por lo que, en ese sentido, se puede asociar con los intereses de la semiótica 

agentiva.  

El segundo capítulo se dedica a la semiótica con la intención de solucionar el siguiente 

cuestionamiento: una de las propiedades de las cosas es que no actúan, y no actúan porque 

actuar es una propiedad de los seres vivos; entonces, si las cosas no actúan ¿cómo pueden 

interactuar? Este asunto es muy importante por que se relaciona con que las cosas no tienen 

agenda, por ello no pueden significar, son los agentes los que pueden interpretar, dar 

sentido, asignar significados a las cosas que perciben, algo que parece totalmente lógico, 

pero que puede contradecir la tradición semiótica estructuralista al afirmar que los signos 

no significan: “signos y objetos no ‘significan’. Y no significan porque no son agentes, no 

hacen o generan sentido por sí mismos” (Niño, 2015, p. 18), lo que implica que podemos 

interactuar con otros agentes, pero no con las cosas. Los agentes ponemos enactuar las 

cosas, esto es, como será explicado más adelante, usar con propósito en relación con un 

entorno, o, en términos agentivos, involucrado en una escena semiótica. De esta manera se 

analiza la capacidad y el modo de actuar de los humanos respecto a otros agentes y las 

cosas, lo que permite abordar la enacción digital y dar cuenta del asunto de la 

representación mostrando las ventajas del enfoque agentivo.  
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El tercer capítulo es dedicado a plantear, brevemente, el reto de lograr que los objetos 

puedan ser interpretados acertadamente por los usuarios respecto a lo que los diseñadores 

intentaron estipular al constituir tales objetos, en una reflexión que parte de la definición 

misma de diseño asociándolo con la idea de asignar o designar características en el objeto 

para que otro las interprete. En seguida se plantea la relación entre agenda y representación 

abordando las diferencias en las agendas de diseñadores y usuarios respecto al objeto, y a 

su vez cuestionando la idea en donde los objetos sirven como medios para que el diseñador 

y el usuario interactúen, para llegar a postular que la interacción del usuario se da con los 

contenidos que puede interpretar lo que se ahonda en el apartado: 3.3 Diseño usuario e 

interacción, y finalmente se aborda la manera como se pueden crear respuestas específicas 

en el usuario gracias a las axiologías culturales en las que se ve envuelto el uso del objeto. 

Para terminar, a modo de balance crítico, se plantean las recomendaciones que desde el 

enfoque de la semiótica agentiva, podrían optimizar los procesos de diseño de objetos 

digitales, más que interactivos, enactuables.  
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Capítulo 1. La Interacción 

La intención de esta sección es definir la interacción y estipular las características de los 

elementos interactivos digitales de manera que pueda delimitarse la manera como se asume 

que permiten a un agente generar sentido durante el momento de utilizarlos. Sin embargo, 

ha sido mencionado que para la Semiótica Agentiva la interacción solo es posible con otros 

agentes, por lo que es, cuando menos, polémico hablar de interacción con los objetos dado 

que no actúan, por lo que no pueden interactuar. Si bien esta afirmación se relaciona con la 

noción encarnada del sentido, que a su vez se vincula con el planteamiento en donde 

significación y vida están vinculadas de manera que la interacción está limitada a una 

relación que se da entre agentes, es decir seres vivos con agendas que delimitan su 

capacidad de significar, puede decirse que el nivel de especificidad empleado para definir la 

noción de interacción lleva a alejar el término de sus acepciones más comunes en donde la 

noción se asocia al campo de la comunicación y desde éste termina adaptándose para 

referirse a diferentes aspectos de la relación entre los agentes y los objetos digitales. Por 

ello se abordarán diferentes definiciones del término, también examinando su ambigüedad 

para llegar a sintetizar la noción de objeto digital. Luego se abordará la manera como, 

desde el campo de la interacción, es planteado el asunto de la significación respecto a ese 

tipo de objetos, lo que llevará a que se aborde la noción de representación para resaltar los 

fallos que pueden encontrarse desde la perspectiva agentiva. 

Una manera de acercarse a la forma como comúnmente se entiende la interacción es 

emplear un referente usado por un gran número de personas, por lo que se plantea partir de 

la definición planteada en portales de internet con alto flujo de usuarios. El primero es el 

sitio de la Real Academia de la Lengua RAE, en donde se define la interacción (s.f.) como: 

“Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas, agentes, fuerzas, 

funciones, etc.”. Si bien se reconocen otras definiciones asociadas a la física, la idea de la 

acción reciproca va a ser transversal a todas ellas, pues se asume que la interacción ocurre 

toda vez que la acción o el comportamiento de una cosa se relaciona con la acción o el 

comportamiento de otra, lo que determina algún tipo de reciprocidad. Esta idea se ve 

reforzada por la definición ofrecida en Wikipedia en su artículo sobre La interacción (s.f.), 

que implementa la misma definición de la RAE. Sin embargo, al llegar a la página de 

desambiguación del término (lo que se logra buscando el término interacción, sin el 
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artículo: la) es posible notar su relación con diferentes campos, entre los que se puede 

encontrar: la física, astrofísica, biología, química, farmacología y la sociología, fuera de 

aquellos que se relacionan con la comunicación y los sistemas informáticos, en donde se 

reconoce el diseño de interacción (o diseño interactivo) como un campo disciplinar, y la 

interactividad, como aquellos en donde el término se emplea para enmarcar la relación 

entre una persona y un sistema computarizado. De esta manera se hace evidente que el 

término presenta diversos significados, dependiendo del campo desde el que se esté 

planteando, aunque se mantiene la idea de la acción reciproca. 

La definición que plantean Greimas & Courtes (1991) aborda diversos aspectos de la 

noción. Inician por contraponerla al “modelo lineal de la comunicación obtenido de la 

teoría de la información” (p. 141), llegando a un modelo circular fundamentado en la 

noción de feedback, retroalimentación o retroacción que busca implementar las causas y 

efectos en el proceso de la comunicación por medio de un esquema circular. “Es en esta 

perspectiva en la que la pragmática norteamericana estudia no solo los efectos de un 

segmento de comunicación sobre el receptor sino también el efecto que la reacción del 

receptor produce sobre el emisor” (Greimas & Courtes, 1991, p. 142). Los autores 

mencionan la definición de E. Goffman, desde la Sociología, quien alude que por 

interacción “se entiende más o menos la influencia reciproca que los interlocutores ejercen 

sobre sus respectivas acciones cuando unos se encuentran en presencia física de los otros” 

(ídem), siendo, para este autor, un asunto que ocurre exclusivamente entre personas. 

También, Greimas & Courtes postulan el sentido epistemológico y filosófico del término, 

desde la aproximación brindada por E. Husserl quien considera que “la interacción entre el 

sujeto y el mundo o entre dos sujetos es uno de los factores constitutivos de la 

estructuración de un <<mundo vida>>” (ibíd., p. 143). Con estas aproximaciones puede 

sostenerse la afirmación en donde se plantea que la interacción digital es solo uno de los 

tipos de interacción posibles, en una noción que abarca, desde el modelo de la 

comunicación que busca explicar todo fenómeno de comunicación posible, por lo que la 

interacción se vincularía con todo proceso de comunicación entre seres humanos, hasta la 

relación fundamental entre el organismo y el mundo, en donde la interacción se asocia con 

la posibilidad de acción en el entorno. 
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Esta asociación entre interacción y acción deja de pasar desapercibida para Greimas & 

Courtes, (1991, p. 142) quienes enuncian que “si se quisiera dar una formulación semiótica 

de la interacción, se diría en primer lugar que la pragmática norteamericana se interesa por 

el hacer del sujeto”. Sin embargo, es menester considerar que un sujeto no hace algo a 

menos que tenga la competencia para hacerlo: “los sujetos, antes de hacer, deben poseer el 

querer hacer y/o el poder hacer y/o el saber hacer.” (ídem), señalando que en su enfoque 

investigativo hay un interés particular por estudiar las condiciones previas (sintetizadas 

bajo la noción de la competencia cognoscitiva) que hacen posible este hacer. De esta 

manera se postula una posible semiótica de la acción: 

En la teoría semiótica de la acción, se entiende por interacción la confrontación del obrar 

de dos sujetos distintos. La interacción puede darse, de esa manera, entre dos sujetos 

autónomos o independientes pero interdependientes en lo referente a sus 

intencionalidades. (Greimas & Courtes, 1991, p. 143). 

Bajo esta perspectiva, la interacción es un proceso dinámico de transformación mutua y 

sucesiva entre sujetos que deben estar presentes físicamente (p. 143). En esta concepción la 

interacción se limita a sujetos, pero no se estipula lo que ocurre con el mundo, es decir que 

no se muestran las diferencias entre interactuar con sujetos y con cosas del mundo como los 

objetos. Si bien permite resaltar las ideas de acción y reciprocidad vinculadas con la 

interacción. 

 

La diferencia entre si la cosa con la que el ser interactúa está viva o no, o si tiene algún 

nivel de conciencia o intencionalidad durante el proceso, es pertinente porque bajo el 

planteamiento de la semiótica agentiva, las cosas no actúan. Sin embargo, las cosas pueden 

tener un comportamiento que abarca desde sus estados físicos, hasta las maneras como sean 

utilizados por agentes, por ejemplo, una piedra puede comportarse como un proyectil o 

como un pisapapeles, gracias, precisamente, a sus propiedades físicas, pues probablemente 

no podría ser usada como flotador, pero la piedra no actúa de una u otra forma porque no 

tiene agenda, o una fuerza magnética puede comportarse de una u otra forma dependiendo 

de otras fuerza a su alrededor pero no está actuando intencionalmente sobre esas otras 

fuerzas. En ese sentido, se retoma la idea expuesta por el enfoque agentivo, donde la acción 

está vinculada a la significación aunada a que significación y vida tienen un mismo origen 
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para resaltar que la acción y la interacción solo puede ocurrir con agentes, seres vivos 

capaces de asignar sentido, las cosas por su parte pueden ser enactuadas por un agente. Otro 

asunto es que el comportamiento de las cosas pueda ser programado para que ocurra de una 

manera planeada cuando un agente lo enactúe, que es lo que ocurre con los objetos 

diseñados.  

Por otro lado, el asunto de la reciprocidad en la acción puede entenderse como que la 

acción de los agentes está condicionada por la respuesta que reciben, y entonces, ya que la 

interacción no separa entre agentes y cosas, toda dación de sentido sería interactiva. Esto 

asumiendo que la respuesta que reciben los agentes afecta el proceso de significación, y, 

considerando que todas las respuestas que un agente pueda recibir provienen de cosas 

(incluyendo constructos mentales) o de otros agentes. Esta falta de precisión en la relación 

entre acción, significación y vida se mantiene al adentrarse en el campo del diseño de la 

interacción y se extiende a nociones asociadas como la de interactividad, aunque esta 

parece vincularse más al campo de las comunicaciones y los sistemas informáticos, que la 

de interacción, la que parece ser una categoría más general, si bien es una idea tan 

extendida que ha llevado a hablar de la interactividad de las pinturas, la música, el teatro, el 

cine o la literatura, y por supuesto de los objetos digitales. 

 

1.1 El mito de lo interactivo-digital 

Este aparte ha sido denominado empleando como fuente de inspiración a Manovich, 

quien usa nombres similares para un par de capítulos en su libro El lenguaje de los nuevos 

medios (2005), en ellos se plantea lo difuso del límite entre los medios interactivos y los 

medios tradicionales, iniciando por las nociones de lo digital y lo interactivo: “Como con 

"digital", evito usar la palabra "interactivo" en este libro descalificándola,  por la misma 

razón: el concepto me parece demasiado amplio para ser realmente útil.” (Manovich, 2005, 

p. 70). En efecto, la idea de la interactividad parece cuando menos algo imprecisa, se aplica 

para hablar de controles a través de interfaces, pero se relaciona también con la 

representación, la experiencia y la intersubjetividad, sin olvidar su papel fundamental en la 

comunicación. 

La idea de lo digital también es algo ambigua, si bien en principio intenta cobijar 

aquellos nuevos medios producto de la informática lo que genera una separación de los 
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medios que se producen y consumen sin que la informática se involucre, ese límite es cada 

vez más difuso: el autor aclara que:  

La definición popular de los nuevos medios los caracteriza con el uso de una 

computadora, para distribución y exhibición, en lugar de su producción. Por lo tanto, 

textos distribuidos en una computadora (sitios web y libros electrónicos) se consideran 

nuevos medios; los textos distribuidos en papel no los son. Del mismo modo, fotografías 

que se colocan en un CD-ROM y requieren una computadora para verlos se consideran 

nuevos medios; las mismas fotografías impresas como libro no lo son. (Manovich, 2005, 

p. 43) 

Esta misma cuestión puede aplicarse a libros, imágenes, películas, correos, llamadas, 

compras y todas las otras cosas que pueden ser usadas por medio de una computadora. El 

asunto se relaciona conque, aunque es común generar una oposición entre los nuevos 

medios y los medios tradicionales, o entre lo digital y lo material, tal oposición no es 

correcta, porque más bien se trata de cómo los seres humanos nos desenvolvemos en un 

mundo a partir de los referentes que construimos en nuestra experiencia, lo que será 

abordado al hablar de las enacciones digitales, pero de lo que se puede adelantar en este 

momento que, es precisamente por esa experiencia que las generaciones más jóvenes, los 

llamados nativos digitales, difícilmente han consumido algún medio que no haya sido 

influido de alguna manera por la informática ya sea en su producción o distribución, pero 

también porque la informática ha afectado la cultura y esta influencia afectará a los medios 

que esa cultura genera: “Todos tienen el mismo potencial para cambiar los idiomas 

culturales existentes, y todos tienen el mismo potencial para dejar la cultura como está.” 

(Manovich, 2005, p. 43). 

 

Así como es común la oposición entre lo digital y lo material, entre los nuevos medios 

digitales y los medios tradicionales, también es común pensar que los medios digitales son 

interactivos mientras que los tradicionales no lo son: 

Todo el Arte clásico y más aún el moderno, ya era “interactivo” de diversas maneras. 

Elipses en la narración literaria, detalles perdidos de objetos en las artes visuales y otros 

“atajos” representacionales que requerían al usuario rellenar la información faltante. El 

teatro, la pintura y el cinema también se apoyan en técnicas de escenografía, 
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composición y cinematografía para orquestar la atención del espectador en el tiempo, 

requiriéndole enfocarse en diferentes partes de la pantalla. Con la escultura y 

arquitectura el espectador tenía que mover su cuerpo entero para experimentar la 

estructura espacial. (Manovich, 2005, p. 71). 

El extracto anterior permite señalar varias cosas, en primer lugar que desde esta 

aproximación se puede interactuar con obras de teatro, textos, imágenes, películas, 

espacios, lo que hace que el objeto interactivo salga de una dimensión de manipulabilidad y 

se pueda hablar de navegabilidad, particularmente en el caso de los espacios; en segundo 

lugar, que no hay separación entre la acción mental, como en la lectura de un libro o la 

interpretación de una película, y la acción física, como el moverse por un espacio, algo 

coherente con el enfoque agentivo, además porque esa separación no siempre es detectable, 

piénsese en un acto reflejo; y en tercer lugar, que parte del problema con esos objetos es 

que han sido planeados para lograr enfocar la atención y predisponer la acción en el usuario 

durante su uso/enacción.  

 

Manovich (2005, p. 71 - 72) señala que al emplear el concepto interacción en relación a 

los medios informáticos se corre el peligro de priorizar la interacción física en detrimento 

de la sicológica. Ahora bien, una cosa curiosa es que, dentro de las que denomina 

interacciones físicas presenta el seleccionar un enlace, algo que si bien se puede relacionar 

con la actividad física de mover el cuerpo activando el ratón del computador también se 

puede relacionar con la actividad mental que permite seleccionar y activar un enlace, esta 

unión entre lo físico y lo mental, o, si se prefiere, lo difuso que es plantear una separación, 

puede verse ejemplificada en el caso de los video-jugadores quienes han desarrollado una 

serie de habilidades específicas al manejo de los controles al punto de activarlos casi 

intuitivamente, algo que también pasa con los digitadores expertos y que tiene que ver con 

que el sentido se da en línea y en la marcha, (on-line, on-going), en un proceso continúo, de 

manera encarnada por lo que conforma una experiencia gestáltica, lo que será profundizado 

al hablar de la noción de enacción. Sin embargo, cabe precisar que con las condiciones 

sicológicas Manovich se refiere a aquellas condiciones cognitivas que le permiten a un 

sujeto llenar vacíos, formular hipótesis, identificar y llamar contenidos, que son requeridos 

para comprender cualquier imagen o texto y existen de manera independiente con lo que 
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denomina la “estructura objetiva existente” de los enlaces interactivos (ídem.). Puede verse 

la preocupación del autor de separar entre el proceso de significación que pueda desarrollar 

un agente durante el uso de un objeto interactivo de aquello que hace funcionar a ese objeto 

de una manera pre programada e independiente a ese usuario. También es de notar que esa 

estructura objetiva no existe por si misma o es inmanente al objeto, sino que ha sido 

programada por alguien pensando en que un usuario va a utilizarlo. La separación está 

asociada a delimitar la manera como se vinculan la informática y los medios, ya que para el 

autor: “los nuevos medios representan una convergencia de dos trayectorias históricas 

separadas: la informática y las tecnologías de los medios.” (Manovich, 2005, p. 44), 

permitiendo evidenciar la separación entre la programación requerida para que un objeto 

digital funcione de manera independiente al usuario, vinculada al campo de la informática, 

y aquello que el usuario debe hacer para usar el medio, que parece ser entendido como 

vinculado al campo de la comunicación. 

 

La amplitud del concepto interacción afecta a su vez el campo de la informática (o si se 

prefiere, las TIC). Manovich menciona varios aspectos: la interfaz, la representación y la 

posibilidad de control que el usuario obtiene en los medios digitales. En cuanto a la 

interfaz, que entiende como el dispositivo, o dispositivos, que permiten controlar a la 

computadora, dice: 

La interfaz hombre-computadora moderna (HCI) es, por definición, interactiva. A 

diferencia de las interfaces anteriores, como el procesamiento por lotes, la HCI moderna 

permite al usuario controlar la computadora en tiempo real manipulando información 

que se muestra en la pantalla. (Manovich, 2005, p. 71). 

Se puede notar que aparece la retroalimentación de manera relacionada a la interfaz en la 

medida que el autor menciona la idea del control en tiempo real optimizado por la interfaz 

contemporánea de las computadoras (pantalla, teclado y ratón) en comparación de las 

interfaces anteriores (piénsese en la programación por tarjetas perforadas que no podía ser 

verificada sino hasta ser ejecutada). Esto va a ser relacionado con la representación, dado 

que la interfaz contemporánea posibilita una representación inmediata de aquello que se 

está manipulando, lo que brinda retroalimentación instantánea al usuario que le permite 

interactuar con el dispositivo y con aquello que está manipulando, vinculando a esta idea de 
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representación con la de interactividad: “Una vez que un objeto está representado en una 

computadora, se convierte automáticamente en interactivo” (ídem). Finalmente, el autor 

presenta la noción de control asociada a la de interacción: 

Los nuevos medios son interactivos. A diferencia de los medios tradicionales donde el 

orden de presentación estaba fijado, el usuario ahora puede interactuar con un objeto 

mediático. En el proceso de interacción, el usuario puede elegir qué elementos mostrar o 

qué caminos seguir, generando así un recorrido único. Así, el usuario se convierte en 

coautor del trabajo. (Manovich, 2005, p. 66) 

Aquí se presentan dos cosas importantes de notar, por un lado, que la opción de 

controlar los medios digitales diferencia a su posibilidad de interacción-enacción respecto a 

los medios tradicionales, en lo que se ahondará en la sección dedicada a las enacciones 

digitales. Sin embargo, para Manovich tal posibilidad de control desemboca en que cada 

usuario pueda llegar a desarrollar un recorrido propio lo que lleva a que, en segundo lugar, 

el usuario se convierta en coautor de la obra. Esto, sin embargo, puede aplicarse a los 

medios tradicionales, al leer un libro cada lector imagina los personajes y escenarios, 

fundamentado en aquello que es mencionado en el texto, por lo que no es sencillo lograr 

que dos lectores se hagan exactamente la misma imagen de un personaje. A su vez se 

dificulta pensar que las asociaciones realizadas por cada lector sobre la obra sean las 

mismas de los otros, por lo que puede decirse que cada lector constituye o es coautor del 

texto y que el mismo texto puede mostrarse de manera diferente a cada lector. Esto no 

implica estar en desacuerdo con el autor, quien precisamente está enunciando las 

diferencias y similitudes entre los medios tradicionales y los digitales, pero si permite 

advertir varias cosas: en primer lugar, que, al considerar que la experiencia es individual, el 

usuario siempre será coautor de la obra; en segundo lugar, si bien es cierto que la 

experiencia es individual, al usar/enactuar un texto, obra, objeto, no es que se pueda 

interpretar cualquier cosa, cada una de estos productos es planeado para lograr priorizar la 

posibilidad de que el usuario realice ciertas asociaciones sobre otras; en tercer lugar, la 

posibilidad de uso y control del medio que tradicionalmente se conoce como interactividad 

transforma al medio mismo, particularmente en el entorno digital, al ofrecer diversas 

opciones de navegabilidad, lo que puede conllevar a que cada usuario tenga una experiencia 

diferente a la de otros, pero esas experiencias estarán limitadas a lo que cada usuario 
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encuentre en el medio, y esas cosas que el usuario encuentra y le permiten dar sentido han 

sido planeadas por quienes diseñaron el medio. 

 

La argumentación presentada por Manovich le permite concluir que “llamar a los 

medios informáticos interactivos no tiene sentido, simplemente significa declarar el hecho 

más básico sobre las computadoras.” (Manovich, 2005, p. 71), en una afirmación que 

podría extenderse a los medios tradicionales, pero permitiendo resaltar que el uso de una 

computadora implica interactividad, aunque también es señalado que existen estructuras y 

operaciones interactivas propias de los medios digitales: “la interactividad basada en 

menús, la posibilidad de convencimiento, la simulación, la interfaz de imagen, la imagen-

instrumento” (ídem), siendo estas categorías definidas por el autor como un acercamiento 

que permita delimitar a las interacciones (enacciones) digitales. Sin embargo, advierte que 

“es relativamente fácil especificar las diferentes estructuras interactivas utilizadas en los 

objetos de los nuevos medios, es mucho más difícil tratar teóricamente con las experiencias 

del usuario en estas estructuras.” (Manovich, 2005, p. 71), que es hacia donde apunta este 

proyecto. 

Para Manovich, la respuesta al asunto de la experiencia subyace en la representación y la 

cultura:  

El principio mismo del hipervínculo, que conforma la base de gran parte de los medios 

interactivos, objetiva el proceso de asociación a menudo considerado como central al 

pensamiento humano. Procesos mentales de reflexión, resolución de problemas, el 

recuerdo y la asociación se externalizan, se equiparan con seguir un enlace, moverse a 

una nueva página, elegir una nueva imagen o una nueva escena. Antes, miraríamos a una 

imagen y mentalmente seguiríamos nuestras propias asociaciones privadas a otras 

imágenes. Ahora, los medios informáticos interactivos nos piden que hagamos clic en 

una imagen para ir a otra imagen. Antes de leer una oración de una historia o una línea 

de un poema y pensar en otras líneas, imágenes, recuerdos. Ahora los medios 

interactivos requieren que hagamos clic en las oraciones resaltadas para pasar a otra 

oración. En resumen, se nos pide seguir asociaciones pre-programadas, objetivamente 

existentes. Poner de manera diferente, lo que se puede leer como una nueva versión 

actualizada el concepto de "interpelación" del filósofo francés Louis Althusser, se nos 
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pide que confundamos estructura de la mente ajena con la nuestra. (Manovich, 2005, p. 

74) 

Al apelar al concepto de interpelación, el autor está mostrando su preocupación por 

descubrir la manera como las mentes de diferentes personas pueden actuar de manera más o 

menos sincronizada por medio de asociaciones pre programadas que son implementadas en 

el hipervínculo, elemento que, para él, es común a los medios interactivos. Estas 

asociaciones existen objetivamente, pero precisamente, se cuestiona cómo se relacionan las 

asociaciones individuales con las de los otros. Ahora bien, si esas asociaciones son 

objetivas querría decir que todas las personas realizarían la misma asociación por lo que no 

habría cuestionamiento entre si es una asociación individual o colectiva. En ese sentido la 

noción de asociación parece ser similar a la de representación, que será analizada al 

finalizar esta sección. Por otro lado, la intersubjetividad permite dar cuenta de la manera 

como se relacionan las asociaciones del individuo respecto a las de otros sujetos. Este 

cuestionamiento permite resaltar la relevancia que tiene para Manovich la representación 

dentro de la interacción digital, y, particularmente, el cómo dos individuos pueden 

interpretar lo mismo empleando un objeto como mediador (el hipervínculo). Sin embargo, 

es de notar que uno de los individuos es el que programa y otro el que usa, el primero 

tendrá que buscar la manera de lograr que el segundo realice la asociación indicada, o la 

acción correcta si se aplicase a manipulaciones de objetos, lo que se explorará a 

continuación. 

 

1.2 Los objetos interactivos 

La argumentación anterior ha permitido plantear que todo objeto es interactivo, o más 

bien interactuable, usable o enactuable, y en ese sentido un edificio, obra, película, canción 

o texto pueden ser considerados como objeto en una idea que se puede extender a las cosas 

con las que podemos interactuar (enactuar) por medio de tecnologías informáticas. La idea 

del objeto digital o el objeto virtual está ya generalizada e incluso en campos como la 

educación se ha subdividido en objetos virtuales de información (OVI), aprendizaje (OVA), 

y otras categorías como la de entornos que son ampliamente usadas. Sin embargo, parece 

pertinente mencionar el porqué se habla de objetos en el entorno digital producto de las 

tecnologías informáticas. 
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Para ese efecto parece válida la argumentación planteada por Manovich quien detecta 

varios aspectos pertinentes a la noción de objeto. En primera instancia, es una noción que 

permite hablar de diversos elementos que tienen algo en común: son usados por medio de 

tecnologías informáticas. Así, esta noción de objeto puede cobijar: “una imagen digital 

estática, una película compuesta digitalmente, un entorno virtual en 3D, un juego de 

computadora, un DVD hipermedia auto-contenido, un sitio web hipermedia o la Web como 

un todo.” (Manovich, 2005, p. 39). En segundo lugar, menciona la relación con la cultura, 

aquella “red de significación compartida”, en términos de Ernst Cassirer (1946), lo que 

lleva a pensar en la representación, o más bien en la manera como esos objetos, al estar 

inscritos en una cultura brindan la posibilidad a un sujeto de lograr realizar las inferencias 

necesarias para utilizarlo. En cuarto lugar, se menciona que el término objeto es estándar en 

la industria informática, pues incluso existe la programación orientada en objetos, por lo 

que se emplea una terminología afín al campo analizado. En quinto lugar, se menciona la 

afinidad del término con el diseño y el arte, lo que permite involucrar asuntos como la 

planeación, producción, distribución y la experiencia en la noción de objeto: 

Además, espero activar las connotaciones que acompañan el uso de la palabra "objeto" 

de los artistas de vanguardia rusos de los años veinte. Los constructivistas y los 

productivistas rusos se referían a sus creaciones como objetos ("vesh", "construktsia", 

"predmet") en lugar de obras de arte. Como su contraparte en la Bauhaus, querían asumir 

los roles de diseñadores industriales, gráficos diseñadores, arquitectos, diseñadores de 

ropa, etc., en lugar de seguir siendo buenos artistas produciendo obras únicas para 

museos o colecciones privadas. La palabra apuntó hacia el modelo de producción 

industrial en masa en lugar del tradicional estudio del artista, e implicaba los ideales de 

organización racional del trabajo y eficiencia de ingeniería que los artistas querían 

aportar a su propio trabajo. (Manovich, 2005, p. 39). 

 

Aquí el autor parece olvidar mencionar un factor fundamental en la noción de objeto, 

pues, aunque menciona asuntos como la planeación y la fabricación, no aparece el uso. El 

asunto del cómo un usuario puede lograr usar un objeto es fundamental en el campo del 

diseño desde incluso antes de la Bauhaus, al punto que va a devenir en el campo de la 

Usabilidad que será analizado en el siguiente apartado. El asunto es que el objeto es una 



La interacción y la Semiótica Agentiva 15 

cosa que se diseña para ser usada (enactuada) por otros sujetos, en un principio que aplica 

al diseño de imágenes, sonidos, olores, objetos y espacios, y que llega a separar entre las 

nociones de objeto, artefacto y producto, siendo en las dos últimas donde se hace más 

evidente la idea de ser cosas que se crean dirigidas hacia un destinatario. 

 

1.2.1 Interacción, participación, cooperación 

Es de notar que, bajo esta acepción, la interacción se relaciona con la capacidad de 

promover la acción de un sujeto o de lograr que reaccione de una cierta manera: “Eisenstein 

permaneció comprometido con la idea de que el cine es un espectáculo calculado para un 

espectador", dice Bordwell (1996, p. 12), y además propone: “adopto el término 

<observador> o <espectador> para nombrar a una entidad hipotética que realiza las 

operaciones relevantes para construir una historia partiendo de las representaciones del 

filme” (ibíd., p. 13), de la misma manera que se habla de un usuario, y en el mismo sentido 

que Umberto Eco señala, en Lector y Fábula (1993), el rol activo del lector, postulando las 

operaciones que efectúa para dar sentido a la narración literaria, o también lo que escribe 

Manovich a propósito de las instalaciones interactivas:  

(…) en los años sesenta, reanudando el trabajo de futuristas y dadaístas, nuevas formas 

como el happening, la performance o la instalación se convirtieron en un arte 

explícitamente participativo; una transformación que, según algunos teóricos de los 

nuevos medios, preparó el terreno para las instalaciones interactivas con ordenador que 

aparecieron en los años ochenta. Manovich (2005, p.104).  

La idea de la participación en la interacción, uso o enacción de objetos cobija, desde 

operaciones mentales como las necesarias para interpretar una lectura o una película, hasta 

acciones como recorridos y manipulaciones requeridos en la participación de una obra o 

performance. Sin embargo, es de notar que no es cualquier participación, no es que el 

público pueda (o deba) hacer cualquier cosa dentro de la obra de la misma manera que un 

lector tampoco podrá interpretar cualquier cosa de su lectura, o un usuario podrá usar de 

cualquier manera un objeto, algo que puede verse en lo enunciado por Bordwell, respecto al 

concepto de atracción aplicado en las teorías miméticas de la narración: “la atracción es una 

unidad de impacto espectatorial medida por su habilidad a la hora de administrar descargas 

preceptúales y emocionales” (Bordwell, 1996. Pág. 13), a través de la actuación, la puesta 
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en escena, la iluminación, sonorización, etc., y compiladas en un todo con sentido por el 

montaje), para que el espectador llegue a una conclusión ideológica adecuada.  

 Es decir que esa participación se genera y sigue un orden estipulado de manera planeada 

en la experiencia en la que está inmerso, esta es la que surge durante el uso (enacción) del 

objeto, una película, un texto, audio, texto, o la combinación de varios de ellos. En ese 

sentido puede decirse que el objeto interactivo es un producto calculado para un usuario, 

pero, para que pueda ser usado, ese usuario requiere de ciertos referentes que le permitirán 

desarrollar las acciones planeadas por quienes diseñaron el producto, que le permitirán 

entender y usar el objeto porque de alguna manera lo encuentra referenciado en su memoria 

lo que se puede traducir como que el objeto debe presentar al sujeto los suficientes 

aspectos, formas, o indicaciones, que le permitan al sujeto utilizar al objeto, esto es, 

desarrollar los procedimientos necesarios para que cumpla su labor y de esa manera, lograr 

que el sujeto pueda cumplir su propósito.  

 

Esta idea de la participación es equiparable a la de la cooperación formulada por 

Umberto Eco (1999) y sintetizada en la siguiente cuestión: “¿cómo una obra de arte puede 

postular, por un lado, una libre intervención interpretativa por parte de sus destinatarios y, 

por otro, exhibir, unas características estructurales que estimulaban y al mismo tiempo 

regulaban el orden de sus interpretaciones?” (Eco, U. 1999, p. 13). Esta misma cuestión 

puede establecerse en la relación entre sujetos y objetos: ¿cómo es posible que un objeto 

permita a un sujeto desarrollar las interpretaciones acertadas con respecto a su uso? Eco 

postula la actividad cooperativa, en virtud de la cual el destinatario extrae del texto lo que 

el texto no dice, sino lo que presupone, promete, entraña e implica lógicamente; el lector 

llena espacios vacíos, conecta, y hace inferencias que le permiten entender y disfrutar el 

texto. Eso que el texto “dice” y supone es lo que estimula y al mismo tiempo regula la 

libertad interpretativa, delimita la interacción entre texto y sujeto, y, supone una 

colaboración entre ambos. Se puede presentar una similitud entre esta situación y la manera 

como un sujeto “lee” un objeto; cómo al percibirlo infiere en él una serie de programas 

narrativos posibles que pueden o no ajustarse a sus propósitos en una situación y contexto 

particulares. Si esto es posible, el objeto contendría marcas, señas, elementos que 

permitirían a un sujeto su interpretación. Esto también quiere decir que los mensajes 
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contenidos en el objeto, deben generar un proceso de colaboración similar al existente entre  

texto escrito y sujeto, por ello deberían estar en capacidad de formular a su lector modelo, 

indicar los contenidos mentales que un sujeto debería poseer y activar para interpretar 

correctamente al objeto y, claro está, en caso que el sujeto no tenga esas competencias, al 

igual que con el texto escrito, ocurriría que simplemente no podría hacer una interpretación 

efectiva.  

Aquí sin embargo cabe hacer una precisión, para Eco la cooperación se da entre el 

objeto y el sujeto, y eso no es posible en la medida que las cosas no actúan por lo que no 

pueden interactuar o cooperar, que es un tipo de interacción, por lo que solo puede 

presentarse entre agentes, seres que pueden dar sentido, de manera que se presentaría entre 

quienes planearon y construyeron el objeto y quienes lo usan, siendo una cooperación 

mediada por el objeto, sin interacción física o presencial entre creadores y usuarios. Si bien 

es interesante cómo la idea de la cooperación permite plantear al lector modelo, quien, de la 

misma forma como se ha hablado del usuario y espectador, es aquel capaz de realizar las 

inferencias necesarias para usar el objeto.  

Este asunto es ampliamente analizado Por Donald Norman, particularmente en: La 

Psicología de los Objetos Cotidianos (1988), donde se expone que dentro de contexto de la 

vida cotidiana muchos objetos no poseen las suficientes cualidades que le permiten a un 

sujeto entender la manera como debe ser usado el objeto, lo que traduce en que el proceso 

de uso se puede fracturar, impidiendo o dificultando la consecución del propósito por parte 

del sujeto. Esto a su vez permite entender el uso de los objetos, por parte de los sujetos, 

como un proceso narrativo, en la medida que se puede ver como una continuidad que puede 

ser fraccionada ya que se fundamenta en una serie de acciones concadenadas dadas en 

función del cumplimiento del propósito del sujeto lo que le permite generar anticipaciones 

posibles en el proceso. En: El diseño emocional: Por qué nos gustan (o no) los objetos 

cotidianos (2005), Norman profundiza en el problema de dotar de sentido a los objetos. 

Argumenta que los responsables de crear los objetos de uso deben entender la manera de 

dar sentido y entender el mundo de los sujetos que utilizarán a los objetos, de manera tal 

que se reduzca al máximo el esfuerzo interpretativo realizado por los sujetos, y buscando 

que el objeto permita al sujeto desarrollar vínculos emotivos con él, y con otros seres 

humanos, a través de él. Norman postula que el cerebro humano posee tres niveles que 
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permiten la interpretación y la acción al sujeto: Visceral, que está biológicamente 

determinado, realiza juicios rápidos acerca de lo que es bueno o malo, seguro o peligroso, y 

envía señales apropiadas a los músculos y alerta al resto del cerebro. (b) Nivel conductual: 

contiene los procesos cerebrales que controlan el comportamiento cotidiano. Y (c) Nivel 

reflexivo en donde se encuentran albergados los procesos de cognición, las emociones y la 

conciencia, junto con la imagen de sí mismo, siendo el más afectado por la cultura. El autor 

propone que los objetos pueden ser diseñados buscando afectar cada uno de esos niveles, 

así el diseño visceral buscaría afectar fuertemente a los sentidos, allí la razón de la 

frecuencia de los colores amarillo y rojo en señales de alerta: la oscilación de onda que 

posibilita la percepción de estos colores al ojo, genera un tipo vibración que condiciona la 

captura de la atención del sujeto, más allá o de manera independiente a los factores 

culturales. El diseño conductual estaría enfocado a lograr que el sujeto obtenga placer en el 

uso del objeto que estaría vinculado a la manera como el individuo desarrolla las prácticas 

para las que utiliza el objeto. Finalmente el diseño reflexivo tendría que ver con la manera 

como el individuo se proyecta – a través del uso del objeto- en su dimensión social, 

implicando las axiologías sociales que involucran al objeto. Así, para este autor es posible 

conformar o diseñar objetos que afectan el componente emocional y el componente 

cognitivo, que conforman la mente del individuo. 

Otro autor que se preocupar por el mismo asunto es Klaus Krippendorff, quien en: The 

semantic turn: A new foundation for design (2006) aborda las cualidades simbólicas que 

deberían tener los objetos de uso, o los objetos producto del diseño, de manera que los 

usuarios puedan interpretarlo efectivamente. Particularmente expresa que diseñar es el acto 

de crear o asignar significados, por lo que el discurso del diseño debería abstenerse de los 

problemas estéticos o estilísticos para concentrarse en la experiencia del usuario, que está 

condicionada por su entorno cultural. Asocia el sentido de los objetos a la manera como los 

sujetos los usan y a los cambios que se pueden presentar en durante esos procesos, 

promovidos muchas veces, por el diseño. El texto expone la manera como los objetos 

pueden contener elementos que motiven ciertas interpretaciones en los usuarios, y la 

manera como el diseño puede mejorar esas posibilidades de logar que alguien genere 

asociaciones particulares, si se contempla: el entorno cultural, la función práctica y los 

procedimientos de manipulación requeridos para que el sujeto cumpla un propósito 
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particular que involucra el uso del objeto. De esta manera relaciona al objeto con los 

imaginarios colectivos e individuales, lo que permite postular metodologías de diseño que 

permiten generar “significados sensibles” en los individuos, formulados por medio del 

análisis de los entornos culturales y las axiologías presentes en ellos y buscando instituir al 

objeto dentro de esas ideologías al adecuarlo a las prácticas culturales. Para el autor, 

mejorar estas relaciones de significado implica reducir el esfuerzo interpretativo y el riesgo 

de mala interpretación, al mismo tiempo que busca generar una afectación emotiva en el 

sujeto asociada al uso del objeto, de manera similar a lo propuesto por Norman. 

 

Desde las nociones de participación y colaboración se ha planteado que el usuario debe 

estar en capacidad de realizar algunos procesos para usar un objeto por lo que de alguna 

forma debe poder identificar lo que se requiere hacer para hacerlo funcionar. Los autores 

mencionados consideran que el objeto comunica y por ende ofrece la posibilidad de 

interactuar a un usuario que pueda interpretarlo (y quiera usarlo). Se reitera que los objetos 

no actúan, no comunican y no interactúan, pero si pueden ser interpretados y usados 

(enactuados), por lo que de la misma manera que un texto conecta al escritor con el lector, 

los objetos conectan a quienes lo crearon, sus diseñadores, con sus usuarios. Así puede 

entenderse el comentario de Krippendorff respecto a que los diseñadores crean el 

significado, como que realmente lo que hacen es tomar asociaciones presentes en la cultura 

y depositarlas en los objetos buscando que puedan ser reconocidas por los usuarios. Otra 

relación común es la separación que hacen estos autores entre lo funcional y lo emocional, 

una separación que presenta utilidad práctica en el momento de exponer las características 

simbólicas de un objeto, pero que no es tan coherente con la semiótica agentiva en la 

medida que la significación está vinculada a la emocionalidad del agente es decir que todo 

sentido es asignado con una carga emocional. Sin embargo, es una relación enraizada en el 

campo del diseño que permite exponer los aspectos simbólicos de los objetos diseñados. 

 

1.2.2 Función práctica y función simbólica 

En síntesis, la idea de la función práctica y simbólica se relaciona con la separación 

entre aquellas cosas que le permiten identificar al usuario para qué sirve la cosa y como 

usarla, de las cosas que le permiten asignar significados culturales y emocionales, e incluso 
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Norman argumenta sobre la separación entre las dos últimas. Así se llega a considerar que 

los objetos poseen una función práctica y una simbólica que debe ser evidente a los 

usuarios. Esto a su vez se relaciona con que se busca que los objetos diseñados brinden una 

experiencia de uso que potencie respuestas emocionales específicas en los usuarios, de 

manera similar a como el cine o la música permite evocar emociones. Se puede notar una 

relación con el atomismo de la significación porque se están separando los significados 

culturales de los significados propios al objeto. Esto no es tan apropiado al considerar el 

carácter gestáltico de la experiencia significativa donde se implica que estas significaciones 

estarían estrechamente vinculadas. Aún así, este principio es aplicado a los objetos 

producto de la informática: “La función simbólica es tan importante como la función 

práctica, tal vez más.” Dice Gillian Crampton Smith (en Moggridge, B., 2007, prólogo), 

directora del Instituto de Diseño para la Interacción en Estados Unidos.  

La idea de la función práctica puede verse expuesta en autores de la talla de Roland 

Barthes, quien, en La aventura semiológica (1964), presenta al objeto como inmerso dentro 

de un ámbito funcional en la medida que ofrece una posibilidad de manipulación del mundo 

exterior direccionada a cumplir un propósito, es decir, el objeto sirve para algo. Esta 

caracterización funcional depende de los procedimientos taxonómicos que el individuo 

posee y que ha aprendido de su cultura, “el sentido es siempre un hecho de la cultura, un 

producto de la cultura” (p. 255). La función “soporta siempre un sentido”, otorgado al 

objeto gracias a su clasificación, le asigna un lugar establecido en lo que se podría llamar 

“el cuadro vivo del imaginario humano” (p. 254) de manera que “existe un movimiento de 

retorno del signo a la función”(Ibíd.), el objeto se convierte en signo de la función y la 

función en signo del objeto “La función hace nacer al signo pero este signo es reconvertido 

en el espectáculo de una función”. Para resumir, la función simbólica refiere a que un 

objeto le permita interpretar a un sujeto para qué sirve y cómo usarlo (esto último derivará 

en el asunto de la usabilidad).  

Bajo esta noción de la utilidad o funcionalidad es común diferenciar entre los objetos 

naturales y aquellos que son creados intencionalmente para un uso, que por ser producto de 

la acción humana se consideran artificiales. Evidentemente, los objetos producto de las 

tecnologías informáticas entran en la segunda categoría porque son creados y usados en 

entornos artificiales. Sin embargo, es necesario aclarar que esta clasificación obedece a un 
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intento de separar las cualidades del objeto y no a las intenciones del usuario, lo que hace 

que pueda ser de utilidad con propósitos metodológicos en el diseño, pero no es una 

categoría acorde a la manera de actuar humana. Esto vale la pena clarificarlo, para lo que se 

ahondará en el ejemplo de la roca enunciado al inicio de esta sección. Una roca es un objeto 

natural, como objeto no está viva, no tiene agenda y no puede actuar ergo tampoco 

interactuar, comunicar o significar; en cuanto a su naturalidad, refiere a que es producto de 

la naturaleza sin sufrir transformaciones intencionadas producto de la acción humana. Sin 

embargo, una roca puede servir para algunas cosas y no para otras, difícilmente, respecto a 

otros materiales, podría servir como flotador, pero fácilmente podría servir como proyectil, 

como peso (para detener o sostener algo), superficie, elemento decorativo, objeto de estudio 

(para la geología, por ejemplo), símbolo de estatus (piedras preciosas). Sin embargo, todas 

esas posibilidades de uso dependen de la acción de los agentes, y no solo  agentes humanos 

dado que otros animales usan rocas para sus propios propósitos, lo que hace que la roca se 

vuelva un objeto artificial. La única manera para que la roca continúe siendo una cosa 

natural es que no fuera usada para nada, lo que incluye que nadie la percibiera y le asignase 

algún sentido, pues estaría usándose, se convertiría en objeto al asignársele posibles 

funciones, lo que implica artificialidad en la medida que es un proceso que depende de la 

acción y, con ella, de la significación de los agentes. 

La diferencia entre objetos naturales y artificiales permite observar el interés por separar 

entre los objetos que no han sufrido procesos de transformación que obedezcan a las 

agendas humanas antes de ser usados (piedra como proyectil), de los objetos intencionados, 

donde los posibles usos o funciones han sido planeados, se han designado involucrando las 

axiologías producto de la cultura. Ambos tipos de objeto comparten un factor fundamental 

(lo que desdibuja aún más su separación): contienen elementos que permiten a un sujeto 

asignarle sentido respecto a un propósito a cumplir, es decir, se comportan como un 

conglomerado sígnico que le permite al sujeto comprender que el objeto sirve para cumplir 

un objetivo, y ello quiere decir que el sujeto puede llegar a re-conocer los procedimientos a 

desarrollar con el objeto para lograr su propósito. En el reconocimiento de esos elementos y 

la manera como afecta el actuar del usuario subyace la noción de interacción popularmente 

empleada que estaría condicionada a la posibilidad de que un sujeto pueda inferir en un 

objeto una serie de posibilidades que dependen del contexto y de la agenda del individuo. 
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La ejecución de los actos que se involucran el proceso de uso han de estar regidos por una 

estructura conocida o reconocible por el usuario lo que permite hablar de seguir un 

programa narrativo particular, por parte del sujeto e involucrando al objeto, esto, que puede 

ser entendido como el uso del objeto por parte del sujeto permite al individuo el 

cumplimiento de un programa narrativo mayor que relacionado con la consecución de sus 

agendas, allí radica la idea de utilidad que se asocia a la función práctica. 

 

La función simbólica es algo más compleja, de manera similar a la función práctica se 

trata de lograr que un objeto tenga componentes que le permitan identificar a un usuario 

cosas, en un reconocimiento que puede afectar la acción del sujeto orientada a satisfacer su 

agenda, pero la función simbólica se enfoca en los simbolismos de la cultura y la 

emotividad: “Escogemos las cosas que nos rodean no solamente por lo que significan para 

nosotros sino también por lo que significan para otras personas.” (Crampton en Moggridge, 

B., 2007, prólogo). Jean Baudrillard, un autor pertinente en el campo del Diseño, aborda los 

significados culturales de los objetos en su libro: El sistema de los objetos (1975). El texto 

presenta las dimensiones simbólicas de los objetos como parte de un sistema de valores 

colectivos intentando discriminar entre los valores socioculturales, los individuales, y los 

relativos a la publicidad y el consumo, que tienden a imbricarse constantemente. Con 

influencia Freudiana, se presenta al objeto y el entorno como resultados del poder de 

subyugación del individuo en manifestación de su ego por lo que la idea del estatus es 

explorada, pero se limitan los propósitos del sujeto a necesidades del ego lo que se 

relaciona conque solo se analizan los objetos de consumo, dejando de lado cosas que 

pueden satisfacer necesidades fundamentales. Se enuncian las funciones prácticas como 

ejemplo que permite exponer la dimensión simbólica enfocada en el valor que obtiene un 

objeto dentro de una sociedad de consumo.  

Por su parte, Rocco Mangieri en: El objeto cultural y sus sentidos: Ensayos semióticos 

(1998), propone el problema significativo y comunicativo del hecho (objetual) 

arquitectónico y urbano, debe ser “estudiado con nociones no exclusivas a la práctica en sí, 

sino referida a un espacio semiótico más amplio en donde también tienen cabida todos los 

discursos que, de una u otra forma transforman el espacio” (p. 140). El objeto se relaciona 

con el espacio y con las prácticas culturales. Por ello el autor propone descifrar las 
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estructuras simbólicas, que entiende como gramáticas, correspondiente a los objetos 

“usando modelos generales a todas las prácticas que producen espacio (...) pudiendo 

determinar las topologías estables” (p. 143). Esta posible relación del objeto con el espacio 

puede relacionarse con la noción encarnada de la dación de sentido porque menciona que el 

sentido asignado al espacio está condicionado por el cuerpo mismo del sujeto, su manera de 

moverse y percibir, y las leyes físicas que lo afectan. La argumentación propuesta por este 

autor permite retomar la idea de la red de significación compartida propuesta por Cassirer 

(1966), que a su vez puede asociarse con la noción de intertextualidad, en donde los objetos 

hacen parte y se relacionan con el sistema de valores que fundamenta una cultura. 

Omar Calabresse en: La era neobarroca (1999), explora la relación del objeto con el 

entorno cultural que lo produce y lo usa, lo que le permite constituir las nociones de “la 

parte y el todo” para explicar que el objeto no puede ser separado del entorno cultural en 

donde se produce y usa. Esta idea puede relacionarse con las nociones del “discurso 

objetivo y subjetivo de los objetos” expuestas por Baudrillard (1975), en donde se presenta 

que la identidad del objeto se funde con los valores del entorno. Calabresse, 

particularmente en los capítulos: Ritmo y repetición, Límite y exceso, e Inestabilidad y 

metamorfosis, expone la manera como se presenta el cambio de las axiologías y las 

valoraciones colectivas tomando como referente el medio audiovisual. Así, argumenta que 

los objetos del cine cambian en función de la época para lograr un efecto particular, algo 

que ejemplifica analizando el caso de los monstruos, lo que permite enunciar la variación 

en los criterios estéticos en un rango que involucra lo atractivo pero que se enfoca en lo 

tenebroso, aquello que puede generar miedo. Se plantea que la conformación de la 

experiencia del individuo define aquello que puede gustar o atemorizar haciendo evidente 

la relación del gusto individual con el gusto grupal, lo que puede entenderse como la 

relación de las axiologías del individuo con las presentes en la cultura del grupo social al 

que pertenece y en el que se desenvuelve. De esta manera se argumenta sobre cómo los 

objetos son susceptibles a los cambios culturales, de manera concordante con lo expuesto 

en las teorías de Baudrillard, Mangieri, y Barthes, enunciadas previamente. 

Se han mencionado algunas de los aspectos que varios autores consideran pertinentes 

dentro de la función simbólica de los objetos, entre ellos cabe resaltar la noción de estatus 

que se relaciona con el valor que se imbuye en un objeto y que puede involucrar el 



La interacción y la Semiótica Agentiva 24 

problema económico, el asunto estético relacionado con las axiologías presentes en la 

cultura que rigen los estándares de belleza o fealdad, y también con el juicio moral de lo 

que puede considerarse bueno o malo, apropiado o inapropiado, lo que permite vincular la 

idea de la respuesta emocional programada, con el objeto, y que va a ser fundamental al 

hablar de la satisfacción producto de la experiencia de uso. 

 

Esta argumentación tiene un propósito ulterior, hacer evidente que lo práctico y lo 

simbólico no pueden ser separados, no solo porque, como se mostró desde la perspectiva de 

Barthes, símbolo y función se integran en una sola cosa, lo que lleva a que se dificulte 

diferenciar en cuando se está satisfaciendo una u otra, incluso en el caso de los objetos 

artísticos cuya función puede asociarse a lo simbólico en la medida que pueden servir como 

elemento decorativo, más aún si contienen elementos que permitan la evocación y reflexión 

en su espectador, pero si su función práctica es decorar, todas esas evocaciones por 

simbólicas que sean harían parte de su función práctica. Al considerar la argumentación de 

Baudrillard, el objeto y el usuario se encuentran inmersos en una sociedad de consumo que 

involucra asuntos como habitar dentro de jerarquías de poder de manera que se manifiesta 

el deseo de hacer evidente el estatus, o el ego, en donde lo que importa es la satisfacción del 

deseo del individuo sobre las restricciones sociales, o la moral que indica lo que se acepta 

como bueno o malo, bello o feo, y también adecuado o inadecuado, entonces, la función 

simbólica del objeto pasa a ser una función práctica. Además, el enfoque de la Semiótica 

Agentiva y la noción encarnada del sentido que conduce al carácter gestáltico de la 

experiencia significativa llevaría a pensar que esta separación no es adecuada, dado que 

parece a soportarse en un fundamento atomista de la significación donde se implica que lo 

propio al signo, o en este caso a la dimensión práctica o funcional del objeto, debe 

separarse de lo emocional y lo cultural, mientras que el enfoque agentivo considera que la 

significación está vinculada a la cognición y ésta a la afección de manera que lo emocional 

está totalmente integrado a lo cognitivo y lo significativo. De la misma manera, la noción 

de enacción permite postular que los agentes son seres animados situados y atentos que, en 

función de su agenda, asignan el sentido a lo que encuentran en su entorno, para lo que 

pueden hacer uso de toda la información que dispongan en su mente, por lo que la 

separación entre lo cultural y lo práctico tampoco parece conveniente. Aún así, se considera 



La interacción y la Semiótica Agentiva 25 

pertinente reconocer que la división entre lo práctico y lo simbólico se asocia al interés por 

crear objetos funcionales, en el sentido de lograr que hagan lo que se espera que hagan. 

Puede decirse entonces que se espera que los objetos hagan cosas, que sean útiles y en 

ese sentido se les asigna un valor en donde se vierten las características atribuibles al 

objeto. Tales rasgos incluyen las denominadas funciones prácticas en conjunto con lo, 

erróneamente nombrado, simbólico en donde se agrupan los significados culturales como 

los económicos, los asociados al estatus o el estilo que además involucran a la jerarquía 

social. Por ello se propone una pequeña introducción a la noción de valor asociada a los 

objetos para plantear aquellos valores que se vierten en los objetos y el proceso como 

ocurre. 

 

1.2.3 El objeto de valor y de deseo 

En Los objetos de valor (A. J. Greimas, 1989), se presentan y relacionan las nociones de 

función, valor y propósito. En él, se reconoce a los objetos como aquellos que brindan 

dones, virtudes, poderes u otros bienes a su portador, en función de la consecución de un 

propósito, lo que permite plantear que los objetos instauran, justifican y hacen posible el 

hacer del hombre porque han sido creados con un propósito. En la medida que un objeto 

otorga un beneficio particular al sujeto, el objeto se convierte en un objeto de deseo para él, 

un objeto que ha sido imbuido con valores virtuales del sujeto relacionados con su deseo: 

“su organización puede entonces describirse como una serie de transferencias de valores” 

dicen Greimas, A. J., & Courtés, J. (1982, p.430). En el texto: “Un problema de la 

semiótica narrativa: los objetos de valor” Greimas (1973), ejemplifica la asignación y 

migración de valores hacia el objeto narrativo, algo que puede extenderse hacia el objeto 

producto del diseño: en la medida que un objeto otorga un beneficio particular al sujeto, el 

objeto se convierte en un objeto de deseo para el sujeto, un objeto que ha sido imbuido –por 

el sujeto- con los valores relacionados con su deseo. Gracias a ese proceso el objeto ha sido 

axiologizado, es decir que se ha vinculado con la estructura de valores tanto individuales 

como colectivos, por lo que se ha convertido en un objeto de valor.  

Desde la teoría propuesta por Searle en La Construcción de la Realidad Social (1997), la 

asignación de valores en un objeto podría ser tomada como un acto que hace parte de una 

forma de conducta gobernada por reglas, lo que permite asumir que este acto tiene una 
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jerarquía, representada en un estatus, en una estructura institucionalizada; como parte de 

ese estatus, a cada acto se le atañen funciones particulares, esas funciones lo diferencian de 

otros similares, lo particularizan. En este sentido, el acto de asignar valores involucra 

asignar un estatus al objeto, que contiene a las funciones que ha sido programado para 

cumplir. De esta manera, la determinación de los posibles valores a verter en un objeto 

estará condicionada por las estructuras institucionales involucradas en su uso. 

 

En el campo del diseño se persigue constantemente el propósito de asignar valor al 

producto del diseño. Dada la relación del valor con el beneficio o utilidad que un objeto 

otorga al sujeto y que ambos se encuentran inmersos en contextos sociales, puede decirse 

que el valor se relaciona estrechamente con la manera en que un grupo particular entiende 

el concepto “calidad de vida” y por ende con la manera como se da sentido al mundo de 

manera colectiva. De esta manera, cuando se usa un objeto se están involucrando las 

axiologías tanto del individuo como las impuestas por las instituciones colectivas, que, al 

igual que las primeras, habitan en la mente del individuo pero obedecen a propósitos 

colectivos. Esto significa que cuando se diseña un objeto se han de tener presentes a cuáles 

axiologías tendrá que responder, esto es cuáles son los valores que los usuarios esperan 

asociar al producto, en un análisis que cobije las tradicionales funciones prácticas y 

simbólicas de los objetos. El asunto de cómo se configuran los objetos de manera que sean 

programados para comportarse de una manera particular, si son usados, será abordado en el 

siguiente ítem, dedicado al Diseño Interactivo. Sin embargo, antes es preciso realizar una 

aclaración sobre los objetos que se relaciona con la idea de la multimedia. 

 

1.2.4 Objetos multimedia 

El concepto de multimedia, al igual que lo digital y lo interactivo, es algo ambiguo. En 

principio refiere a la idea de recibir o emitir información por varios canales asociados con 

los sistemas perceptivos (visual, auditivo, táctil, olfativo, gustativo), aunque en el entorno 

digital producto de la tecnología informática, dado que la interfaz está limitada, 

inicialmente, a la pantalla, el teclado y el ratón, la noción se asocia a la animación y el 

sonido de un elemento (que han sido programados para reproducirse cuando alguien lo 

active). Esta idea de la multimedia asociada a los efectos visuales y sonoros de un objeto 
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fue potenciada por la misma industria informática, pues cabe recordar que a mediados de la 

década de los 1990’s, durante la masificación de los computadores y el uso de internet, los 

distribuidores emplearon como atractivo comercial vender computadores multimedia, que, 

a diferencia de sus antecesores, implementaban dispositivos para reproducir y grabar audio 

y video, lo que ayudó a generalizar la idea donde los objetos multimedia, particularmente 

los digitales han de sonar, estar animados y reaccionar (emitir señales que permitan 

retroalimentación a un usuario) cuando son usados. Esta noción ha sido expandida gracias a 

los desarrollos tecnológicos en interfaces, por ejemplo, algunos controles de videojuegos y 

teléfonos emiten vibraciones por lo que el usuario puede sentir por medio del tacto una 

señal que asocia al objeto digital. En el mismo sentido, como producto de la influencia de 

las tecnologías informáticas, algunas salas de cine han incorporado pantallas 

tridimensionales, sillas vibradoras y dispositivos aspersores de líquidos y fragancias que 

pueden fomentar la inmersión del espectador al recrear algunas de las condiciones 

ambientales mostradas en la pantalla, siendo un asunto que tiende a extenderse a los nuevos 

dispositivos de realidad aumentada y virtual que actualmente incursionan en el mercado y 

pronto serán habituales.  

Esta argumentación está direccionada a realizar una precisión, la percepción del objeto 

siempre es multimedial, en un principio que se extiende a los objetos digitales afianzando la 

idea de que no existe una oposición entre estos y los que se encuentran en el mundo 

material, asunto que será profundizado al analizar las enacciones digitales, y que se 

relaciona con el carácter gestáltico de la experiencia significativa. Si existiese una 

experiencia mono-medial (en contraposición a la multi-medial), la apariencia de la comida 

o las bebidas no sería relevante, solo su sabor, pero tanto la apariencia como el olor junto a 

otros factores se hacen tan pertinentes que existe el campo del diseño de experiencias 

culinarias enfocado en propiciar experiencias agradables a los comensales. En ese sentido 

la expresión multimedia se relaciona con la experiencia de uso, ampliándose para 

considerar todo lo que un usuario experimente que pueda asociarse a una marca o producto 

de una manera que no se relaciona directamente con los canales perceptivos, llegando a 

considerar que todo lo que un usuario perciba durante la experiencia de uso será asociado al 

producto. En el entorno digital esto quiere decir que, si un usuario está empleando un 

objeto y se presenta alguna señal visual, sonora, táctil u olfativa, en la medida que esté 
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empleando un dispositivo que lo permita (como los controles o las sillas mencionadas) 

asociará esa señal al objeto que está usando llegando a catalogarla como una propiedad de 

ese objeto. Una precisión final en este sentido es que no solo se involucran las cosas que el 

usuario sabe del objeto gracias a sus canales perceptivos, si bien el sujeto percibe el objeto 

por medio de esos canales, la dación de sentido también es gestáltica en la medida que va a 

involucrar aspectos producto de las experiencias previas del individuo que involucren al 

objeto que está percibiendo (o incluso imaginando). 

Otra acepción a notar sobre el término multimedia proviene del campo de la 

Accesibilidad. Bajo el interés de inclusión a las poblaciones con discapacidad se estipula 

emplear la mayor cantidad posible de medios de representación a la información 

presentada, particularmente en entornos web. Esto quiere decir que, si se presenta un texto, 

la información de ese texto debe mostrarse también en audio, ya sea que un programa lo 

interprete automáticamente o que exista la posibilidad para que el usuario pueda reproducir 

el audio asociado al texto, y además en un video con lenguaje de señas, e incluso, en 

algunos casos, por medio de tarjetas Braille. Aquí la separación por canales perceptivos no 

es relevante porque se da prioridad a lograr presentar la información de manera que las 

poblaciones discapacitadas puedan percibirla, y es a esos medios como el lenguaje de señas 

o el Braille a los que el término multimedia está aludiendo en este caso. 

 

1.3 El Diseño interactivo 

Si “el Diseño es la concepción y planeación de lo artificial” Buchanan, R. (1995, citado 

en Moggridge, B., 2007, p. 647), el Diseño Interactivo [Interaction Design] puede ser 

considerado como el campo que se ocupa de planificar y constituir los objetos digitales: “El 

diseño de los aspectos subjetivos y cualitativos de todo lo que es tanto digital como 

interactivo”, dice Bill Moggridge, (2007, p. 660), quien fuese uno de los pioneros en esta 

disciplina. Su propósito es enunciado como lograr “crear diseños que sean útiles, deseables 

y accesibles.” (p. 659), trazando su origen de la siguiente manera: 

Hubo una oportunidad para crear una nueva disciplina de diseño, dedicada a crear 

soluciones imaginativas y atractivas en un mundo virtual, donde uno podría diseñar 

comportamientos, animaciones y sonidos, así como formas. Esta sería el equivalente del 

diseño industrial, pero en software en lugar de objetos tridimensionales. Al igual que el 



La interacción y la Semiótica Agentiva 29 

diseño industrial, la disciplina se ocuparía de los valores subjetivos y cualitativos, 

comenzaría por las necesidades y los deseos de las personas que usan un producto o 

servicio, y se esforzaría por crear diseños que brinden placer estético, así como 

satisfacción y disfrute duraderos. (Moggridge, B. 2007, p. 14). 

Así, el propósito de ambas disciplinas, sus objetos de estudio y metodologías tienden a 

coincidir: ambas se enfocan en la creación de objetos desde la idea que los objetos sirven 

para algo, por lo que parten del asunto de la necesidad lo que derivará en las funciones 

práctica y simbólica antes presentadas, y de allí la mención a los valores “subjetivos y 

cualitativos” que los sujetos vierten en los objetos, pues es necesaria su consideración para 

lograr el “placer, satisfacción y disfrute” de los usuarios durante la experiencia de uso. 

“Hemos llegado a un escenario donde la tecnología informática necesita ser diseñada como 

parte de la cultura cotidiana, de tal manera que sea bella e intrigante, que tenga cualidades 

emotivas y funcionales”, dice Gillian Crampton Smith (en Moggridge, B. 2007, prólogo), 

quién coincide en la asociación entre el diseño interactivo y el industrial, también permite 

ver la relación entre el diseño y la experiencia del sujeto pues menciona que, en orden de 

crear objetos prácticos, esto es que puedan satisfacer las necesidades de los usuarios, se 

hace necesario entender las circunstancias de uso de los objetos, que se dan dentro de la 

cotidianidad. Así se pasa de la noción de uso, enfocada en la funcionalidad del objeto, al 

análisis del contexto que involucra al uso del objeto y a las actividades que ocurren durante 

ese uso. De esta manera se busca predisponer la satisfacción del usuario producto de la 

experiencia de uso, que, para los autores, involucra el placer estético la satisfacción y el 

disfrute. 

Es durante el análisis de las secuencias de actividades donde subyace la noción de 

interacción que los autores comparten, asociada al campo de la comunicación y que estará 

vinculada a la de retroalimentación, en la medida que desde esta perspectiva se asume que 

la interacción ocurre cuando el objeto brinda información que le permite al usuario usarlo; 

desde la perspectiva agentiva más bien podría decirse que el objeto ha sido programado 

para ejecutar un comportamiento o una función cuando el usuario lo active y ese 

comportamiento o función puede ser interpretado por el usuario como un conglomerado 

sígnico al que asignará sentido empleando sus referentes cognitivos en función de su 

agenda. Esa idea de interacción, que inscribe la comunicación entre el sujeto y el objeto, es 
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la que se busca diseñar, como puede verse en el propósito del diseño interactivo: generar 

interacciones intuitivas, enunciado por Crampton S.: “La interacción intuitiva minimiza la 

carga del pensamiento consciente, permitiendo concentrarse en nuestros objetivos” (en 

Moggridge, B. 2007, prólogo). Así, se considera que la calidad de la interacción se trata de 

minimizar el esfuerzo cognitivo del usuario durante una actividad mediada por un objeto 

conformado y usado empleando las tecnologías informáticas.  

 

Charles Eames menciona que: “El buen diseño proviene de la síntesis exitosa de una 

solución que reconoce todas las restricciones relevantes, y la naturaleza de las restricciones 

define la diferencia entre las disciplinas de diseño.” (citado en Moggridge, B. 2007, p. 649), 

por lo que se hace relevante descubrir cuales son las restricciones relevantes al campo 

interactivo. Crampton S., retoma algunas características generales a los procesos de diseño: 

“al diseñar para: la usabilidad, la utilidad, la satisfacción, y las cualidades comunicativas, 

debemos añadir un quinto imperativo: diseñar para la sociabilidad.” (ibíd., prólogo), y 

añade algunas propias de los medios: la retroalimentación, navegabilidad y consistencia. 

 

La utilidad, relacionada con la función práctica, será tratada en la siguiente subsección 

en donde se relacionan las nociones de necesidad con la de uso, sirviendo de fundamento 

para explorar las similitudes respecto a la noción de enacción en un parecido que abarca el 

que ambas estén constreñidas a las agendas de un agente, involucrando el que el usuario, 

que es un agente, sea un ser animado situado y atento, lo que afecta la noción misma de 

utilidad, pero también implica que la utilidad contempla a la sociabilidad enunciada por la 

autora. Luego, se abordará la noción de usabilidad, lo que permitirá plantear el asunto de la 

secuencia de uso como una serie concadenada de acciones destinadas a satisfacer el 

propósito del usuario que, por ser concadenada, requiere que el usuario perciba e interprete 

señales que le permitan adecuar su actuar, es decir, lo que la autora considera las cualidades 

comunicativas que contienen a la retroalimentación y en donde subyace su planteamiento 

sobre la noción de interacción. Además, la usabilidad es fundamental para llegar a hablar de 

la satisfacción de un usuario, producto de la experiencia de uso, lo que permitirá vincular 

los aspectos sociales y emocionales que se consideran pertinentes y que otros autores 

vinculan a la usabilidad en vez de tratarlos por separado porque son considerados como un 
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grupo, el de los factores humanos, enfocado en entender el comportamiento humano, que, 

en su totalidad, afecta la manera como se presenta la usabilidad. A continuación, se 

profundizará en la Consistencia, mostrando que tiende a ser un principio general del diseño 

y no propio al diseño interactivo, aunque dentro de este ha desarrollado acepciones 

popularizadas respecto a las metáforas en la creación de los entornos virtuales, que se 

considera necesario tratar dado, precisamente, lo generalizado de su uso. Por último, 

respecto a las categorías brindadas por la autora, se abordará la navegabilidad y su relación 

con la espacialidad. Además de las categorías presentadas por esta autora se ahondará en 

las nociones de narración e inmersión, enunciadas por Manovich (2005) porque son 

fundamentales para dar cuenta del uso, vinculándose con los esquemas narracionales, la 

escena semiótica y el Pretending, o el actuar “como si” – muy relevante al hablar de 

enacciones digitales-, por la misma causa, para finalizar, se explorará la noción de interfaz 

desde la perspectiva del diseño interactivo. 

 

1.3.1 Necesidad 

La noción de necesidad es transversal a los campos del diseño, pues se alude a que los 

productos de esta disciplina están enfocados en solucionar o servir como potenciales 

satisfactores a tales necesidades, si son utilizados. Ahora bien, el hecho de que algo pueda 

ser utilizado implica que esos objetos deben ser utilizables, lo que deriva en el aspecto de 

usabilidad que se tratará a continuación de este apartado. De esta manera, un sujeto 

presenta una necesidad, encuentra algo que puede llegar a satisfacerla, y ejecuta los actos 

necesarios para lograr su satisfacción, ya sea que encuentre la información requerida para 

hacerlo en su memoria o que pueda realizar las inferencias necesarias disparadas o 

motivadas por conglomerados sígnicos, que pueda interpretar, motivados por el objeto, pero 

no siempre presentes en él (y esa será una diferencia fundamental con la noción de 

Affordances), lo que presentaría una breve síntesis de la relación entre necesidad, objeto y 

uso.  

Dentro de este planteamiento existe la tendencia a pensar que a cada objeto puede 

asignársele una función principal y unas secundarias, lo que se asocia directamente con las 

nociones de función práctica y simbólica tratadas previamente en donde se muestra que esta 

separación no es apropiada porque los sujetos y los objetos que usan se encuentran 
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inmersos en significaciones sociales que desdibujan el límite entre lo práctico y lo 

simbólico. Sin embargo, la idea es que los objetos producto del diseño tengan la 

potencialidad de ser utilizados para satisfacer la necesidad hacia la que fueron creados, en 

un planteamiento que fundamenta la noción de utilidad asociada al diseño. 

Uno de los autores más referidos cuando se trata de abordar el asunto de las necesidades 

es Abraham Maslow quien, en su obra: Una teoría sobre la motivación humana [A Theory 

of Human Motivation] (1943), formula una estructura jerárquica para catalogar las 

necesidades humanas, de las que se alude pueden ser incontables por lo que la mejor 

manera de categorizarlas es asociándolas a las motivaciones de los sujetos que las 

presentan. De esta forma, el sujeto intentará solucionar primero sus necesidades básicas 

asociadas a la supervivencia, luego se enfocará en las de seguridad y protección (seguridad 

física, asegurar recursos), posteriormente en las sociales que involucran el afecto por los 

otros, para luego abordar las de estima y reconocimiento (propio y ajeno), y finalmente 

llegará a las de autorrealización, que contemplan la moralidad y la búsqueda de la felicidad. 

En este esquema, las necesidades básicas deben satisfacerse de manera inmediata, y, a 

medida que se escala en la pirámide el tiempo requerido para la satisfacción aumenta 

considerablemente llegando a tomar años o décadas, por lo que se el papel de la capacidad 

de planeación y ejecución del sujeto en el proceso va en aumento. Este planteamiento ha 

tenido alto impacto en campos como la psicología, de donde procede, la publicidad junto 

con el marketing y, de manera asociada, el diseño, la administración y la ingeniería 

industrial. Las críticas más fuertes a esta teoría se asocian a que el esquema parece 

legitimar una estructura piramidal de la sociedad donde solo los más pudientes pueden 

acceder a solucionar las necesidades con mayor jerarquía, y a que, fácilmente, se 

encuentran necesidades que no obedecen a una sola categoría, llegando a presentarse casos 

donde la satisfacción de una necesidad puede involucrarlas a todas, en una circunstancia 

que se asocia a que el esquema tampoco permite dar cuenta de los aspectos culturales que 

influyen en la noción de necesidad, por lo que se ha llegado a considerar que no presenta 

fundamento objetivo. 

Algunos de los autores con esta posición son Manfred Max Neef y Martin Hopenhayn, 

quienes en su libro: Desarrollo a escala humana (1990), critican el esquema de Maslow, 

desde su fundamento pues, a diferencia de él, proponen que las necesidades son finitas 
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clasificables y universales al ser humano, por lo que difieren de la idea jerárquica para 

llegar a una categorización en donde se emplea una estructura de matriz que permite asociar 

nueve tipos de necesidades (subsistencia, protección, afecto, comprensión, participación, 

creación, recreo, identidad y libertad) respecto a cuatro posibilidades o formas de solución 

(ser, tener, hacer y relacionarse) (p. 42), para dar cuenta de todas las necesidades que el 

humano pueda presentar. Esta clasificación admite que las necesidades varían entre las 

personas y las culturas, por lo que, de manera similar a Maslow, la necesidad se asocia a la 

motivación del sujeto que la percibe y a las formas que tiene para darle solución. En ese 

sentido, un aporte importante de los autores es proponer la diferencia entre necesidad y 

satisfactor, que refiere, precisamente, a los medios para resolver las necesidades. 

Argumentan que la taxonomía generada busca “fomentar satisfactores para las necesidades 

de todas las personas (…) y sustituir satisfactores excluyentes, que sacrifican unas 

necesidades, por otros, mas comprehensivos, que combinen la satisfacción de varias 

necesidades” (p. 40 – 41). En un ejemplo de la relación entre los satisfactores y los 

productos culturales, como el dinero, mencionan, refiriéndose a la taxonomía, que, si se 

toman las “formas del hacer para satisfacer la necesidad de entendimiento, se encuentran 

satisfactores como investigar, estudiar, experimentar, educar, analizar, meditar e interpretar. 

Ellos dan origen a bienes económicos, según sea la cultura y sus recursos” (p. 45).  

Los objetos son satisfactores potenciales, en la medida que sean usados, lo que implica 

que el usuario ejecute operaciones y comportamientos de una manera pre-programada (esto 

es enacciones efectivas), para satisfacer su propósito, en un proceso que permite el 

cumplimiento del propósito con el que se constituyó el objeto, pues los objetos están 

asociados a la utilidad potencial que presenten a un usuario, es decir, el objeto sirve para 

algo, es una cosa a la que se le asigna un propósito. Aquí se pueden identificar, cuando 

menos, dos tipos de propósitos, que al igual que las necesidades, es menester aclarar, no 

existen por sí mismos o en los objetos, sino dentro de la mente de uno o varios agentes, son 

los propósitos del diseñador y el usuario.  

Esta perspectiva presenta afinidad con la idea donde la función práctica y la simbólica 

no pueden separarse, lo que conduce a que no sea pertinente separar entre los aspectos 

sociales y culturales durante las prácticas de uso que un usuario desarrolla, o en síntesis, 

durante el uso. Siguiendo la clasificación empleada por los autores podría decirse que los 
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objetos diseñados en la medida que se procura crear elementos con utilidad, buscan ser 

satisfactores sinérgicos que permitan la satisfacción de múltiples necesidades pero estos 

objetos solo se convertirán en satisfactores si son usados. 

 

1.3.2 Uso 

Al retomar la noción de uso planteada en la función práctica puede verse que se ha 

hecho énfasis que el uso puede ser entendido como la ejecución de unos actos regidos por 

estructuras, que indican su ordenamiento y procedimientos, lo que permite hablar de seguir 

programas narrativos particulares, asociables al objeto, que permiten al individuo el 

cumplimiento de un programa narrativo mayor relacionado con la consecución de sus 

agendas. De esta manera puede verse que el uso es un proceso que involucra la acción de 

un agente para lograr el cumplimiento de una agenda, lo que implica tres condiciones: que 

se asocia a la acción, que es una posibilidad de un agente no solo en términos de lo que el 

agente puede hacer sino de lo que desea hacer y lo que sabe hacer, y, en ese sentido, que se 

puede relacionar con los significados presentes en las axiologías socioculturales que afectan 

al sujeto. 

Otro asunto que ha sido planteado es que el uso se relaciona con la necesidad, esto es 

que está motivado por propósitos o agendas que existen en la mente de agentes, lo que 

implica dinamismo, participación y anticipación por parte del usuario. Es en la estructura 

de ese proceso de uso que radica la noción de interactividad empleada en el campo del 

diseño, en donde el objeto se comporta de una manera que puede ser interpretada por un 

sujeto permitiéndole reaccionar y ajustar su actuar, siendo el interés del diseño interactivo 

el optimizar ese proceso de interpretación y acción por medio de la creación de objetos 

planificados con el fin de realizar funciones específicas entre las que se encuentran facilitar 

el proceso de interpretación por parte de sus usuarios, de manera que puedan reconocer lo 

que deben hacer para satisfacer su necesidad. Para lograr su propósito, el uso se asocia a las 

prácticas individuales y colectivas de los usuarios que influyen en la manera de hacer las 

cosas porque afectan la manera como se le da sentido al mundo. Dentro de estas prácticas 

se encuentran los hábitos, las costumbres, las ideologías, que tienden a ser sintetizados bajo 

la propuesta de las funciones prácticas y simbólicas de los objetos. Esto quiere decir que 

hay un interés particular dentro del campo del diseño por entender cómo las personas usan 
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algo, pero se ha determinado que el uso de algo no se presenta de manera aislada: un sujeto 

no usa algo porque sí, sino que espera cumplir un propósito, de la misma manera que un 

usuario no puede usar las cosas de manera desasociada al entorno cultural en donde las usa; 

por lo que el uso se encuentra relacionado con la manera de actuar, implicando aspectos 

individuales y colectivos como un todo que buscan ser comprendidos para entender como 

actúan las personas, en un interés afín a la semiótica agentiva. 

Es por esta causa que se ha mencionado que el uso se relaciona profundamente con la 

enacción al punto que, podría decirse, se trata de un tipo de enacción particular. Esto puede 

argumentarse si se considera que “la enacción es la ‘acción’ de un agente en el 

cumplimiento de una agenda, sea cual sea la complejidad de dicha ‘acción’ y de dicho 

‘agente’.” (Niño, 2015, p. 47), y que para que la enacción se dé es necesario contemplar 

que el agente es un ser vivo y animado, lo que implica que su actuar se da respecto a una 

situacionalidad involucrando diferentes niveles de atención. El uso, como se ha mostrado, 

es potencial, en la medida que se presenta solo cuando un usuario lo ejecuta, ese usuario 

solo lo ejecutará para satisfacer un propósito, esto es cumplir una agenda. Al enfocarse en 

crear objetos útiles, el Diseño se preocupa por la situacionalidad, animación y atención del 

usuario, tal preocupación permite crear objetos para que puedan ser usados por los usuarios, 

dado que también se ocupa de crear los objetos que permiten la enacción digital abarcando 

desde teclados hasta pantallas sensibles al tacto, cruzando intereses con el diseño industrial. 

De allí que los análisis de actividad sean empleados frecuentemente como insumo al 

proceso de diseño, porque entender la manera de actuar de los usuarios permitirá crear 

artefactos que presenten utilidad, que sean comprensibles, y que los usuarios quieran usar. 

En ese sentido, es común hablar de la Usabilidad como un campo asociado al diseño 

enfocado en estudiar la forma como las personas usan las cosas para optimizar el proceso, 

por lo que se relaciona estrechamente con la preocupación por entender su manera de 

actuar. 

 

1.3.3 Usabilidad 

Jakob Nielsen en su artículo Usabilidad 101: Introducción a la usabilidad (2012), define 

la usabilidad separándola de la utilidad [utility] con la que en conjunto permiten estipular 

qué tan útil [useful] puede ser un elemento: La utilidad [utility] se refiere a si la cosa puede 
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llegar a proporcionar las características requeridas por un usuario, y se vincula a las 

funciones prácticas de los objetos; la usabilidad se refiere que tan fácil y placentero resulta 

el uso del elemento, y en conjunto con la anterior permiten estipular qué tan útil [useful] es 

un objeto. En ese sentido, la Usabilidad puede ser considerada como una cualidad de 

calidad atribuible a los objetos orientada a determinar qué tan fáciles, cómodos y 

placenteros de usar son, refiriéndose también a considerar los métodos para optimizar la 

facilidad de uso durante los procesos de diseño. Nielsen menciona que la usabilidad se 

define por cinco componentes fundamentales: 1) su capacidad para ser aprendida, 2) 

eficiencia, 3) memorabilidad, 4) los errores que se generan en su uso, y 5) la satisfacción 

que proporciona al usuario, todos enfocados en la utilidad [utility] o funcionalidad del 

objeto producto del diseño. El autor aclara que si bien se pueden presentar más 

componentes estas son las características fundamentales de la Usabilidad. La capacidad 

para ser aprendida [Learnability] se refiere a la facilidad con la que los usuarios pueden 

realizar las tareas involucradas en el uso del objeto, particularmente cuando lo hacen por 

primera vez. La eficiencia se refiere a la velocidad con la que los usuarios pueden 

desarrollar esas tareas involucradas en el uso una vez han sido aprendidas. La 

memorabilidad a que tan fácilmente recuerdan las tareas que deben realizarse cuando se 

retoma el uso del objeto tras un largo periodo de tiempo. Los errores, a la cantidad, la 

gravedad y la facilidad con la que los usuarios se pueden recuperar de los errores 

cometidos. Y la satisfacción al placer producto de la experiencia de uso. Puede verse que el 

enfoque de Nielsen se fundamenta en las tareas, los errores, la velocidad y la capacidad de 

los usuarios para realizarlas, lo que muestra un enfoque industrialista en el planteamiento 

que establece.  

Sin embargo, con una perspectiva asociada a la psicología, Donald Norman enfoca la 

Usabilidad en el asunto de la emotividad. Parte de la idea en donde el uso de los objetos 

siempre provoca una respuesta emocional en el usuario (1998) para adentrarse en la manera 

como los procesos de diseño pueden inducir a respuestas emocionales específicas (2005), y 

alude a que las respuestas emocionales positivas facilitan los procesos de aprendizaje, la 

retención de la información, y a que la satisfacción de los usuarios se encuentra inmersa en 

motivaciones individuales y colectivas en un principio que determina la manera como se 

usan las cosas y cómo se da sentido al mundo, lo que influye en el diseño de los objetos 



La interacción y la Semiótica Agentiva 37 

porque deben considerar esas motivaciones y con ellas las axiologías producto de la cultura 

que se involucrarán durante el uso del objeto, en orden de construir objetos usables y útiles 

para quienes los usan (2012). De esta manera Norman se ha convertido en un pionero de lo 

que ahora se denomina el Diseño Centrado en el Usuario (UCD) en donde la experiencia 

del usuario (UX) es fundamental. 

 

La usabilidad es importante por varios factores, el más pertinente es que: algo que no sea 

usable no puede ser usado, lo que quiere decir que los usuarios rechazarán el objeto y 

buscarán otra cosa que solucione su necesidad. Nielsen (2012), argumenta que en los 

entornos producto de la informática, dada la velocidad en la producción consumo y desecho 

de productos digitales, junto con la diversidad cultural este asunto se vuelve de vital 

importancia porque si los usuarios no encuentran utilidad y facilidad de uso en un objeto 

como una página web, fácilmente pueden buscar y localizar otra para hacerlo, que 

descubran más sencilla de usar o más práctica. Por otro lado, la usabilidad es una cualidad 

práctica de los productos que busca optimizar la eficiencia, y con ella el tiempo y la 

complejidad, involucrados en la resolución de tareas. Además, la usabilidad se relaciona 

con la probabilidad de que un usuario vuelva a escoger un objeto para solucionar una 

necesidad, no solo porque sea útil y fácil de usar sino porque el sujeto prefiera a ese objeto 

sobre otros, algo que tradicionalmente se ha asociado a la estética y que para Norman se 

asocia a la respuesta emocional.  

Crampton S. (en Moggridge, B. 2007, prólogo), coincide en que la usabilidad se 

relaciona con la utilidad, la facilidad de uso y la satisfacción del usuario. La autora 

menciona que el asunto de la satisfacción influye en muchos aspectos, hablando sobre el 

caso del ratón del computador indica como involucra que no solo debe moverse, sino que lo 

haga como el usuario espera que lo haga, lo que involucra asuntos físicos como el peso del 

dispositivo, pero también la fluidez, continuidad y precisión de este movimiento, en donde 

se involucra la relación del objeto con la computadora, junto con otras valoraciones del 

individuo sobre el objeto donde caben los simbolismos culturales. Crampton alude a que la 

usabilidad “Describe los retos que los diseñadores enfrentan al hacer que esta asombrosa 

tecnología encaje fácilmente dentro de las vidas cotidianas de las personas en vez de forzar 

esas vidas a encajar en lo que la tecnología determina.” (en Moggridge, B. 2007, prólogo). 
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Además, la autora menciona que: “la usabilidad es solamente la primera de las cualidades 

que debemos esperar de los sistemas que usamos; también tienen que ser útiles, en el 

sentido de ayudar a las personas a hacer lo que quieren hacer” (ídem). Por ello, para esta 

autora, el análisis del comportamiento de las personas es fundamental para diseñar objetos 

usables. 

Dan Saffer sintetiza las metodologías del diseño interactivo en su libro: Diseñando para 

la Interacción [Designing for interaction] (2007, cap. 2), resaltando cuatro enfoques. En 

todos ellos el análisis del comportamiento y la actividad son fundamentales. En primer 

lugar, se presenta al Diseño centrado en el usuario, una de las metodologías más empleadas 

en el diseño de productos que constituye un fundamento esencial dentro de la disciplina de 

la usabilidad enfocada en los problemas y circunstancias de uso contemplando las 

necesidades y objetivos de los usuarios. En segundo lugar, Saffer se refiere a la 

metodología del diseño centrado en la actividad, que se enfoca en las tareas y actividades 

que deben ser desarrolladas y está intrínsecamente relacionada con la ergonomía, que a su 

vez se constituye como otro de los fundamentos de la usabilidad. En tercer lugar, aparece el 

diseño de sistemas que se nutre tanto de la teoría de las comunicaciones como de la teoría 

general de sistemas en un enfoque que ahora es conocido como teoría de información, y 

que afecta, desde aspectos como la planeación y la capacidad proyectual que implica, hasta 

la sistematización de la información que permite optimizar y racionalizar la toma de 

decisiones durante el proceso de diseño. Sin embargo, esta metodología también contempla 

la forma como se interrelacionan los sujetos en función de su entorno y a la 

retroalimentación que pueden obtener para desarrollar las actividades previstas. Finalmente, 

en cuarto lugar, es presentada la metodología del diseño genio, en donde se analizan 

productos que han generado una innovación o cambio radical respecto a las costumbres de 

uso previas, este enfoque plantea que el usuario puede no saber lo que quiere, 

particularmente enfocándose en el caso de las tecnologías emergentes, por lo que el análisis 

de su comportamiento puede ayudar a crear productos que redefinan sus expectativas, 

debido a esta perspectiva, su método tiende a desestimar la opinión del usuario durante el 

proceso de diseño aunque busca anticipar como les gustaría a los usuarios que fuese un 

objeto.  
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Si bien las cuatro metodologías de diseño mencionadas contemplan, en mayor o menor 

grado, un interés por el comportamiento humano, Saffer menciona respecto al diseño 

centrado en el usuario y el centrado en actividades que: “el núcleo de ambos enfoques está 

en la comprensión de los propósitos del usuario” (2007, p. 37), lo que puede recaer en que 

se pierda el contexto: “Los diseñadores catalogan las actividades y tareas de los usuarios 

(…), y luego diseñan soluciones para ayudar a los usuarios a ejecutar esas tareas, no a 

lograr su objetivo” (ídem), por lo que “la actividad, y no necesariamente las personas 

realizando la actividad, es la que guía el diseño”. En ese sentido, el enfoque sistémico 

permite establecer las relaciones entre los usuarios, los objetos, el contexto y con los demás 

(Saffer, D. 2007, p. 38), lo que permite resaltar que el autor recomienda complementar 

estas metodologías entre ellas en vez de usarlas de manera individual. Por otro lado, se 

muestra la preocupación en estas metodologías por comprender los propósitos que motivan 

la acción como parte del análisis de la manera de actuar de los individuos, algo que 

comparten con la propuesta agentiva en el estudio del sentido. 

La argumentación presentada permite notar que el análisis de la experiencia del usuario 

es fundamental para el diseño interactivo y la usabilidad de un objeto, los factores que 

constituyen esa experiencia serán presentados a continuación. 

 

1.4 Experiencia del usuario (UX) 

Donald Norman y Jakob Nielsen, en su artículo: La definición de la experiencia del 

usuario (Nielsen Norman Group, s.f.) mencionan que esta inicia por la satisfacción de las 

necesidades exactas del cliente, de manera que se presenten la menor cantidad posible de 

problemas o molestias, en lo que se relaciona profundamente con la usabilidad. Sin 

embargo, aclaran que es necesario separarlas y también a la experiencia de usuario, como 

un todo, de la que se asocia a la interfaz de usuario (UI) porque la experiencia del usuario 

es un concepto aún más amplio que, en orden de crear objetos atesorables (que se disfruta 

tener), y disfrutables (al usar) se constituye en un campo que “Abarca todos los aspectos de 

la interacción del usuario final con la empresa, sus servicios y sus productos.” En ese 

sentido puede decirse que la experiencia del usuario sobrepasa al uso del objeto (en cuanto 

a su función práctica) para incluir la relación entre el usuario, el objeto, el productor y el 

contexto.  
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Al separar entre la usabilidad y la experiencia de usuario, los autores asocian la 

usabilidad al uso “práctico” del objeto, que es el que se presenta mediado por interfaces, 

separándolo de otros usos “simbólicos” donde estarían los relacionados con axiologías 

grupales. Plantean un ejemplo para mostrar la diferencia entre experiencia (UX) e interfaz 

(UI) en donde se presenta un sitio web de crítica de películas que solo contiene datos 

referentes a las producciones de los grandes estudios por lo que si un usuario quiere 

información sobre una cinta independiente, aunque haya una buena experiencia de interfaz 

(UI) no habrá una buena experiencia de usuario (UX) porque el sitio no le permitiría a ese 

usuario hacer lo que quería hacer. Los autores mencionan que la interfaz puede ser perfecta 

para encontrar películas, funciona efectivamente respecto a lograr controlar el objeto, es 

decir, la página web funciona, y permite buscar películas por medio del uso de la interfaz, 

el problema es que el objeto no puede hacer lo que el usuario quiere, no puede encontrar 

películas siguiendo los intereses particulares de ese individuo, lo que quiere decir que el 

objeto no fue programado con esa función, haciendo que presente una mínima utilidad para 

el usuario, por lo que, aunque la experiencia de uso de la interfaz haya sido satisfactoria, la 

experiencia de uso del objeto, respecto al propósito del usuario, como un todo, es 

insatisfactoria: no ha satisfecho tal propósito.  

Norman en: Qué motiva: Cultura y Diseño de la Interacción (2012), por medio de una 

anécdota que involucra el uso de un proyector se cuestiona si los controles (interfaz) que 

permiten ir a la diapositiva siguiente o anterior deben asociarse al botón superior o inferior 

del control. La anécdota muestra que la asignación del botón depende de como se percibe el 

tiempo, pues hay culturas que lo entienden como algo fijo en donde lo que se mueve es el 

individuo y otras en las que el individuo está estático y lo que se mueve es el tiempo, 

haciendo que existan algunas personas que asocien el avanzar con el botón superior porque 

son ellos los que se mueven en el tiempo, mientras que otras lo asociarán con el inferior 

porque el tiempo se mueve hacia ellos. Esto permite pensar que si bien la separación entre 

la experiencia del usuario como un todo de la experiencia de usuario respecto a la interfaz 

del objeto obedece a lograr diferenciar entre de los aspectos que se pueden controlar con los 

controles presentes en la interfaz de aquellos que son ajenos a ella, es necesario considerar 

que la experiencia como un todo afecta la forma como se constituye la interfaz, lo que 

quiere decir que la usabilidad y el uso no se limitan a la experiencia con la interfaz. 
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El diseño interactivo se enfoca en lograr constituir objetos útiles, atesorables y 

disfrutables, que puedan posibilitar experiencias de uso positivas, para ello, busca entender 

la forma cómo actúan las personas, de manera que sea posible estipular las restricciones o 

condiciones que el objeto ha de cumplir. Tradicionalmente dentro del diseño, se enuncia el 

campo de los factores humanos, como aquel en el que reposan las variables asociables al 

comportamiento del usuario, distinguiéndolas de los factores productivos, que involucran 

materiales y procesos, de los económicos y de los de planeación, por ello, a continuación se 

presenta una síntesis de las variables involucradas en los factores humanos. 

 

Los factores humanos 

Richard Buchanan, (en Moggridge, B. 2007, cap. 10, p. 652), plantea una clasificación 

de los factores humanos con el propósito de hacer evidente “la creciente complejidad de las 

restricciones relevantes, si considera cada tipo de problema de diseño desde el punto de 

vista del usuario”. Bajo esta consideración, el autor plantea una estructura jerárquica lineal 

con seis elementos: 1) Antropometría, que considera el tamaño de las personas, para el 

diseño de los objetos físicos; 2) Fisiología, que permite estipular la manera de funcionar del 

cuerpo para el diseño de los sistemas físicos hombre-máquina; 3) Sicología, que permite 

entender la manera como funciona la mente, lo que permite diseñar las interacciones 

(enacciones) humano-computador; 4) Sociología, que muestra la manera como la gente se 

relaciona, para el diseño de sistemas conectados; 5) Antropología, que permite entender la 

condición humana para desarrollar diseños globales; y 6) Ecología, la interdependencia de 

las cosas vivas buscando lograr diseños sostenibles. De esta manera, el autor argumenta que 

“La jerarquía se basa en el tipo de factores humanos relevante para el contexto de diseño en 

cada nivel de complejidad, comenzando por el más simple en la parte inferior.” (ídem). 

Esta clasificación busca no ser restrictiva a campos específicos del saber sino más bien a 

determinar los elementos que influyen en la acción humana, de esta manera, una disciplina 

como la Ergonomía permite dar cuenta de los tres primeros niveles, esto es, permitiría 

determinar las variables asociadas al uso de un objeto relacionadas con la antropometría, 

fisiología y psicología del usuario (en la medida que se ocupa de optimizar el confort en el 

que se involucran componentes físicos y mentales). 
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Puede decirse que esta aproximación busca dar cuenta de los factores que influyen en el 

uso de un objeto desde la perspectiva del usuario. Sin embargo, al intentar determinar de 

donde provienen o a qué campo se asocian las variables pierde de vista la experiencia del 

usuario. En ese sentido el enfoque agentivo de la significación ofrece una explicación más 

detallada a la manera como un agente asigna sentido considerando la experiencia de ese 

agente, en donde no es tan relevante si uno de los factores empleados para asignar alguna 

significación se asocia a un campo del conocimiento, porque se enfoca en la relevancia de 

las posibles interpretaciones durante el uso de un objeto. Es posible ejemplificarlo de la 

siguiente manera: si se toma el sexto nivel de la jerarquía propuesta, donde se encuentra la 

ecología, que, para el autor, es el que involucra mayor complejidad en la medida que, para 

crear productos sostenibles es necesario estudiar los ecosistemas que se verán afectados 

durante su desarrollo, fabricación, uso y desecho, lo que restringe los materiales y métodos 

de producción y puede influir en aumentando los costos del proceso, y por ende del objeto, 

resulta que, como se mencionó, se pierde de vista la experiencia del usuario, lo que el 

usuario entiende por ecología, y cómo ese entendimiento afecta su manera de dar sentido al 

mundo y su manera de actuar; por ello, se deja de considerar si el usuario está dispuesto (y 

hasta qué punto) a colaborar con procedimiento de re-uso o reciclaje en pro de satisfacer la 

necesidad ambiental que presenta respecto al objeto, o, si el interés proviene de la empresa, 

por un compromiso ético o incluso por cuestiones de supervivencia, podría llevarla a 

desarrollar los procedimientos para minimizar su impacto ambiental, de manera 

independiente al usuario o considerándolo, por ejemplo incluyendo sistemas para que los 

usuarios desechen sus productos.  

El asunto es de interés porque los factores humanos buscan entender el comportamiento 

de los usuarios de manera que sea posible estipular las variables que desde su perspectiva 

son importantes para el diseño, y, cuando menos por propósitos metodológicos y analíticos, 

suelen ser separadas de los factores industriales y productivos propios a la empresa, grupo o 

individuo que fabrica al objeto. También es importante porque el acercamiento al usuario 

permite delimitar las necesidades que el objeto podría satisfacer por medio del uso. Un 

objeto podría diseñarse para que cuando sea desechado no constituya una carga ambiental, 

lo que ocurre con biopolímeros que se reintegran al ambiente, en ese sentido no son 

relevantes las prácticas o la manera de hacer de los usuarios, el objeto ha sido planeado 
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para que se desmaterialice bajo unas condiciones entre las que se incluye un tiempo de vida 

extremadamente menor al de los plásticos tradicionales, sin importar si los usuarios tienen 

(o perciben) necesidades ambientales o no, lo que influye en que hayan desarrollado 

prácticas de reciclaje y desuso o no. Esto quiere decir que es una propiedad del objeto que 

se presenta de manera independiente a las necesidades del usuario. Por otro lado, si se 

presenta que la propiedad que se quiere instaurar en el objeto obedece a una necesidad del 

usuario, se requiere hacer saber al usuario bajo qué condiciones puede lograr que el objeto 

cumpla su propósito, es decir que sea usado, respecto a ese asunto ambiental. Estas 

condiciones pueden ser similares a las primeras, en donde el usuario no hace nada y el 

objeto cumple con su función de desmaterializarse o re-integrarse al ambiente, pero si el 

usuario no lo sabe no dará por satisfecha su necesidad. Se puede argumentar que no es 

pertinente si la necesidad ambiental obedece al usuario, al diseñador-productor o a la 

cultura misma porque es un problema de sobrevivencia y sinergia con el entorno, pero en 

ese sentido se convertiría en una necesidad de la raza humana lo que (en caso de encontrar 

la voluntad conjunta) llevaría a las transformaciones en los procesos de fabricación, 

consumo y desecho requeridas para satisfacerla, involucrando una transformación en la 

cultura, que, como se ha mencionado es una “red de significación compartida”, por lo que 

de cierta manera reglamentaría la forma como se producen y consumen los objetos y por 

ende la manera como se diseñan. De esta manera, el asunto ambiental no podría verse como 

parte exclusiva de los factores humanos asociados al usuario, sino que sería central al 

proceso de diseño afectando de manera diferente cada paso, lo que a su vez delimitaría la 

manera de responder a las expectativas de sus usuarios.  

No se trata de que la variable ambiental no sea pertinente (de igual manera que las 

demás variables enunciadas dentro de la jerarquía de los factores humanos), sino que se 

trata de entender la experiencia del usuario asociada a las prácticas de uso que permiten 

enmarcar su manera de proceder respecto a su necesidad ambiental y la manera como eso 

afectaría el proceso de diseño. Lo importante es que los factores humanos son el campo que 

permite estipular las variables pertinentes para el diseño desde los usuarios, su fisionomía, 

psicología y prácticas de uso, intentando dar cuenta de todo lo que se puede asociar a la 

acción humana, lo que la motiva, y la forma como se produce, por lo que no parece tan 

coherente la jerarquización planteada, porque se considera que la noción de enacción 
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permitiría un acercamiento más cercano a la experiencia del usuario, en la medida que 

considera la animación situacionalidad y atención de un sujeto con agendas respecto las 

cuales actúa en un entorno, lo que le permite dar cuenta de esos aspectos físicos, 

psicológicos y culturales de los sujetos que se pueden asociar al uso de objetos. 

 

Ahondando en la idea de que los factores humanos tradicionales están algo incompletos, 

es posible enunciar otros factores que es necesario considerar como parte de la experiencia 

del usuario (UX) asociada al uso de objetos. En primer lugar, es necesario considerar la 

interfaz de usuario (UI), dada su pertinencia dentro del diseño de la interacción. En segundo 

lugar, se tratarán las enunciadas por Crampton S. (en Moggridge, B. 2007, prólogo): 

Retroalimentación, Navegabilidad y Consistencia; y luego se presentarán la Narración y la 

Inmersión, esta última relacionada profundamente con la Atención. 

 

1.5 Interfaz de usuario (UI) 

Dentro del campo del Diseño en general se considera que la interfaz es el medio, 

dispositivo o elementos que permite a un usuario interactuar con los objetos, sean análogos 

o digitales. Dado que el enfoque agentivo no admite la interacción con objetos se prefiere 

adoptar el término controlar, entendiendo el control de un objeto como un tipo de enacción. 

“El potencial instrumental de los artefactos, materiales o gráficos, solo puede explorarse a 

través de la interfase (sic). Es por lo tanto un contrasentido hablar de artefactos sin la 

interfase (sic.)” (Bonsiepe, 1999, p. 62). La interfaz de un martillo, por ejemplo, estaría 

constituida por los elementos que le permiten al usuario identificar: por dónde se agarra, 

qué parte golpea, lo que conduce a que el mango se convierta en una agarradera y la cabeza 

en la parte más resistente que puede ser usada para golpear, en un proceso que, por 

supuesto, se relaciona con la experiencia del usuario, siendo allí donde, además, se 

determinan asuntos como el nivel de habilidad y facilidad con la que lo emplea.  

El ejemplo permite estipular la diferencia entre los objetos en donde la interfaz se 

encuentra integrada y los objetos en donde la interfaz se presenta como otra cosa, otro 

objeto que permite controlar al objeto que se está usando, como sería el caso de un brazo 

robótico o las máquinas complejas (donde nace el concepto), pero además es una de las 

características fundamentales de las tecnologías informáticas como advierte Crampton S. 
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(en Moggridge, B. 2007, prólogo) “Con las computadoras (…) la distancia entre, en una 

mano, los teclados y la imagen de la pantalla, y, en la otra, lo que está pasando dentro de la 

computadora, es usualmente mucho menos directa”, esto respecto a los objetos en donde no 

hay separación entre la manipulación directa del objeto y su efecto.  

Gui Bonsiepe en su libro: Del objeto a la interfase (sic.) (1999), define la interfaz como 

“utensilio a través del cual hombres y computadoras se comunican entre sí” (p. 42) 

añadiendo que este utensilio o dispositivo debe ser entendido como un problema de 

información: “Es lo que presenta información al usuario y recibe información del usuario” 

(ídem). En ese sentido, el diseño de interfaces es pertinente al diseño al industrial, que se 

preocupa por crear objetos usables en un interés que el diseño interactivo hereda en la 

media que se preocupa por la creación de los elementos que permiten introducir datos en la 

computadora y de los que permiten presentar información que el usuario pueda interpretar. 

Sin embargo, Bonsiepe advierte la asociación fundamental de la interfaz con el diseño 

gráfico: “La gráfica se vinculará a una cuestión básica: la organización eficaz, destinada a 

comunicar información en los diversos campos: desde la educación hasta el 

entretenimiento.” (1999, p. 64).  

Una de las ideas que el texto presenta recurrentemente alude al campo del Diseño de la 

Información orientado a estipular y solucionar las variables que en términos de la 

información afectan la manera como se puede presentar el uso del objeto. La noción de 

información alude a dos partes: lo que el usuario interpreta y el procesamiento de datos de 

la computadora, para lo que tomaría elementos del diseño industrial asociados a la creación 

y uso de los objetos, y elementos del diseño gráfico, enfocado en lograr constituir mensajes 

visuales interpretables para sus usuarios. Para el autor, el Diseño de la Información plantea 

“la relevancia cognoscitiva de la contribución del diseñador, en tanto que ordena y hace 

comprensibles y accesibles los datos” (p. 53).  

Bonsiepe parece coincidir con Crampton respecto a la relación entre la interfaz y las 

tecnologías informáticas: “En la realidad virtual todo es interface, todo es diseño. 

Ciberespacio y realidad virtual son el clímax del diseño.” (p. 62), Esto porque para el autor 

el diseño se encarga de constituir la interpretabilidad de lo que ocurre en la interfaz: “Los 

contenidos son visualizados por medio de selección, ordenamiento, jerarquización, 

conexiones y distinciones retínicas para permitir el accionar eficaz.” (Bonsiepe, 1999, p. 
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53). El accionar eficaz se relaciona con el uso y control del elemento que el autor asocia a 

la simulación y el iconísmo, lo que permite notar una relación con la semiótica 

estructuralista para dar cuenta de los problemas del sentido, en este caso de la 

interpretación de la información, que es habitual en el campo del diseño: “Como lo ha 

demostrado Maldonado, las técnicas de producción de la realidad virtual son técnicas de 

simulación en tiempo real con un grado icónico muy elevado.” (p. 62). Esta asociación 

también puede notarse por el empleo de la expresión: conexiones retínicas, para referirse al 

proceso de percepción e interpretación de la información por parte de un usuario durante el 

uso de la interfaz, que se vincula exclusivamente a la información visual. Edward Tuffte, en 

una postura similar, menciona la importancia del “material adyacente” en el espacio, 

refiriéndose a que la interfaz debe poner todos los elementos a disposición del usuario para 

que él libremente elija lo que desea ver: “Para poder organizar el “material adyacente” es 

necesario buscar nuevas formas visuales que permitan simplificar gráficamente los 

contenidos, ordenando la información de manera efectiva e intuitiva.” Tufte, E. R. (2015). 

Considerar que la interfaz es un elemento netamente visual presenta varios 

inconvenientes: en principio, pierde compatibilidad con la experiencia de uso: Al fallar en 

contemplar una noción encarnada del sentido, y con ello, desestimar el planteamiento del 

carácter gestáltico de la experiencia significativa, se lleva a minimizar asuntos de 

fundamental importancia como la atención del usuario, pero además que la experiencia de 

uso, como toda experiencia significativa, es multicanal o multimedia: un asunto tan sencillo 

como bajar el volumen del radio para prestar atención a otra cosa, como caminar o manejar, 

muestra que es un logro para una persona enfocarse en uno solo de sus sistemas 

perceptivos, de manera que el uso de algo, y en general la acción de las personas se ve 

condicionada por la información que puedan percibir de manera independiente al canal o 

sentido perceptual implicado en la percepción porque estos actúan de manera vinculada al 

punto de la imbricación. Por otro lado, si únicamente se considera la información que el 

usuario puede percibir visualmente, se eliminan todas las poblaciones con discapacidad 

visual como usuarios posibles de los objetos digitales, lo que va en contravención de la 

normatividad mundial de accesibilidad porque aumenta la inequidad.  

Lo que aquí se plantea es que la interfaz no es solamente visual, no se refiere solo a lo 

que ocurre en la pantalla sino a todo aquello que el usuario pueda interpretar como 
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retroalimentación que le permita adecuar su manera de actuar durante el uso del objeto para 

lograr que funcione y cumplir su propósito, por lo que la interfaz adquiere un carácter 

multimedia porque puede incluir elementos perceptibles por medio de diferentes canales al 

mismo tiempo, que es lo que ocurre cuando se utilizan programas lectores de pantalla y 

dispositivos Braille para usar un computador. Otro asunto pertinente es que Bonsiepe 

plantea la selección, ordenamiento, y jerarquización de la información que existirá en la 

interfaz y que le permitirá hacer las conexiones necesarias al usuario para usarla como el 

factor más importante a ser considerado durante su proceso de creación.  

Sin embargo, Manovich, resalta la pertinencia de la interfaz en las tecnologías 

informáticas, señalando tres aspectos más que son importantes al considerar la manera 

como la interfaz puede influir en el comportamiento del usuario:  

La interfaz da forma a la manera en el usuario de la computadora concibe la 

computadora misma. También determina cómo piensan los usuarios de cualquier objeto 

multimedia al que se accede a través de una computadora. (…) Finalmente, organizando 

datos de la computadora de manera particular, la interfaz proporciona modelos distintos 

del mundo. (Manovich, 2005, p. 76). 

El autor argumenta que el uso de la interfaz implica un código que proviene, por un 

lado, de la cultura, y por el otro lado, de la tecnología informática misma y esa segunda 

influencia transforma a la primera: “un código rara vez es simplemente un mecanismo de 

transporte neutral; por lo general afecta los mensajes transmitidos con su ayuda.” (ídem). 

Para el autor esta afectación tiene varios aspectos: el uso de la tecnología informática (por 

medio de la interfaz) permite dar forma a esa tecnología, lo que abarca la manera como se 

configuran sus productos entre los que se encuentran los objetos digitales. De esta manera 

puede asociarse el uso de la interfaz a la manera como el sujeto da sentido al objeto mismo, 

la computadora, en la medida que es por medio de ella que puede usarla (enactuarla), lo que 

influye en la manera como percibe los objetos multimedia a los que puede acceder cuando 

la usa, lo que implica que el usuario puede interpretar la información que le brinda la 

interfaz por medio de las asociaciones simbólicas que pueda realizar entre las que se 

encuentran las que se pueden relacionar con las axiologías que habitan en la cultura, y ese 

uso de la computadora y de los objetos a los que ella permite acceder puede llegar a 

transformar esas axiologías culturales. Así, ese proceso de uso se relaciona con los códigos 
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culturales que le permiten a un usuario realizar las interpretaciones necesarias para usar la 

interfaz pero que se va a ver afectado haciendo que se modifique como resultado de la 

influencia de ese uso en la cultura.  

 

*** 

Las siguientes tres características del Diseño Interactivo y de los objetos digitales 

también se relacionan profundamente con la experiencia del usuario, su manera de entender 

el mundo que determinar su manera de actuar y sus formas de usar las cosas. Son la 

Retroalimentación, la Navegabilidad y la Consistencia, que, para Crampton S. (en 

Moggridge, B. 2007, prólogo) se relacionan en un aspecto: “En esta, históricamente sin 

precedentes, situación necesitamos un modelo mental claro de aquello con lo que estamos 

interactuando. (…) una analogía precisa de qué y cómo el programa funcionó. (…). 

 

1.6 Retroalimentación 

Desde el anterior extracto se puede asociar a la retroalimentación con el modelo mental 

que el usuario puede asociar al uso del objeto. En ese sentido se vincula con la interacción 

al punto de considerarse uno de sus componentes fundamentales. El uso de las cosas más 

sencillas hasta las más complejas requiere retroalimentación, esto es que el usuario pueda 

interpretar algo que le permita modificar su actuar respecto al uso del objeto. Moggridge 

(2007, Cap. 10) muestra que uno de sus elementos fundamentales de la retroalimentación se 

relaciona con el tiempo que transcurre entre la interpretación, y la acción que pueda 

considerarse como una respuesta, al ejemplificarla considerado las diferencias de interfaz 

de las computadoras de los 1950’s y 60’s, que empleaban tarjetas perforadas y cintas 

magnéticas haciendo que los tiempos entre introducir un dato, su procesamiento por parte 

de la máquina, la configuración de la respuesta por parte de la máquina, su emisión, y la 

lectura e interpretación de esa respuesta por el usuario podía tomar semanas, en 

comparación de las computadoras que emplean pantallas y teclados que permiten un tiempo 

casi instantáneo.  

Manovich (2005) parece coincidir con que el tiempo es un factor fundamental al 

enunciar cómo la fotografía digital se ha masificado al punto que los teléfonos tengan 

cámaras, algo que atribuye, en parte, a que la retroalimentación de las cámaras digitales 
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tiende a ser más rápida porque muestra el resultado, la fotografía capturada rápidamente; 

mientras que los sistemas de película requerían revelado tomando más tiempo para que un 

usuario supiese si estaba satisfecho con la foto tomada. El ejemplo le permite al autor 

resaltar que las tecnologías informáticas contemporáneas, y más aún las que se están 

desarrollando, minimizan los tiempos de respuesta que resultan fundamentales dentro de la 

experiencia del usuario. De esta manera se ubica a la retroalimentación como una parte de 

la interacción que se encuentra cuando alguna de las partes interpreta la respuesta de la otra, 

y, si lo considera necesario, gracias a esa interpretación, modifica su actuar. Después de la 

retroalimentación vendría la acción que la otra parte podrá interpretar y dar continuidad al 

proceso de manera cíclica.  

Bajo la idea, presente en campos como el diseño, la ingeniería y la misma informática, 

en donde se puede interactuar con objetos, la respuesta del objeto, y no de otro sujeto, es la 

que puede ser interpretada por el usuario. Como se ha enunciado, las cosas no interactúan, 

tampoco pueden responden, porque responder es una forma de acción. Lo que ocurre es que 

se comportan o ejecutan funciones de una manera pre-programada y el usuario, cuando las 

percibe, puede interpretar esas respuestas: “Un sistema bien diseñado tiene 

retroalimentación, de tal manera que sepamos qué que es lo que hemos hecho cuando lo 

hemos hecho.” (Crampton S., en Moggridge, B. 2007, prólogo). Para la autora se interactúa 

con agentes, el entorno y las cosas, en un proceso que requiere retroalimentación y que 

afecta todo proceso de comunicación. Así la retroalimentación ocurre entre dos partes, 

cuando menos, donde algunas de las cosas que hacen cada una de las partes, hablar, hacer 

gestos, en caso que se esté interactuando con agentes, o imágenes y sonidos, 

principalmente, cuando se interactúa con tecnologías informáticas, pueden ser interpretadas 

como respuestas por la otra parte, retroalimentándola en cuanto a que esa interpretación va 

a actualizar la posible respuesta a emitir para que sea interpretada por la otra parte.  

La retroalimentación se relaciona con el proceso de interpretación que permite actualizar 

la dación de sentido y con ello también ajustar la manera de actuar, particularmente 

respecto a lo que se requiere obtener, es decir, para cumplir una agenda. Pero además, 

también es pertinente que el producto de esa acción, que ha sido ajustada tras la 

interpretación, se convierta en una respuesta para la otra parte, lo retroalimente, se actúa 

para que el producto de esa acción pueda ser interpretado, lo que implica ponerlo en 
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términos que la otra parte pueda entender. Se ha referido a partes en vez de sujetos, agentes, 

objetos o cosas, porque, bajo la teoría de la interacción, este principio aplica a todo proceso 

de comunicación. 

Sin embargo, bajo esta consideración se hace necesario notar que: a) si la 

retroalimentación se trata de interpretar algo, b) esto implica que el agente cataloga ese algo 

como relevante respecto a lo que está haciendo, y es en ese sentido que lo interpreta como 

una respuesta, en la medida que puede afectar las decisiones involucradas en la dación de 

sentido durante aquello que está haciendo, por lo que, c) eso que interpretó como respuesta, 

permite al agente tomar decisiones respecto a su manera de actuar, que está enfocada en la 

consecución de su agenda, y entonces, d) actúa, esperando un efecto que pueda volver a 

interpretar. Entonces, la retroalimentación estaría presente en toda dación de sentido en la 

medida que el agente está interpretando todo el tiempo, pues, como se ha mencionado, la 

dación de sentido es un proceso que se da en línea (on-line) y en la marcha (on-going), 

motivado por las agendas, lo que quiere decir que todo el tiempo que el agente está 

asignando sentido se está retroalimentando por aquello que percibe (de manera 

multisensorial o multicanal si se prefiere). Además, al no existir una distinción entre si el 

agente interactúa con cosas o con otros agentes, la noción de retroalimentación parecería 

ser equivalente a la de interpretación, porque todo lo que se interpreta afecta la acción del 

agente en la medida que significación, cognición y acción se encuentran intrínsecamente 

relacionadas. 

Por ello, se propone considerar que lo importante de la noción de retroalimentación, para 

el diseño interactivo que se preocupa de constituir los objetos digitales, debería enfocarse 

en la configuración de los mensajes o señales que se le quiere brindar al usuario, por medio 

de la interfaz, que, como se ha mostrado, afecta en la manera como se configura el mensaje, 

en una afectación que involucra el tiempo de respuesta. Ambas condiciones, la posibilidad 

de constituir comportamientos en los objetos que el usuario pueda interpretar, y el tiempo 

de respuesta, permiten decir que la retroalimentación es un factor fundamental en la 

experiencia del usuario relacionado con la manera como da sentido al objeto. 

 

1.7 Navegabilidad 
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La navegabilidad puede considerarse como un tipo de retroalimentación particular 

asociado a la espacialidad del usuario: “La navegabilidad es esencial, particularmente con 

cosas que ocurren principalmente en la pantalla. Se necesita saber en dónde se encuentra, lo 

que puede hacer en ese lugar, a los lugares a los que puede ir y cómo regresar.” (Crampton 

S. en Moggridge, B. 2007, prólogo). Es posible ver cómo la navegabilidad se asocia al 

movimiento y la ubicación. En objetos digitales como un sitio web o internet mismo la 

navegabilidad es una condición fundamental de la usabilidad porque permite al usuario 

ubicarse para dirigirse a los lugares que quiera, lo que ha llevado a que los tres primeros 

botones de los navegadores web sirvan para ir hacia atrás, adelante o al inicio, además, a 

implementar mapas de navegación, a modo de menús en los sitios web, e incluso también 

propiamente como mapas en muchos videojuegos. De hecho, puede decirse que los menús 

son objetos digitales enfocados en permitir que el usuario se dirija a diferentes secciones 

del objeto en el que se encuentran contenidos, por lo que pueden ser considerados como 

asociados a la Navegabilidad. Sin embargo, gracias a lo mostrado por Norman (2012) con 

el ejemplo del proyector, mencionado en la sección dedicada a la experiencia del usuario 

(cf., p. 44), la manera como se percibe el paso del tiempo influye en las asociaciones, 

derecha e izquierda y arriba abajo, respecto a la manera como se relacionan con la idea de 

avanzar o retroceder, lo que condiciona la forma como los usuarios pueden entender los 

controles cuando usan un objeto. Esto quiere decir que incluso asociaciones globalizadas 

como la flecha izquierda para retroceder y la flecha derecha para avanzar pueden ser 

cuestionadas en función de variables culturales presentes en los usuarios. 

Otro asunto que se ha señalado es que la interfaz afecta la experiencia del usuario, por lo 

que afecta la navegabilidad. Cuando las computadoras se programaban con tarjetas 

perforadas (retomando el ejemplo de Manovich 2005), la navegabilidad era apenas 

perceptible, pues era necesario esperar la respuesta por horas o días fracturando la atención 

del usuario. Con la llegada de las pantallas, teclados e indicadores (como el ratón), la 

disminución del tiempo de respuesta y el aumento de la capacidad de procesamiento, la 

posibilidad de retroalimentar al usuario aumenta, junto con la capacidad de crear cosas más 

complejas, lo que aumenta la necesidad del usuario de ubicarse dentro de este entorno. Con 

la llegada y popularización de los dispositivos de realidad virtual ocurre que se rompe la 

barrera impuesta por la pantalla y el teclado al presentar una nueva forma, una nueva 
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interfaz por medio de la cual el usuario puede usar los objetos digitales que permite una 

similitud mayor respecto al entorno material, no solo porque se presenta en tres 

dimensiones o porque puedan manipularse los objetos de una manera más cercana a la 

realidad, sino porque se tiende a asignar sentido en función del habito. Esta propiedad 

parece extenderse al punto que el cerebro complete o añada información como ocurre por 

ejemplo con el caso del vértigo o la sensación de vacío al caer que pueden sentirse al usar 

estos dispositivos de realidad virtual y en cuyo caso no son producto de la gravedad del 

mundo sino de lo que se percibe en la realidad virtual.  

 

1.8 Consistencia 

Crampton S., nota la importancia de la noción y sintetiza su significado de la siguiente 

manera: “Igualmente crucial es la consistencia. Un cierto comando en una parte del sistema 

debería tener el mismo efecto en otra parte.” (en Moggridge, B. 2007, prólogo). Esta 

condición se va a asociar con los principios de la configuración de la forma dentro del 

campo del diseño que tratan sobre la homogeneidad, la simpleza y la coherencia, y que son 

principios orientados a minimizar el esfuerzo cognitivo del usuario. En ese sentido puede 

decirse que tiende a ser una consideración general del diseño y no propia al diseño 

interactivo, aunque dentro de este han desarrollado especificaciones, como las denominadas 

metáforas en la creación de los entornos virtuales. 

 

Metáforas, íconos y entornos visuales. 

La noción de metáfora proviene directamente de los estudios del lenguaje, Paul Ricoeur 

(1980), la define como “una sustitución de términos, en donde usamos un término que 

conocemos ampliamente para entender un término menos conocido o desconocido” (ibíd.), 

y propone que tienen un propósito específico, enfatizar el mensaje: “reemplazamos una 

palabra con otra buscando que la segunda palabra tengo un efecto más fuerte sobre el 

mensaje general.” (ibíd.). Sin embargo, ese propósito empieza a modificarse, en la medida 

que el concepto sale de los estudios del lenguaje y se introduce en otros campos. Lakoff, 

G., & Johnson, M. (1980), indican que las metáforas ocupan un papel predominante en 

nuestras vidas en la medida que permiten asociaciones rápidas involucrando gran variedad 

de conceptos. En ese sentido el propósito de la metáfora deja de enfocarse en enfatizar el 
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mensaje para enfocarse en minimizar el esfuerzo cognitivo del sujeto durante la 

interpretación. La metáfora se asocia indiscutiblemente con la Representación, la idea de 

que una cosa permite interpretar otras cosas más o menos específicas. Bajo esta idea, 

Isaacson (2011) menciona la influencia del concepto en las tecnologías informáticas: 

Lo que era cierto de la primera interfaz gráfica de Macintosh lo es también en el iPhone 

y el iPad - la gama de metáforas físicas, y, finalmente, los gestos físicos que las 

controlan, se asemejan directamente a lo que hacemos en el mundo real. Esa es la 

verdadera clave de la creación de una interfaz intuitiva y Jobs se dio cuenta antes de que 

las computadoras pudiesen emular el mundo real fielmente. (Isaacson, 2011, p. 127). 

Nótese la relación de la metáfora con la idea de la emulación del mundo, en ese sentido, 

la metáfora se relaciona con la experiencia del usuario y su manera de entender el 

funcionamiento del mundo. Ello quiere decir que la experiencia del usuario fundamenta las 

asociaciones que pueda realizar frente a un conglomerado sígnico como sería la interfaz 

(como en toda dación de sentido). Sin embargo, es en ese sentido que la metáfora se 

empieza a relacionar con la idea del entorno visual. 

Otra noción asociada a la metáfora, y relacionada con el entorno visual de la interfaz es 

el ícono. David Canfield Smith ideó una metáfora de la oficina como parte de su tesis 

doctoral, Pygmalion: A Creative Programming Environment (1975), que terminó 

implementada en la mayoría de computadores de escritorio. La metáfora estaba subdividida 

en íconos, pequeñas imágenes que, por un lado, permiten su reconocimiento e 

identificación por parte del usuario, y por el otro, están programados para que la máquina 

ejecute una función específica al ser activados: “los íconos de Pygmalion orientados al 

programador fueron replanteados al contexto de la oficina donde representan documentos, 

carpetas, archivadores, buzones, teléfonos, papeleras, etc. Estos íconos tienen datos (Ej., los 

íconos de los documentos contienen texto) y comportamientos” Canfield, S. (en 

Moggridge, B. 2007, p. 21-22). De esta manera, puede decirse que el aspecto visual de 

estos íconos está orientado, al igual que la metáfora, a la reducción del esfuerzo conceptual 

de la interpretación de la imagen en la interfaz. 

Sin embargo, en el esfuerzo de reducir este trabajo interpretativo, el asunto de la 

metáfora suele caer en análisis que pierden de vista la experiencia del usuario. De la misma 

manera que en el análisis del lenguaje oral se presentan varios tipos de metáfora y otras 
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figuras retóricas, es común ver estudios en donde se intenta adaptar esas categorías al 

lenguaje visual llegando a formular categorías que parecen, cuando menos, arbitrarias. 

Dentro del diseño visual se habla de metáforas tipo: antítesis, símil, analogía, hipérbole 

sinécdoque y metonimia visual, cada una con reglas particulares que rigen la asociación de 

contenidos que un usuario pueda realizar, lo que conduce a que algunas categorías propias 

del diseño gráfico como tipogramas, isotipos, logotipos y por supuesto los íconos mismos, 

también sean considerados metáforas de un tipo específico.  

Bajo ese planteamiento Carlos Scolari, en: Hacer clic: hacia una sociosemiótica de las 

interacciones digitales” (2004), menciona cuatro tipos de metáfora: 1) conversacional, 

donde aparece un diálogo entre la máquina y el usuario que se presenta por medio de la 

interfaz gráfica; 2) instrumental: donde se encuentran los botones y “demás aspectos de la 

interfaz que reemplazan a los instrumentos que usamos en la interacción con los objetos 

sólidos”; 3) piel: plantea a la interfaz como “una delgada superficie que comunica al 

usuario con la computadora, como un puente conector entre dos mundos”; y 4) espacial: en 

donde se considera a la interfaz como un espacio en donde se posibilitan las interacciones. 

Scolari comenta que el rol del diseñador es parecido a un director dirigiendo una puesta en 

escena teatral, en donde se disponen los elementos para poder lograr el mayor impacto 

posible al público, o en este caso, al usuario. Además, resalta la relación entre el medio 

digital y el físico como fundamento para facilitar el uso y crear interfaces fáciles de 

asimilar. 

Estas clasificaciones parecen poco prácticas, en el sentido que al fallar en considerar la 

experiencia del usuario no parecen de utilidad en el proceso de diseño. En primer lugar, son 

categorías arbitrarias, cada investigador las nombra de manera diferente y las limitaciones 

de las posibles interpretaciones que permitirían no son precisas, en segundo lugar, respecto 

a las propuestas por Scolari, parecen dejar de lado las posibles asociaciones de sentido que 

el usuario pueda realizar en función de su experiencia y contexto para centrarse en las 

asociaciones relativas al uso de la computadora. El primer nivel, el conversacional, donde 

se habla del diálogo hombre maquina, sería un nivel transversal a todo el proceso de uso de 

un objeto informático, porque como se mostró en la sección de retroalimentación, todo el 

tiempo el usuario está interpretando y brindando datos que la computadora puede procesar, 

y eso es lo que Scolari entiende por diálogo, por ende, es una característica de la interacción 
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no una metáfora, además, como metáfora no se están estipulando las limitaciones de la 

categoría, es decir no se estipula cómo funciona la sustitución de términos, y lo mismo 

ocurre con las demás categorías, por ejemplo el nivel instrumental que alude a los botones y 

mecanismos, es un poco confuso porque toda la interfaz tiene propósitos instrumentales. 

Por otro lado, al usuario no le interesa si está realizando una asociación con carácter 

discursivo, instrumental o espacial, a menos claro que esté dentro de sus agendas identificar 

el tipo de metáfora, según esa clasificación, que esté empleando. Eso permite señalar que la 

idea de clasificar las metáforas por su función no es tan importante como intentar entender 

la manera como un usuario realiza las asociaciones que le permiten usar el objeto. 

 

Finalmente, se ha mencionado que tanto metáforas como íconos se relacionan con el 

entorno visual. En síntesis, el entorno visual está vinculado con el modelo mental que el 

usuario realiza del objeto, para navegarlo y usarlo, por lo que suele diseñarse bajo 

parámetros orientados a facilitar su interpretación y uso. De esta manera, el entorno visual 

sigue unas reglas, comúnmente denominadas como lenguaje visual, que buscan aportar 

unidad y coherencia para, en sumatoria, conformar la consistencia de la experiencia de 

usuario, lo que reduce el esfuerzo cognitivo requerido para usar el objeto. La consistencia 

se va a relacionar con anticipación y expectativa del usuario respecto a lo que está 

haciendo, lo que a su vez se vincula con la narración, como se mostrará a continuación. 

 

1.9 Narración 

Käte Hamburguer (citada por Bordwell, 1996, p. 11) dice que: “Mientras que una 

realidad concreta existe porque existe, una realidad ficticia existe solo en virtud del hecho 

que se narra", esta cita, permite asumir que para que exista la realidad virtual, que es un 

tipo de realidad ficticia, debe ser narrada, y, como se ha mostrado particularmente al hablar 

de la cooperación en la interacción, debe ser reconstruida por el interprete. Esto parece 

soportarse con el abordaje que plantea Manovich respecto a los juegos digitales (2005, p. 

59), donde se permite ver que la reconstrucción realizada por el usuario del entorno digital 

puede asociarse a la exploración y no solo a la interpretación de la descripción que 

constituye a la narración oral, textual y audiovisual tradicionales porque los medios 

digitales permiten al usuario controlar el orden de presentación de los contenidos lo que 
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permite romper el orden impuesto por la narrativa lineal de manera que el usuario debe 

navegar por las acciones narrativas ordenándolas bajo su propio criterio para obtener una 

visión de la narrativa general. 

Como puede verse, dentro del diseño interactivo se entiende la narratividad como una 

propiedad del objeto, no porque cuente historias -contar es un tipo de acción y los objetos 

no actúan- sino porque el usuario puede interpretar lo que percibe y ordenarlo bajo una 

estructura narrativa que puede vincular al objeto. En ese sentido se puede asociar con la 

Consistencia porque los esquemas narrativos imponen una estructura lógica frente a la que 

se realizan anticipaciones que son contrastadas con lo que va ocurriendo. Por ejemplo, un 

esquema narrativo simple indica que se puede asociar el avance o retroceso con las flechas 

izquierda y derecha, como mostró Norman (2012); tal asociación tiene influencias 

culturales, por lo que no todos los humanos hacen la misma categorización al respecto. Sin 

embargo, esa simple asociación, que se fundamenta en la experiencia del usuario, le 

permite realizar una anticipación sobre lo que puede ocurrir en caso de activar alguna de las 

flechas que se ve corroborada o desvirtuada cuando en efecto presiona una de las flechas y 

obtiene un resultado. Además, como se mencionó anteriormente, si el usuario encuentra un 

elemento y aprende a enactuarlo, esto es, lo reconoce, le asigna sentido respecto a su 

agenda y lo usa, obteniendo un efecto específico, esperará que al volver a encontrarse con 

el mismo objeto (u otro que se perciba como igual) funcione de la misma manera. Sin 

embargo, estas anticipaciones distan de ser un asunto netamente funcional, retomando la 

común separación entre funciones prácticas y simbólicas, más bien las agrupan bajo un solo 

esquema. Esto quiere decir que el usuario también realizará anticipaciones respecto a 

asuntos como el estilo o el lenguaje visual, lo que implica que si, por ejemplo, el usuario 

está usando una interfaz en gama de grises y se encuentra un botón de color buscará 

entender la razón por la que ese elemento no guarda coherencia u homogeneidad con los 

demás. 

Por esta razón se considera que la narración es mucho más importante de lo que el 

diseño interactivo suele considerar, dado que se relaciona con asuntos como la usabilidad y 

la consistencia, pero también porque toda dación de sentido está condicionada a las diversas 

estructuras narrativas que el sujeto ha construido a lo largo de su experiencia. Además 

porque desde hace tiempo ha ganado validez la idea en donde esa experiencia tiende a ser 
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organizada por los sujetos como un esquema narrativo: “La narratividad (...), aparece como 

un encadenamiento sintagmático de virtualizaciones y realizaciones” (Greimas, 1989, 

P.34); alude el autor, quien además argumenta que ese proceso tiende a ser aplicado con los 

eventos que ocurren en la vida misma, es decir durante la experiencia del agente, 

ordenándolos como un flujo continuo de acontecimientos de manera que se presenta como 

un proceso narrativo.  

 

1.10 Inmersión 

La noción de inmersión hace referencia a sumergirse en algo, en una acción que hace 

que se pierda la noción o la relevancia sobre lo que pasa fuera del medio en el que se está 

sumergido para enfocare en lo que ocurre dentro de ese medio. En la acepción original el 

medio se refiere al entorno físico, como sumergirse en agua u otro líquido, pero el sentido 

se ha ampliado llegando a abarcar el aspecto cognitivo, particularmente al referirse a los 

medios de comunicación. De esta manera un sujeto puede inmerso en la lectura de un texto, 

mientras escucha un audio, ve una película o juega un videojuego. 

La inmersión se va a relacionar con la coherencia, en la medida que obedece a las 

expectativas del usuario y por ello a las estructuras narrativas que involucra durante la 

dación del sentido. Por ejemplo si se está inmerso en la lectura pero se escucha un ruido 

fuerte, que no estaba anticipado en la medida que al estar inmerso se ha concentrado la 

atención en lo que se está haciendo dejando de lado lo demás, muy posiblemente la 

atención del lector se desplazará hacia el origen del ruido, rompiendo el proceso de 

inmersión, de la misma manera que ocurre si lo que se lee deja de estar relacionado con lo 

que se estaba leyendo.  

De Fleur, M.L. & Ball-Rockeach en su libro: Teoría de la comunicación de masas 

(1993, cap. 1-3), plantean que la sala de cine fomenta la inmersión por medio del fenómeno 

de cámara oscura donde se crea un espacio aislado de las condiciones exteriores para evitar 

las distracciones que estas pudieran generar de manera que sea posible centrar la atención 

en la narración que se cuenta; algo que es ahondado por el uso del sonido, pues este permite 

recrear, hasta cierto punto, las condiciones ambientales narradas en la película propiciando 

la capacidad de los espectadores para dejar de lado todo lo demás. Los autores proponen 

que esa inmersión se relaciona con los procesos de proyección y personificación, que 
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permiten al individuo proyectar aspectos de su propia personalidad e identificar aspectos 

similares dentro de la narración permitiendo generar empatía por los personajes y eventos 

ocurridos, de allí la idea de personificación. Este planteamiento puede asociarse con el 

enunciado previamente expuesto de Bordwell. (1996. Pág. 13) cuando habla sobre “el 

concepto de ‘atracción’, aplicado en las teorías miméticas de la narración, como medida de 

la habilidad de administrar descargas preceptúales y emocionales”; es decir que se está 

vinculando la atracción con la mímesis, lo que ahora puede soportarse con el argumento de 

las neuronas espejo y su relevancia en asuntos como la intersubjetividad. En ese sentido, la 

engranabilidad propuesta por la semiótica agentiva permite explicar la manera como la 

inmersión funciona y la manera como se relaciona con la atención, el actuar como si 

[pretending], la imaginación y los esquemas narrativos. 

 

*** 

Este capítulo ha permitido un acercamiento al problema del diseño de interacciones o 

diseño interactivo en donde se han expuesto varios factores relevantes, entre los más 

importantes: la noción de cooperación y participación relacionada con la interacción, las 

descripciones de los objetos y sus funciones, las preocupaciones del campo disciplinar del 

diseño interactivo que son sintetizadas bajo la noción de usabilidad y desde ella se 

adscriben otras como la experiencia de usuario y los factores humanos; también se han 

presentado otros aspectos como el asunto de las interfaces y con él, los de la 

retroalimentación, la navegabilidad, la consistencia, la narración y la inmersión. La idea 

tras esta síntesis es lograr determinar los aspectos más pertinentes de aquellos objetos con 

los que los seres interactúan, de manera que puedan asociarse a la Semiótica Agentiva, o, 

dicho de otra manera, lograr determinar la manera como la semiótica agentiva permitiría 

optimizar los procesos de diseño de estos objetos. A continuación, se presentan los 

fundamentos de la semiótica agentiva que permitirán hablar de las enacciones digitales, 

para en el tercer capítulo plantear la manera como se pueden producir las significancias que 

posibilitan tales enacciones. 
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Capítulo 2. Semiótica Agentiva 

En la sección anterior se han categorizado los principios de los objetos digitales 

mostrado que la explicación a los fenómenos del sentido asociados a su uso tiende a ser 

abordada desde la perspectiva de el lenguaje, la representación y la cultura, considerando 

que desde aquella postura es posible dar cuenta de los problemas de significación en el 

diseño. Este interés puede asociarse al propósito de logar constituir objetos que puedan ser 

usados e induce a profundizar en la comprensión sobre la manera de actuar y de significar 

de los usuarios, pero abordar los problemas de significación desde esa perspectiva es algo 

que presenta severos inconvenientes. Para iniciar, esta perspectiva plantea una postura 

altamente generalizada en donde se considera que las cosas significan por si mismas lo que 

lleva a enfocar al estudio de la significación en los signos y sus propiedades dejando de 

lado al ser que es capaz de asignar sentido o interpretar contenidos y a las condiciones bajo 

las que se presenta ese proceso de asignación de sentido. Tan es así que se llega a 

considerar que las cosas representan por si mismas, que los signos pueden significar más 

allá de las condiciones de los seres que asignan el sentido, o que la significación se puede 

fragmentar en átomos de sentido, separando entre significados culturales o simbólicos y 

significados prácticos, lo que lleva a pensar que es, no solo posible, sino necesario dotar a 

los signos de pistas o elementos que le permitan a un ser interpretar todos sus posibles 

significados en un planteamiento que, dentro del diseño de objetos, ha llevado a abordar 

nociones como la de Affordances en la medida que se busca dotar a los objetos de todas las 

pistas que permitan a un usuario comprender la manera de usarlo y además, siguiendo con 

la idea atomista, asignar también significados culturales.  

Si bien puede decirse que todas las semióticas, por diferentes corrientes teóricas que 

sigan, comparten un interés fundamental enfocado en entender la significación y los 

problemas del sentido, la manera de entender ese problema del funcionamiento de la 

significación, y, dentro de él, el de la representación, ha determinado diferencias 

fundamentales en el objeto de estudio. Tradicionalmente la semiología se ha preocupado 

por entender el funcionamiento de los signos mientras que la semiótica se ha preocupado 

por entender cómo funciona la significación. Short (2007) estipula esta idea mientras asocia 

las dos vertientes con sus fundamentos: “La teoría de Peirce tiene que ver con su semiótica, 
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está fundamentada en las teorías del conocimiento y la mente, intentando constituirse como 

un ‘departamento’ o ramificación de la filosofía; no es una ciencia de la cultura humana 

como la semiología de Saussure" (p. 27). Bajo este planteamiento, la Semiótica se 

conforma intentando entender el proceso por medio del cual se puede percibir el mundo, la 

forma como se interpreta y se da sentido al mismo, encontrando uno de sus grandes 

referentes en la teoría filosófica y lógica desarrollada por Charles Sanders Peirce, mientras 

que la semiología puede relacionarse con el lingüista Ferdinand de Saussure, lo que le 

otorga una aproximación cultural asociada al lenguaje en su perspectiva de estudio. Con 

una concepción similar Niño (2008) también reconoce estos dos enfoques: 

Entre las diversas aproximaciones al estudio de los signos se suelen reconocer al menos 

dos grandes enfoques, el de la semiótica estructural europea, que tiene su origen en los 

trabajos del lingüista suizo Ferdinand de Saussure (1857-1913) y el de la semiótica 

norteamericana, basado en los escritos del polígrafo norteamericano Charles S. Peirce 

(1839-1914). (Niño, 2008, p. 19). 

La noción estructuralista se relaciona con: “un interés en el estudio de los sistemas o 

estructuras y las relaciones de los elementos al interior de las mismas, porque, desde esta 

perspectiva, son las relaciones entre esos elementos las que determinan dichas estructuras” 

(Ídem.), los elementos de los que se está hablando son los signos y su significación está 

determinada por la relación entre su expresión y contenido, la primera asociada a aquello 

que se percibe y lo segundo a aquello que se interpreta. Esto permitiría decir que se 

presenta un interés mayor respecto al funcionamiento de la estructura bajo la cual 

funcionan los signos que respecto al cómo se interpretan, en particular cuando se considera 

el enfoque derivado del norteamericano Charles S. Peirce sobre el cual Niño menciona que: 

“su interés está orientado a dar cuenta de los procesos por medio de los cuales se genera y 

adquiere conocimiento, al igual que se detecta y evita el error.” (Ídem.). A su vez, 

Klinkenberg (2006) también parecería enunciar esta idea al exponer las preocupaciones de 

la semiótica: “Estudiar la significación, describir sus modos de funcionamiento, y la 

relación que ésta mantiene con el conocimiento y la acción.” (p. 22), pues deja de lado, al 

menos inicialmente, a los signos para enfocarse en la significación.  

Las corrientes estructuralistas que se han enfocado en entender las estructuras de la 

significación tradicionalmente emplean al lenguaje oral y escrito como el lugar donde se 
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originan estas estructuras de significación, lo que, entre otros problemas, lleva a contemplar 

que el lenguaje plantea una estructura fundamental en la significación, o que el lenguaje 

oral y escrito determina la manera como se hace posible realizar asociaciones mentales 

motivadas por la imagen y los objetos. Klinkenberg observa algunos inconvenientes con la 

aproximación lingüística al análisis del sentido:  

Primero, se corre cierto riesgo de transferir sin precaución conceptos elaborados para 

una semiótica particular a otra. Por ejemplo, cuando se habla de las 'palabras” de la 

estructura del ADN en la célula, es evidente que esas “palabras” no tienen nada que ver 

con las de la lengua. Hace falta entonces apreciar en qué medida esta metáfora aclara 

verdaderamente el fenómeno estudiado. El segundo peligro de tomar la lengua como 

modelo es que se podría llegar a no ocuparse más que de prácticas de significación y de 

comunicación muy afines a las de la lengua. El caso es que la prioridad histórica de la 

que goza la lingüística no le confiere ninguna superioridad ni en jerarquía ni en 

dignidad. En rigor, la lengua no constituye más que una semiótica entre las demás. Lo 

que en efecto había visto Saussure, el fundador de la lingüística moderna, cuando 

escribió: Las leyes que descubrirá la semiología serán aplicables a la lingüística. 

(Klinkenberg, 2006, p.42). 

Al hablar de la metáfora dentro de la consistencia en la experiencia del usuario se pudo 

observar cómo se intentaron trasladar las categorías asociadas al lenguaje oral y escrito para 

dar cuenta de fenómenos de significación visual y eso condujo a evidenciar que al dar 

prioridad a esas categorías se pierde de vista la experiencia del sujeto durante el proceso de 

significación, lo que lleva a que se intente forzar la explicación del sentido a las categorías 

del lenguaje sin que esa relación tenga un fundamento objetivo. 

Desde la Semiótica Agentiva, el profesor Niño muestra un problema adicional y es que 

la explicación sobre la dación del sentido debe dar cuenta sobre cómo se integra el lenguaje 

a la significación: 

(…) si el lenguaje está completamente integrado con la cognición y si un agente puede 

hacer enacción conjunta con otros agentes que también, como él, están engranados con 

la situación, pensamos que eso debería reflejarlo una teoría semiótica de la significación, 

independientemente del tipo de sistema de representación que un agente use para 

expresar dicha significación. Lo anterior implica arriesgarse a explicar la dación de 
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sentido en un marco más amplio, donde sea explícita la enacción, es decir, animación, 

situacionalidad, y atención. (Niño, 2015, p. 338). 

Esto es importante porque no se trata de dar cuenta del problema de la significación 

desde el lenguaje, asumiéndolo como una categoría fundamental al sentido, sino en la que 

la explicación contemple cómo se integra el lenguaje a la dación de sentido de un 

individuo. 

Un problema adicional al emplear el lenguaje como referencia para explicar la manera 

como se genera sentido es que se fundamenta en la noción de representación e incluso se 

llega a hablar de corrientes representacionalistas, donde se considera que la capacidad de 

representar puede ser el factor diferenciador entre las especies con capacidades de 

pensamiento complejo de las de pensamiento simple, algo de particular interés para teóricos 

como Fodor asociados al campo de la informática pues en este campo se considera que esa 

capacidad sería necesaria para lograr una inteligencia artificial comparable a la humana. Sin 

embargo, la noción tradicional de representación está vinculada a las de la inmanencia, el 

atomismo y la verdad. En síntesis: a cada significado le corresponde cuando menos un 

átomo de sentido material que puede ser percibido, que está en la cosa, el objeto, la palabra 

o la imagen lo que le otorga unas significaciones inmanentes a ella, propias, que permiten 

categorizarla y otras características atribuibles que no le son del todo propias, en un 

argumento que se asocia con la capacidad de connotar y denotar de las cosas, por lo que 

existen unas condiciones de verdad propias a la cosa misma y gracias a esas condiciones es 

posible comprender asuntos como la malinterpretación o la verdad ya que cada signo tiene 

una posibilidad de interpretación verdadera y si es interpretado de otra forma se convierte 

en un proceso de significación fallido. Sin embargo, tal planteamiento deja de lado los 

propósitos y las condiciones de los agentes involucrados en el proceso.  

Por su parte, los enfoques cognitivos reconocen el carácter experiencial de la 

significación, pero fallan en analizar la malinterpretación: 

“un asunto permanente en la semántica cognitiva es que, a pesar de reconocer el carácter 

experiencial de la significación no se ha preocupado suficientemente por decir si esa 

significación era o no adecuada para los intereses de los agentes involucrados” Niño 

(2015, p. 333). 
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Niño muestra la asociación entre el enfoque cognitivo y el carácter experiencial de la 

significación, lo que permite localizar la idea de verdad dentro de esa experiencia; sin 

embargo, plantea la carencia de estudio dentro de la semántica cognitiva frente al asunto de 

la malinterpretación que viene vinculado con la verdad: “no hay reflexiones sobre el 

problema de la interpretación vs malinterpretación, asunto sobre el que tanto la semiótica 

europea (e.g. Eco, 1990) como la norteamericana (e.g. Short, 2007), se han preocupado” 

(ídem). Además, gracias a este extracto es posible observar que para el enfoque agentivo la 

referencia que permite establecer si un proceso de significación es acertado o fallido se 

encuentra en los intereses de los agentes involucrados, es decir en su agencia. 

Si bien la semántica cognitiva es un referente fundamental para la semiótica agentiva, 

particularmente permitiéndole explicar como el agente recluta una serie de contenidos 

mentales dejando otros de lado dentro de la dación de sentido, uno de los reparos y aportes 

del enfoque agentivo al respecto plantea la noción de verdad como parte de los criterios de 

corrección dentro de la experiencia de actuar asociada a la dación de sentido; en donde, a 

diferencia de los enfoques cognitivos, la agencia de los agentes se constituye en la 

referencia que permitiría establecer si el proceso de significación ha sido acertado o fallido.  

La experiencia del agente contiene aspectos fundamentales como la manera en la que él 

mismo y los objetos se comportan en el espacio de manera que él pueda desenvolverse en el 

entorno, lo que podrá relacionarse con el comportamiento físico del mundo: la gravedad, el 

movimiento y el esfuerzo; pero también, la experiencia del agente contendrá aspectos, por 

decirlo de alguna manera, más simbólicos, respecto a lo que le significan las cosas del 

mundo, lo que se relaciona con lo que el agente entiende como verdadero y como posible. 

En ese sentido, asuntos como la verdad, la justificación y la coherencia de las cosas se 

encuentran íntimamente relacionadas. Al respecto, Niño (2011) en el texto: El rango y el 

marco fiduciario. Reflexiones ulteriores sobre la duda y la creencia, al analizar los 

estándares de justificación, plantea que el uso de proposiciones e inferencias se ve afectado 

por la actitud epistémica asumida, un nivel de confianza que puede ser de duda, sospecha o 

creencia, y se presenta en diferente rango, lo que permite introducir la noción de marco 

fiduciario “relacionada con la idea de que en las relaciones que establecemos con los 

demás, y particularmente, las relaciones en las que los demás nos ofrecen cierta 

información, también están regidas por la confianza que depositamos en ellos.” (Niño, 
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2011, Resumen), asunto que además se asocia con los contextos en donde se presenta en la 

medida que no solo se deposita o asume un rango de confianza en las personas sino también 

en las circunstancias en las que se da la interacción. 

El asunto difusamente planteado como los aspectos más simbólicos se refieren a 

aquellos casos en donde a una cosa se le atribuyen significados cuyo origen no es del todo 

atribuible a esa cosa por si misma, tradicionalmente abordadas desde la noción de 

representación lo que a su vez involucra a la noción de verdad, en la medida que las cosas 

no tienen un significado propio o específico a ellas mismas, es decir, no tienen un 

significado verdadero, sino que su significado es atribuido por un agente bajo unos 

propósitos y condiciones particulares, y la veracidad de su asignación dependerá de las 

circunstancias en donde podrán existir otros agentes que corroboren o validen si el 

significado atribuido ha sido acertado o no. Sin embargo, estos aspectos más simbólicos, 

soportan la noción de representación pertinente a las semióticas tradicionales en la medida 

que permite explicar la aparición de contenidos adicionales: semánticos, simbólicos, no-

nómicos o añadidos, a las cosas, y postular la manera como la semiótica agentiva lo 

resuelve, por lo que se considera que merece un apartado en este documento, dedicado a 

presentar la manera como funciona la representación desde el enfoque agentivo, que puede 

verse en el punto 2.4. Los enfoques representacionalistas y estructuralistas suelen dejar de 

lado la experiencia del usuario y que la significación está condicionada a esta experiencia, 

donde se involucra la corporeidad de manera que, por ejemplo, cosas como la sensación de 

gravedad en el cuerpo permite generar asociaciones como arriba-abajo o liviano-pesado que 

tendrán consecuencias en la manera de interpretar los objetos. 

También se ha hecho énfasis en que, de manera asociada al fundamento representativo y 

cultural en la significación, se tiende a separar entre lo práctico y lo simbólico, algo que 

puede presentar ventajas en el análisis de los significados que un objeto debería contener, lo 

que aunque puede responder a justificaciones metodológicas propias al diseño, pero pierde 

consistencia al ser contrastado con la experiencia del usuario como se evidenció con la 

ejemplificación mostrada por Norman (2012), donde se muestra que la manera como se 

percibe el paso del tiempo influye en las asociaciones entre adelante y atrás, derecha e 

izquierda y arriba abajo, y entonces estas asociaciones previas, que son asociaciones 

culturales, condicionan la manera como los usuarios pueden entender los controles que les 
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permiten avanzar o retroceder cuando usan un objeto, algo que se considera una asociación 

netamente práctica o funcional. Además, como menciona el profesor Niño “normalmente 

no encontramos culturas donde la gente camine usualmente hacia atrás, ni mirando todo el 

tiempo hacia el suelo” (Niño, 2015, p. 46) refiriéndose a que la corporalidad, la manera de 

ser y de funcionar del cuerpo, condiciona la experiencia de dar sentido por lo que es 

fundamental para entender la significación: “la tesis del encarnamiento supone que nuestras 

condiciones corporales imponen constricciones a nuestras formas de significación, y de esta 

manera, no seríamos los seres dadores de sentido que somos si no fuésemos cuerpos vivos 

dadores de sentido.” (ídem). 

Es por estas razones que se considera al enfoque agentivo de la significación como una 

propuesta que puede mostrarse mucho más acertada al ser empleada para explicar los 

problemas del sentido asociadas a los objetos, lo que incluye a los objetos digitales, 

específicamente porque parte de la idea del sentido encarnado de la significación 

[Embodiment], en donde la experiencia del sujeto resulta fundamental para explicar la 

razón por la que asigna sentido de una forma particular, entre otras cosas ofreciendo una 

explicación plausible a los diversos fenómenos o figuras de interpretación como la 

malinterpretación o la alteración del significado que lleva a comprender las metáforas o las 

ironías y los sarcasmos no solo en el lenguaje oral y escrito sino cobijando también lo que 

ocurre en otros lenguajes como el visual o el interactivo. La corporalidad ocurre dentro de 

un medio en donde se desenvuelve, lo que involucra la idea de la evolución donde los 

organismos se adaptan al medio en el que viven de manera que puedan aprovecharlo, pero 

además permite resaltar la importancia de la relación entre el organismo y el entorno como 

fundamento a cualquier acción, que es donde aparece la noción de enacción. Además la 

acción esta completamente integrada a la cognición, lo que se opone a la tradicional idea 

donde primero se percibe, luego se procesa y luego se actúa, algo que puede ocurrir en la 

informática pero no en los organismos biológicos: “la tesis del encarnamiento se opone a la 

metáfora de la mente-computador” (Niño, 2015, p. 46), y en ese sentido se puede decir que 

las máquinas no actúan sino que ejecutan comportamientos pre programados en caso de que 

un usuario ejecute ciertas acciones también pre programadas, lo que se ahondará en el 

siguiente apartado al hablar de los agentes.  
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Por el momento, cabe mencionar que los enfoques representacionalistas suelen 

percibirse como opuestos a los enfoques enactivos de la significación (Niño, 2015, p. 48-

49: nota al pie 12), esto es los que se fundamentan en que la dación de sentido se vincula 

intrínsecamente, al punto de la imbricación, con la corporalidad y con el entorno, 

contemplando la experiencia previa del sujeto que está generando el sentido que depende 

de los propósitos o agendas del sujeto lo que permite evaluar el proceso y además 

involucrar aspectos como la temporalidad y la afección en una explicación afín a las 

ciencias cognitivas que presenta soporte evolutivo. Por ello se considera a la Semiótica 

Agentiva una fuente que ofrece una explicación más realista, detallada y justificada a los 

problemas de dación de sentido que otras teorías semióticas, particularmente aquellas que 

se han empleado para conformar objetos digitales, tradicionalmente vinculadas al 

estructuralismo, el lenguaje y la noción de representación, de esta manera puede sintetizarse 

la hipótesis a defender como: La semiótica agentiva ofrece una explicación de la 

significación donde se abordan aspectos habitualmente dejados de lado por lo que se 

justifica explorar sus fundamentos para enunciar las ventajas y recomendaciones a 

considerar en el diseño de elementos digitales tradicionalmente conocidos como objetos 

interactivos. 

A continuación, se profundizará en algunos aspectos fundamentales que permiten 

describir el funcionamiento de la semiótica agentiva: los agentes, esto es los seres que 

hacen y, como una manera de acción, generan sentido; las agendas, o los motivadores de la 

acción que suelen entenderse como objetivos; y la enacción, en síntesis: la capacidad de un 

organismo de actuar en un entorno. Esto permitirá hablar de la enacción digital y entonces 

será posible explicar la manera como funciona la representación cuando es mediada por la 

informática. 

 

2.1 Agentes 

Se han mencionado reiteradamente a los agentes como los seres que hacen considerando 

que pensar y significar son formas de acción. Este planteamiento tiene consecuencias tan 

severas como llevar a afirmar que las cosas no actúan y por ello no significan lo que deriva 

en que ni los objetos, las imágenes o los signos significan y más aún que la interacción, 

siendo una forma de acción, solo es posible con agentes no con objetos pues estos, como el 
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resto de las cosas del mundo, son enactuables, todas estas afirmaciones con las que se 

concuerda, pero entonces parece pertinente ahondar en las implicaciones de estas 

afirmaciones y sus consecuencias en la manera de entender el problema de la significación. 

 

2.1.1 Significación y vida tienen el mismo origen 

La separación entre cosa – no viva- y ser -vivo- dista de ser una cuestión de opinión pues 

es una argumentación proveniente de la biología siendo consecuente con la evolución:  

significación y vida tienen el mismo origen (cf. Sheets-Johnstone, 2011; Thompson, 

2007). En consecuencia, no pensamos que haya algo así como una significación 

intrínseca diferente de la de los organismos vivos (en particular, los agentes humanos), y 

así, no habría significación intrínseca del universo no-vivo. (Niño, 2015, p. 22). 

Este punto tendrá una fuerte relación con la noción encarnada del sentido y por ende con 

la de enacción, lo que a su vez marca un distanciamiento de las propuestas semióticas que 

otorgan significación intrínseca a cosas no vivas como los objetos y los signos, y también 

de aquellas propuestas que no consideren las condiciones del agente bajo las cuales se da la 

significación. En particular, como consecuencia de este punto Niño (ibíd., p. 22) enuncia el 

rechazo de: el pan-universalismo semiótico tipo Peirce, las propuestas anti psicologistas, la 

inmanencia, y el principio de verdad como estructurante del sentido. En síntesis, estas 

propuestas son rechazadas porque llevan a pensar que la significación puede ser generada 

por las cosas en el mundo, y en ese sentido todo lo que existe es un signo con unas 

condiciones de verdad propias a él, mientras que para el enfoque de la semiótica agentiva 

solamente los seres vivos pueden generar la significación y las cosas se pueden convertir en 

signo en el proceso del cumplimiento de las agentas de los agentes, por lo que no es que 

haya signos por todas partes o que todo sea un signo por si mismo, sino que a las cosas se 

les atribuye una significación particular dependiendo de las condiciones y los propósitos del 

organismo que genera el sentido. 

Así es posible argumentar que toda la idea de interacción digital se fundamenta en el 

equívoco de que las cosas hacen, piensan y significan por si mismas, es decir que actúan y 

entonces que pueden interactuar. En el entorno digital se puede decir que las cosas, como 

muchos objetos, están programadas para hacer cosas dependiendo de lo que el usuario haga 

con ellas, y aquí la reiteración en el uso de la palabra hacer es totalmente intencional 
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porque se quiere llamar la atención sobre la idea de la acción. Actuar es algo que pueden 

hacer los seres vivos, si una cosa fuera capaz de actuar habría que preguntarse si en efecto 

es una cosa o si por el contrario esta viva en cuyo caso dejaría de ser una cosa y se 

convertiría en un ser. En ese sentido lo que está ocurriendo es que: “podemos pensar que 

algo es un agente cuando no lo es, como cuando confundimos un maniquí con una persona 

(…) atribuimos agencia a algo que no la tiene” (Niño, 2015, p. 42), y ese algo no tiene 

agencia porque no es un agente. Un objeto no hace cosas porque al ser una cosa no está 

vivo y por ende no tiene agenda, esta idea puede aplicarse a los objetos digitales, desde una 

página web hasta un personaje de videojuego, no actúan, funcionan ejecutando 

comportamientos pre programados y pre diseñados de manera acorde a la forma de actuar 

del agente que los usa. 

los signos, las palabras, las frases, las películas, los videojuegos, los objetos inanimados, 

etc., estrictamente hablando, no significan nada, porque “significar” es un proceso que 

intrínsecamente realiza un agente, un proceso cuyo ‘producto’ es la significación. 

Producto que, entonces, se “produce” y “se consume” por los agentes. 

(Niño, 2015, p. 42 - 43). 

 

2.1.2 Embodiment o el sentido encarnado 

La idea anterior en donde los agentes son seres vivos y por ende seres capaces de 

significar se va a vincular con que los agentes son seres con un cuerpo que les permite 

desenvolverse, actuar, en un medio, condicionando el proceso de significación. El cuerpo es 

estructurante del sentido, lo que implica que es a partir de ese cuerpo que se dispone de la 

posibilidad para tener experiencias de significar por lo que existe una relación fundamental 

entre el cuerpo y el sentido que se genera, además, en la medida que es estructurante 

moldea ese sentido.  

La experiencia de significar es de carácter gestáltico, lo que quiere decir que ha de ser 

comprendida como una totalidad “se comporta como una Gestalt esto es, como un todo 

organizado.” (Niño, 2015, p. 35), por lo que se asume una concepción holística de la 

experiencia, en la medida que involucra al mismo tiempo los aspectos físicos de la 

corporeidad que permiten la percepción, el movimiento y la cognición. De esta manera se 
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considera que la significación, la cognición (involucrando a la afectividad), y la acción son 

un conjunto indivisible. 

Esto es mencionado en el enfoque agentivo al mencionar su Orientación Pragmatista 

abordando la preocupación por descubrir las condiciones bajo las que el agente realiza la 

significación (Niño, 2015, p. 19 – 24). Tal orientación se divide en varios aspectos: su 

primer punto, la continuidad ontológica, permite hablar de una noción encarnada del 

sentido, es decir la enacción definida como la relación organismo/mundo, lo que lleva al 

rechazo del dualismo ontológico y dentro de él del dualismo cartesiano, lo que incluye el 

rechazo de dicotomías como mente/cuerpo, mental/físico o inteligible/sensible, y sus 

derivaciones semióticas como la dicotomía expresión/contenido y la noción estructuralista 

del signo, pero además evidencia la imbricación entre mente y cuerpo que lleva a hablar de 

la experiencia gestáltica de la significación: no hay separación entre mente y cuerpo o entre 

emoción y razón en la medida que conforman un todo dentro del proceso que permite a un 

agente atribuir sentido. Esto implica que la experiencia del agente también es gestáltica, lo 

que puede contraponerse a la tradición se separar el análisis del sentido en semióticas 

particulares como la semiótica visual porque para entender el proceso de asignación de 

sentido es necesario incluir las condiciones físicas, cognitivas (lo que incluye a las 

afectivas), la temporalidad (tanto como flujo continúo en el que se ve involucrado un 

agente como respecto a sus experiencias previas), y la agenda del agente. 

Para el enfoque agentivo el sentido emerge desde la corporeidad, en relación con el 

entorno (donde radica la idea de enacción) y el propósito que motiva la acción: 

(…) la significación se establece -o más precisamente, emerge- en la relación agente-

agencia, esto es, en la relación entre un agente (es decir, un ente que hace) y una agenda 

(es decir, el tipo de resultado al que ‘apunta’ el agente mediante su acción). En este 

sentido, es importante tener en cuenta la agencia, es decir, aquella capacidad que le 

permite al agente dar sentido, y así, el sentido (la significación) viene a emerger cuando 

un agente intenta dar cumplimiento a una agenda al poner en ejercicio su agencia. (Niño, 

2015, p. 17). 

La definición de agente es la de un ente que hace, lo que se relaciona fundamentalmente 

con la corporeidad y con los propósitos de ese ser con corporeidad y capacidad para 

desenvolverse en el entorno, lo que involucra los asuntos biológicos, pero, en el caso de los 
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seres humanos, también involucra los asuntos culturales, históricos y biográficos propios al 

ser que asigna el sentido en un proceso de significación que obedece a un carácter 

gestáltico: las personas no solo comen para satisfacer su hambre y con ella su necesidad de 

supervivencia, al mismo tiempo satisfacen necesidades culturales como cuando se prefiere 

una dieta vegetariana. Sin embargo, aunado al carácter gestáltico del sentido, se hace 

fundamental notar que ese sentido solo emerge en un ser que puede asignarlo: “si algo 

adquiere sentido para nosotros, es porque nosotros hacemos (deliberadamente o no) que 

llegue a tener ese sentido.” (Niño, 2015, p. 36), lo que permite evidenciar que este sentido 

no siempre es intencionado, aunque siempre sea producto de un agente, pero además que 

está orientado hacia el cumplimiento de propósitos, que es donde subyace la noción de 

agenda. El agente entonces asigna sentido bajo ciertas condiciones: “el agente (animado, 

situado y atento), cuando actúa, hace que emerja sentido en su experiencia, esto es, que 

tenga sentido para él.” (ibíd., p. 45). Estas tres condiciones: la animación, la situacionalidad 

y la atención “constituyen el andamiaje a partir del cual efectivamente se genera el 

sentido.” (ibíd., p. 92), y serán retomadas al hablar de la enacción. 

 

2.1.3 Usuarios como agentes 

En la sección dedicada a la interactividad digital se habló de los usuarios equiparándolos 

con los agentes en una relación que solo podía ser aclarada tras tratar las condiciones de 

esos agentes, es decir que se refiere a seres animados, situados y atentos que constituyen el 

sentido mientras están intentando cumplir sus agendas. En ese sentido puede afirmarse que 

mientras una persona usa (enactúa) un objeto lo hace de manera animada, situada y atenta, 

pues estas son condiciones fundamentales a toda dación de sentido, al mismo tiempo, el uso 

de un objeto está motivado por el cumplimiento de propósitos, algo que es coherente con la 

idea de que toda acción y toda significación presenta la misma característica. En ese sentido 

entonces puede decirse que un usuario siempre es un agente y que el uso es un tipo de 

enacción. 

 

2.2 Agendas 

Durante el texto se han presentado las agendas como los objetivos a los que apunta la 

dación de sentido como parte de la capacidad de acción de los agentes por lo que es 



La interacción y la Semiótica Agentiva 71 

necesario ahondar en la noción. La agenda puede definirse de la siguiente manera: “tanto el 

agente como lo que hace, esto es, sus actos ‘tienen objetivos’, o de un modo más preciso, se 

orientan hacia un cierto tipo de resultado que llamaremos agenda” (Niño, 2015, p. 37). Sin 

embargo, agenda y objetivo distan de ser equivalentes, para clarificar un poco su relación se 

vincularán a continuación con otra noción importante: la intencionalidad, pues establecer 

agendas u objetivos es un problema de intencionalidad además porque se ha mencionado, al 

hablar de los agentes, que el sentido que se asigna puede o no ser deliberado. 

 

2.2.1 Agenda, Objetivos e Intencionalidad 

La relación que mantienen la intencionalidad, los objetivos y la agencia (que refiere a las 

agendas), junto con los motivos por los que la segunda ofrece una explicación con mayor 

plausibilidad a la significación es explicada detalladamente por Niño como parte de la 

definición de la agencia, que además involucra a los objetos: 

La noción de agencia está inspirada en -pero en ningún modo es equivalente a- la noción 

filosófica de Intencionalidad (…). La falta de equivalencia entre agencia e 

Intencionalidad estriba en que, mientras en la Intencionalidad la ‘acerquidad’ (o la 

‘apertura de mundo’) se establece con respecto a ‘objetos’ (…), la agencia se establece 

con respecto a los ‘objetivos’. Un objetivo básico que permite nuestra supervivencia es 

la identificación de los ‘objetos’ que nos rodean, y a eso se le suele llamar “percepción”. 

Pero esto mismo muestra que la noción de 'objetivo’ (en el sentido de tipo de resultado 

hacia el que se apunta) no es reducible a la de ‘objeto’. De esta manera, el enfoque 

agentivo se aleja de otros enfoques en los que un eje central de reflexión es la relación 

sujeto-objeto, y hace énfasis en la relación sujeto-objetivo, o como preferimos decir, 

‘agente-agenda’. En nuestra opinión, la relación sujeto/objeto es dependiente 

(epistemológica y metodológicamente) de la relación agente/agenda. (Niño, 2015, p 39 – 

40). 

Este extracto deja en claro varias cosas, en primer lugar, la agencia se inspira en la 

intencionalidad, pero, en segundo lugar, mientras ella se establece respecto a objetos, la 

agencia lo hace respecto a objetivos. En tercer lugar, los objetos no son reductibles a los 

objetivos, más bien los primeros dependen de los segundos en la medida que la percepción 

se constituye como un objetivo básico para la supervivencia que permite identificar los 
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objetos. Además, en la misma manera que “si algo es una agenda, lo es para un agente.” 

(Niño, 2015, p 39), puede decirse que un objeto solo es un objeto para un agente, es decir, 

únicamente un ser capaz de identificar las cosas del entorno y asignarles sentido de tal 

manera que encuentre alguna funcionalidad o manera de usar esa cosa es lo que convierte 

ese algo en un objeto, entonces, considerando que encontrar utilidad es algo que se ajusta a 

unos propósitos, este proceso esta condicionado por los objetivos del ser que genera el 

sentido, por lo que, el que algo del entorno se convierta en un objeto está condicionado por 

las agendas del agente. Esto lleva al cuarto punto “la relación sujeto/objeto es dependiente 

(epistemológica y metodológicamente) de la relación agente/agenda.” (Niño, 2015, p 40). 

Así la noción de agenda resulta fundamental para categorizar los objetos, y también para 

dar sentido a todo lo demás, particularmente a la intencionalidad pues es determinada en 

función de los propósitos del agente. 

Las motivaciones a las agendas se relacionan con los niveles de enacción, de esta 

manera existen motivaciones agenciales cognoscitivas que pueden asociarse al querer 

(deseo) y al deber (moral, jurídico), mientras que las motivaciones agenciales cognitivas y 

básicas permiten dar cuenta de otras agendas cuyo origen se relaciona con las condiciones 

biológicas, como respirar, algo que puede ocurrir sin que haya percepción consiente del 

suceso (ibíd., p. 94). De esta manera puede verse que la noción de agenda puede abarcar 

desde algo muy específico hasta algo muy general, con diferentes niveles de control por 

parte del agente, lo que se relacionará con la atención, pero además con la manera como se 

planea y ajusta un curso de acción: 

(…) en caso de que un agente sea consciente de su agenda, podrá planear un curso de 

acción que le permita realizarla, y entre más consciente sea un agente de su agenda, 

tendrá más posibilidades de tomar diferentes cursos de acción de forma deliberada, o al 

menos de reflexionar de diferente modo sobre los diferentes cursos de acción 

disponibles (Niño, 2015, p. 95). 

 

2.2.2 Tipos de agenda 

En principio, se pueden encontrar tres tipos de agendas: la intrínseca o primaria, la 

operativa y la derivada. La intrínseca o primaria se vincula a “la capacidad para actuar de 

un agente” (Niño, 2015, p. 40), pero la capacidad para actuar debe diferenciarse de la 
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acción misma: “podemos decir de una persona que tiene agencia primaria y que cuando 

actúa pone en marcha su agencia operativa” (ibíd., p. 41). Mientras que la agenda primaria 

es intrínseca al individuo, propia a cada ser, al actuar se le permite al agente “compartir el 

sentido de sus actos en virtud de la agencia operativa, porque los actos y las acciones son 

identificables públicamente.” (ibíd., p. 40), lo que permite decir que la agenda operativa es 

fundamental para la interacción, es decir para actuar en concordancia con la acción de otros 

agentes. Además, retomando la idea de los agentes como seres animados, se plantea que 

“siempre estamos haciendo algo, sea esto observar, pensar, caminar, jugar, etc. De esta 

manera, para la semiótica agentiva el ejercicio sistemático de la agencia operativa 

constituye la experiencia.” (ídem). 

 La agencia operativa se refiere entonces a la acción del agente en el entorno que se ve 

condicionada por tres factores: el que sea un ser animado, situado y atento: 

(…) la agencia operativa llega a ser lo que es en virtud de tres dimensiones, a saber, (1) 

que seamos seres animados, esto es, organismos vivos complejos con cerebros 

complejos; (2) que como organismos animados complejos nos situemos -o mejor aun, 

logremos situarnos- con respecto del ambiente (nuestro ‘entorno’) que nos rodea, sea 

que ese entorno que nos rodea consista en personas, objetos, instituciones, comida, etc.; 

o bien sea este entorno inmediato o mediato, presente o remoto, etc.; y (3) que como 

organismos vivos complejos en situación, entramos en una relación activa (esto es, por 

medio de actos) con el entorno en tanto que podamos fijar la atención en algunos de los 

aspectos o elementos que allí aparecen, aunque, por esto mismo, dejando de lado otros. 

(Niño, 2015, p. 44), 

Estas tres condiciones, animación, situacionalidad, y atención, constituyen para el 

enfoque agentivo el andamiaje básico sobre el que se estructura la significación, 

vinculándose durante la Enacción. Así es posible comprender la manera como se genera el 

sentido mientras se esta actuando en un medio, algo que está sujeto a la intención de 

satisfacer algún propósito.  

Otro factor importante para diferenciar entre la capacidad para hacer algo, o la agenda 

intrínseca primaria y la puesta en marcha de los actos que permitirían la resolución de esa 

agenda constituyendo a la agenda operativa, obedece a que una cosa es tener la capacidad 

de hacer algo y otra cosa es hacerlo, lo que a su vez se va a relacionar con:  
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distinguir ‘propósito’ y función’ de ‘agenda’ y de ‘meta’, para poder explicar con 

claridad la diferencia entre lo que “se dice” (producción efectiva de signos, bajo el 

supuesto de la correspondencia entre agendas y propósitos), lo que "se entiende” 

(interpretación efectiva de signos, bajo el supuesto de la correspondencia entre 

atribución de agencia y detección de propósitos) y lo que “se quiere (o quería) decir” 

(intento de cumplimiento de agendas en curso); o, de forma similar, lo que “se hace”, lo 

que “se quería hacer”, y lo que se “intentaba hacer”; o también, entre “usos canónicos” y 

“usos no canónicos” de los objetos, al igual que entre “usos típicos” y “usos atípicos”, 

etc. (Niño, 2015, p. 43). 

Este asunto tendrá una alta pertinencia en la medida que permite evaluar el proceso de 

significación, entender el fenómeno de la malinterpretación y el uso atípico del sentido, lo 

que explicaría figuras retóricas como las metáforas o ironías, pero también los usos atípicos 

en los objetos. La malinterpretación y con ella a la noción de verdad se va a relacionar con 

el sentido agentivo y el sentido agencial. En síntesis, la agentividad refiere a la capacidad 

del agente para actuar y la agencialidad al estado o condición relativos al cumplimiento de 

una agenda (Niño, 2015, p.39), lo que lleva a que el sentido agentivo se enfoque en el 

agente y el agencial en la agenda. La malinterpretación ocurre cuando un agente intenta 

hacer algo y no lo logra, al menos de la manera esperada por otros agentes. Para notar tal 

fenómeno es necesario que el agente haga una verificación y note el error en el sentido 

asignado. Esa verificación puede ser motivada por propio agente, en caso que el sentido que 

ha asignado no sea coherente con lo que él mismo espera, o puede ser motivada 

intersubjetivamente cuando otros agentes le hacen notar el error. 

 

2.2.3 Agenda derivada: Objetos y signos 

Ha sido mencionado que objetos y signos no significan ya que significar es un tipo de 

acción y las acciones solamente pueden ser realizadas por seres vivos, pero esto no quiere 

decir que no puedan ser interpretados y es en ese sentido que se puede hablar de una agenda 

derivada: “los signos y los objetos no significan nada, porque significar es una actividad; 

(…) si se pudiese hablar de la significación de los enunciados o de los objetos, esto sería 

legítimo solo en un sentido derivado o ampliado;” (Niño, 2015, p. 43). Aquí se hace 

oportuno retomar una definición que fue planteada al hablar de los objetos: lo que 
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diferencia una cosa de ser un objeto es su carácter de utilidad, esto quiere decir que es útil 

para algo lo que implica que alguien le está brindando ese sentido de utilidad. De esta 

manera es posible asignar utilidad a cosas en el entorno convirtiéndolas en objetos como 

cuando se toma una piedra y se utiliza como pisa papeles o como proyectil. Este caso de la 

piedra permite ejemplificar también que el propósito o la utilidad del objeto es asignada en 

función de los agentes del agente, es un objeto al que se le puede asignar alguna función 

por las características que el agente puede percibir y que durante la asignación de sentido 

tiende a atribuir al objeto: por el peso de la piedra podría ser usada tanto como proyectil 

como pisapapeles, y en ese sentido el agente que está asignando sentido daría prioridad a 

estas propiedades en función de su posible practicidad.  

La Abstracción Hipostática o Reificación explica la razón por la que los seres humanos 

tendemos a atribuir propiedades a las cosas, siendo un mecanismo de economía cognitiva 

asociado a la conceptualización y categorización tanto de elementos conceptuales como los 

signos como de los objetos del mundo (Niño, 2015, p. 167). 

la operación de abstracción hipostática es una operación cognoscitiva que se usa para 

poder pasar de considerar que “el azúcar es dulce” o que “la flor es roja” a considerar 

que “el azúcar posee dulzura” o que “la rojez está en la rosa”. (…) Desde un punto de 

vista cognoscitivo es una operación muy útil porque permite tratar de un modo sencillo, 

es decir, como si se tratase de algo homogéneo y unificado, a algo que es más complejo, 

como por ejemplo, cuando usamos expresiones como “ciudad” o “gripa” para eventos 

procesuales heterogéneos y plurales. (Niño, 2015, p. 166). 

Es por medio de este proceso de abstracción que se llega a categorizar las cosas como 

objetos al atribuirles características y funciones y por ella se puede explicar también la 

tendencia a mencionar que los signos significan o que los objetos hacen cosas. La agencia 

derivada puede asociarse a las cosas que no tienen agencia primaria ni operativa, como los 

signos y los objetos, por lo que puede definirse como una agenda cuyo “sentido es asignado 

por la agenda de un agente o un conjunto de agentes, pero en sí misma y por sí misma no 

hace sentido, y así, su sentido no es intrínseco, propio o inherente.” (ibíd., p. 41). De esta 

manera la agenda derivada es la que puede relacionarse con objetos y signos, mientras que 

la primaria y la secundaria con la capacidad y la realización de las operaciones que 

permiten el cumplimiento de los propósitos del agente. 
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2.3 La Enacción  

Esta noción ha sido mencionada reiteradamente durante el texto siendo tan pertinente 

que requiere una sección independiente para ser abordada constituyendo el propósito de 

este apartado. Parece un buen punto de partida iniciar por la palabra misma, al analizarla se 

encuentran dos componentes: en y acción, lo que lleva pensar que se está hablando de la 

acción en curso, siendo esa idea fundamental es la que permite aprehender o capturar su 

concepto. 

Al hablar de los agentes se mencionó que significación, cognición y vida tienen el 

mismo origen lo que involucra que el cuerpo del organismo que asigna el sentido 

condiciona la manera como se asigna dicho sentido, que es donde nace el planteamiento de 

la noción encarnada del sentido [Embodiment]. Tal argumentación estaba dirigida a 

evidenciar la separación entre los seres vivos y los elementos no vivos, señalando 

particularmente que las cosas no pueden actuar, y, dado que significar es una manera de 

acción, no pueden significar lo que conduce aquí ni signos ni objetos significan o 

comunican, sino que un ser animado, situado y atento, es decir un agente, puede dar sentido 

a los objetos y los signos si los involucra en sus agendas, esto significa: si los enactúa, si 

actúa con ellos. 

Considerando que significación, cognición y vida tienen el mismo origen, lo que implica 

una relación imbricada entre cognición y corporeidad producto de la evolución natural, se 

hace pertinente involucrar las condiciones del cuerpo del ser dentro de los estudios del 

sentido, pero, de la misma manera en que el cuerpo condiciona al proceso de significación 

puede decirse que el entorno moldea al cuerpo por medio de la evolución natural. La 

enacción considera no solo al cuerpo sino al cuerpo en relación dinámica -producto del 

carácter animado del agente- con el entorno en el que se desenvuelve con el propósito de 

entender su cognición, su manera de actuar y su manera de atribuir sentido pues estas tres 

son lo mismo, no hay separación entre acción, cognición y significación.  

 

2.3.1 La Enacción y el cuerpo 
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La enacción entonces implementa la noción encarnada del sentido o tesis del 

encarnamiento, que proviene de las ciencias cognitivas, enfocando su perspectiva para dar 

cuenta de la significación:  

La tesis del embodiment, que emerge de los estudios de ciencia cognitiva, se restringe a 

la idea de que el cuerpo que tenemos influye en la manera en que pensamos (…). Aquí 

hemos generalizado esta tesis para cualquier dación de sentido. (Niño, 2015, p. 45, nota 

al pie 10). 

Establecer la diferencia entre pensamiento y significación dista de ser una tarea sencilla 

o incluso práctica. Es posible argumentar que pensar es dar sentido a las cosas, una 

definición que también se acerca a la idea de significar, por lo que más que ser dos cosas 

separadas parecen ser una sola. Esto permite resaltar la relación imbricada que existe entre 

cognición, significación y acción planteada en el encarnamiento que derivará en el carácter 

gestáltico del sentido desdibujando el límite entre cuerpo y mente lo que conducirá a 

eliminar la división entre percepción y cognición: “En 1895 John Dewey ya expresaba la 

misma idea en su critica a la ‘teoría del arco reflejo’ pues no se trata de que haya ‘primero’ 

un estimulo que se procesa y que ‘luego’ aparezca una respuesta” (Niño, 2015, p. 45, nota 

al pie 9). Aquí es posible trazar la idea del sentido encarnado hasta el siglo XIX, lo que es 

cuando menos curioso al considerar que los modelos computacionistas de la significación y 

el pensamiento han ganado terreno desde la década de los 1960’s. En esos modelos, como 

producto de su origen en la informática, es posible pensar que el impulso de entrada (input), 

el procesamiento y la respuesta (output) son cosas diferentes. Esto ha llevado al equivoco 

de considerar la percepción humana como el input, la cognición como el procesamiento (e 

incluso aquí cognición y significación se hallan integradas) y la acción como el output. 

Otra separación entre la perspectiva del sentido encarnado y los enfoques 

computacionistas en donde se plantea la analogía entre mente y computador es que en los 

segundos el cuerpo pierde pertinencia porque tiende a ser considerado como un hardware 

que puede correr software y ese software podría correr en otro hardware diferente, pero 

además al cuerpo se le podrían instalar programas, recrear vivencias ajenas o crear 

experiencias virtuales que parecieran reales (muy al estilo de la saga Matrix o la serie 

Altered Carbon), lo que por el momento solo es posible en la ciencia ficción, como también 

lo es que una inteligencia artificial tome conciencia de si misma, de su corporeidad (si la 
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tiene) y con ella de sus posibilidades de acción en un entorno, que podrá ejecutar para 

conseguir sus propósitos, que en ese momento se habrán convertido en agendas y ella (la 

I.A.) en agente, por lo que (infortunadamente) no se enfatizará en el tema. 

El enfoque encarnado propone que la mente y el cuerpo son uno solo. Tal afirmación 

parece ganar validez en la medida que no es posible trasladar la mente a otro cuerpo o 

incluso salir del propio cuerpo (a menos que se crea en el desdoblamiento): “Decimos que 

nuestro cuerpo es de cierta dimensión y no que tiene una cierta dimensión. Y es importante 

porque se evita el equívoco de decir que nosotros “tenemos un cuerpo” como si fuese 

posible no tenerlo” (Niño, 2015, p. 47, nota al pie 11). Gracias a la experiencia podemos 

reconocer nuestro cuerpo, gran parte de la infancia se trata de eso: aprender a controlar 

esfínteres, gatear, caminar y correr entre otras innumerables cosas. Como producto de ese 

aprendizaje entramos en relación con nuestros propios cuerpos de una manera diferente a 

los cuerpos de los demás y en efecto aprendemos a reconocer a otros porque tienen otro 

cuerpo, de forma que: “nuestro propio cuerpo, nuestro cuerpo vivido, no es para nosotros 

mismos un cuerpo más en un mundo poblado de cuerpos, aunque esté sometido a las 

mismas constricciones que los otros cuerpos” (ídem). Esta relación con el cuerpo propio es 

tan profunda que difícilmente se puede hablar de identidad individual sin considerarlo. 

Experimentamos la realidad a partir de nuestros cuerpos y entramos en relación con el 

entorno por medio de ellos, por lo que es coherente pensar que el cuerpo condiciona la 

manera como pensamos y más aún como damos sentido: 

(…) la tesis del encarnamiento supone que nuestras condiciones corporales imponen 

constricciones a nuestras formas de significación, y de esta manera, no seríamos los 

seres dadores de sentido que somos si no fuésemos cuerpos vivos dadores de sentido. 

(Niño, 2015, p. 46, nota al pie 11). 

Precisamente bajo la idea de “tener un cuerpo como si fuera posible no tenerlo” aparece 

una crítica a la pertinencia que las ciencias cognitivas han brindado a la noción del 

encarnamiento de la mente: “Maxine Sheets-Johnstone (2010, 2011), se ha encargado de 

criticar el énfasis que en ciencia cognitiva se ha puesto a la noción de encarnamiento de la 

mente, en la medida en que deja abierta la posibilidad de que haya mentes ‘des-

encarnadas’” (Niño, 2015, p. 46). La pertinencia de la crítica está dirigida a desestimar la 

importancia del cuerpo precisamente porque todos los fenómenos de pensamiento requieren 
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que un cuerpo exista dado que en el cuerpo habita la mente por lo que es en ese cuerpo 

donde se originan tales fenómenos, sin cuerpo no hay cognición y, por ende, tampoco 

pensamiento. Para Sheets-Johnstone es más relevante “la idea de que la marca de lo vivo -y 

en esa medida, de lo que puede dar sentido- es su carácter animado” (ídem). 

El enfoque enactivo coincide con la importancia del carácter animado, pero se dice al 

respecto: “pensamos que la tesis de la animación no es del todo incompatible con la tesis 

del encarnamiento” (Niño, 2015, p. 46), lo que vale la pena precisar. Para el enfoque 

enactivo la animación es fundamental para el pensamiento y en ese sentido coincide con 

que la animación es una marca distintiva de los seres vivos, pero considera que el cuerpo es 

tan importante en los procesos de significación que no puede ser desestimado: “no todas las 

formas de lo vivo establecen de la misma manera las formas de dar sentido, y esto se 

relaciona con las diferentes formas en que puede darse el encarnamiento” (Niño, 2015, p. 

47). La pertinencia del cuerpo permitiría explicar cómo los diferentes seres vivos, desde 

seres unicelulares hasta humanos, generan sentido y las diferencias de cada proceso. 

Además, la diferencia entre el enfoque enactivo y el enfoque encarnado es que este último 

se enfoca en el cuerpo lo que permite decir que el Embodiment vincula al cuerpo con la 

mente haciendo que el pensamiento y la acción se integren, pero pierde de vista la relación 

del cuerpo con el entorno mientras que para el enfoque enactivo la relación entre el cuerpo 

y el entorno es también relevante porque los cuerpos existen en un medio en el que se 

desenvuelven y tal medio ha condicionado, gracias a la evolución, la manera como esos 

cuerpos se han desarrollado por lo que puede afirmarse que el medio condiciona la 

cognición. Por esto el profesor Niño argumenta que “La tesis de la enacción puede hacerse 

compatible con el origen de la vida, y de este modo, vincularse con la animación” (Niño, 

2015, p. 47-48). 

 

2.3.2 Enacción y Entorno 

El enfoque enactivo contempla que la cognición se ve condicionada por la corporeidad, 

pero además que esa corporeidad y su condición animada también se relacionan con el 

entorno porque el entorno condiciona la manera como el cuerpo de una especie va 

evolucionando con el paso del tiempo influyendo en aspectos como la cognición. 
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(…) los seres animados no se mueven ‘en el vacío’, sino que se mueven en un ‘medium’ 

(e.g., agua, aire, tierra) por medio del cual -y gracias al cual- entran en relación con muy 

diferentes cosas, que para ese organismo no son ‘meras cosas’, sino que las constituye 

como ‘su entorno’ (Niño, 2015, p. 47). 

El fundamento del enfoque agentivo radica en que “incluso un organismo animado 

unicelular no meramente se mueve en su entorno, sino que se mueve por el tipo de 

resultado que se logra con dicho movimiento” (ídem), en donde resultado caracterizará la 

noción de agenda.  

Tal caracterización permite notar que el agente entra en relación con las cosas del 

entorno en función de sus agendas en un principio que puede cobijar a todos los seres 

vivos. Las plantas se mueven para posicionarse mejor ante el sol, e incluso algunas 

capturan insectos, los animales hemos desarrollado capacidades de movimiento que nos 

permiten hacer muchas cosas, entre ellas las más básicas como alimentarse o escapar en 

una situación de peligro y más aún puede decirse que cada especie desarrolla sistemas de 

movimiento particulares, enfocados a lograr la supervivencia del individuo: “una célula 

enactúa su medio, esto es, que para mantenerse transforma su entorno, por ejemplo, 

mediante la incorporación de parte del mismo en su interior, llegando así éste a ser alimento 

para ella.” (Niño, 2015, p. 48).  Pero todas estas capacidades dependen del medio en donde 

el ser se desenvuelve y esa dependencia es tan grande que si hay un cambio en ese medio 

probablemente el organismo no sobreviva, los humanos, por ejemplo, no solemos 

sobrevivir mucho tiempo bajo el agua (salvo casos muy particulares) y debido a la manera 

como nos desenvolvemos en la superficie de la tierra generamos asociaciones de sentido 

fundamentales como la ejemplificada por Norman respecto a los controles para avanzar o 

retroceder diapositivas, pero además si nos desenvolviéramos naturalmente (esto es desde 

el nacimiento y con capacidades corporales para hacerlo) en el aire como las aves, o en el 

agua como los peces nuestra relación con la gravedad o con la espacialidad posiblemente 

sería muy diferente. De esta manera “al contemplar las condiciones de acoplamiento 

organismo/entorno, el enfoque enactivo se toma en serio el que las condiciones 

(restricciones) corporales tengan impacto en la manera como ese organismo ‘da sentido’ a 

‘su’ entorno” (Niño, 2015, p. 48). 
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2.3.3 Enacción Básica, cognitiva y cognoscitiva 

Como se mencionó al hablar de las agendas existen tres niveles de enacción: básica, 

como los de acoplamiento de un organismo unicelular a su entorno; cognitiva, que se 

refiere al sistema nervioso; y cognoscitiva, que involucra la función ejecutiva y la atención 

(Niño, 2015, p. 47). Estos diferentes niveles permiten explicar las diferencias entre 

organismos simples como los unicelulares de los complejos como los humanos, aportando 

continuidad evolutiva a los procesos de significación:  

(…) la distinción de estas tres clases de enacción nos permite, por una parte, mantener la 

animación como marca de lo vivo, y lo encarnado como animado y acoplado a su 

entorno, pero por otra parte, introduce ciertas diferencias en las maneras en que lo vivo 

genera sentido: en particular, la “enacción cognoscitiva” será parte de las características 

de la generación humana del sentido. (Niño, 2015, p. 50). 

La separación entre lo cognitivo y lo cognoscitivo es apropiada del campo de la filosofía 

de la mente, particularmente gracias al filósofo Juan José Botero (Niño, 2015, p. 49, nota al 

pie 15), planteando: “La distinción terminológica entre lo ‘cognitivo’ como una actividad 

dadora de sentido básica que incluye, pero se puede distinguir, de lo ‘cognoscitivo’ como 

una actividad de ‘nivel superior’” (ídem). Para ahondar en las diferencias se sigue el 

lineamiento propuesto por Tomasello (2014) en donde: 

 (…) un organismo individual que no tiene la clase de entendimiento causal o 

intencional de una situación que lo capacitarla para actuar de una forma ‘novedosa’, 

dado que la selección natural solo le ha permitido dar a la especie a la que pertenece la 

‘misma clase de respuesta’ frente a las ‘mismas situaciones’, solo tiene enacción 

cognitiva, pero aquel puede responder de forma ‘novedosa’ ante situaciones ‘novedosas’ 

puede presentar, además, enacción cognoscitiva. (Niño, 2015, p. 49, nota al pie 15) 

Los tres niveles de enacción pueden ser entendidos como “puntos salientes de una 

gradación continua” (ídem), lo que implica que hay cierto grado de continuidad entre ellos, 

pero además se advierte que son categorías grandes en donde entrarían diversos tipos de 

enacciones. Para ejemplificarlo se alude a que tanto un gusano como una rana presentan 

enacción cognitiva, esta es la que depende del sistema nervioso, pero sin involucrar el 

pensamiento complejo requerido para innovar, de manera que “no pueden ‘evitar hacer lo 

que hacen’” (ídem). Ahora bien, aunque los dos tipos de organismo presenten enacción 
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cognitiva esto no quiere decir que presenten la misma enacción cognitiva, sus maneras de 

generar sentido y actuar estarán vinculadas con su propia corporeidad y, junto con ella, con 

la manera como se relaciona con el entorno. 

La enacción cognoscitiva implica entonces la capacidad de responder novedosamente 

ante una situación y, de manera asociada, la de responder a una situación novedosa. El 

primer caso se refiere a encontrar nuevos cursos de acción posible ante una situación 

conocida y en el segundo de encontrar cursos de acción ante una situación desconocida. 

Esto “supone la posibilidad de establecer distintos cursos de acción posible, así como los 

resultados de los mismos, por lo que para nosotros solo en este nivel podría hablarse con 

propiedad de ‘representaciones mentales’” (Niño, 2015, p. 49, nota al pie 15). Es decir que 

la enacción cognoscitiva no solo permitiría la capacidad de innovar sino también la 

capacidad de representar.  

Si bien el profesor Niño alude a que no se utilizará la noción de representación mental 

en el vocabulario del enfoque agentivo, lo que tiene que ver con que representar es un tipo 

de acción y entonces lo que ocurre es que un ser está brindando sentido a algo, es decir, está 

enactuando algo lo que le permite activar una serie de contenidos mentales asociados a sus 

agencias, siendo en ese proceso donde subyace la noción de representación (esto será 

ahondado en la sección: Enacción y Representación), en este momento permite resaltar, 

nuevamente, el problema de la representación, esta vez bajo el propósito de evidenciar 

algunas diferencias de perspectiva dentro del mismo enfoque enactivo, lo que permitirá, por 

un lado, caracterizar la manera como el enfoque agentivo lo asume, y por otro mostrar las 

diferencias respecto a sus precursores.  

 

2.3.4 La representación y el enfoque enactivo 

El enfoque enactivo presenta tremendas implicaciones para los estudios de la 

significación más tradicionales pues resta verosimilitud o credibilidad a las aproximaciones 

que no consideran el cuerpo o la cognición (y con ella la afectividad o la atención, entre 

otros) en los procesos de significación. En esa categoría entrarían los enfoques 

representacionalistas, los estructuralistas y cualquier otro que considere a la significación 

como un fenómeno aislado del ser que puede generar y asignar sentido. Así puede decirse 

que los enfoques enactivos de la significación se encuentran en contraposición a los 
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enfoques estructuralistas y representacionalistas: “al enfoque enactivo se le suelen oponer 

los enfoques cognitivos representacionalistas, que apelan a la noción de 'representación' 

para dar cuenta de la aparición de ‘contenidos semánticos’” (Niño, 2015, p. 47 – 48, nota al 

pie 12).  

La representación se constituye como una noción esencial a los estudios sobre la manera 

como se conforma el sentido, particularmente aquellos fundamentados en el lenguaje que 

derivaron en los enfoques estructuralistas, porque sintetiza la idea en donde una cosa se 

presenta como otra cosa, se re-presenta o se presenta nuevamente, dado que el prefijo re 

indica repetición. Esta idea es imprescindible al considerar la definición clásica del signo: 

“aquello que está por otra cosa” (aliquid stat pro aliquo).” (Niño, 2015, p. 84), que ha sido, 

al menos tradicionalmente, un elemento primordial en los estudios de la significación. La 

representación surge como una respuesta ante el cuestionamiento del cómo un ente es capaz 

de recolectar unos contenidos, de cierta manera difusos, ante la presencia de un signo. El 

uso del término difuso es intencionado porque permite mostrar una fuente de discusión para 

los investigadores que han abordado su estudio. Así lo indica Niño (2015, p. 48) cuando 

menciona que la representación es “uno de los asuntos más confusos en la semiótica 

estructuralista, pero también en otras disciplinas como la psicología, la filosofía y las 

ciencias cognitivas”. La tradición representacionalista indica que los contenidos de la 

representación existen en las cosas y que son inmanentes a ellas (de allí la noción de 

inmanencia que se relacionará con el atomismo y la verdad), mientras que en 

contraposición la premisa del enfoque agentivo es que esos contenidos habitan en la mente 

por lo que se enfoca en determinar cómo se conformaron los significados y las asociaciones 

en ese sujeto durante su experiencia de vida de manera que se haga posible entender la 

causa y las asociaciones (abstracciones, categorizaciones, significaciones) realizadas en un 

proceso de significación específico. 

Los contenidos semánticos o mentales a los que alude la representación abarcan un 

amplio espectro: “bien sea en el sentido amplio que incluye desde los ‘contenidos 

representacionales’ de organismos unicelulares (cf. Dretske, 1981) o en el sentido estrecho 

que establece la aparición de ‘contenidos mentales’ con la actividad del sistema nervioso 

(cf. Fodor, 1990).” (Niño, 2015, p. 47 – 48, nota al pie 12), e incluso la representación ha 

sido empleada como herramienta para separar a los seres que tienen intencionalidad de los 
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que no, en la medida que, siguiendo la terminología de Fodor, solo quienes pueden 

interpretar condiciones no nómicas (no inmanentes) de las cosas son seres con intención 

(García-Albea, J. 2003; Skidelsky, L. 2016). En ese sentido podría decirse que lo cognitivo 

o incluso lo mental “debería reservarse solamente para organismos con sistema nervioso 

central complejo (cf. Fodor, 2008)” (Niño, 2015, p. 48, nota al pie 14).  

El problema con esta afirmación es que se está desestimando la relación entre la 

evolución del sistema nervioso y la animación, lo que lleva a que se desconozca la 

pertinencia del cuerpo y el entorno: “la neurobiología ha propuesto (Llinás. 2001) que el 

sistema nervioso central apareció en organismos que se desplazan de un sitio a otro; esto es, 

al servicio de la acción motora” (Niño, 2015, p. 48, nota al pie 14). De esta manera se 

presenta como ventaja que el enfoque enactivo posibilita una explicación a la manera como 

influye en la dación de sentido el hecho de que “el grado de fitness en el acoplamiento 

organismo/entorno se modifica gracias a la aparición del sistema nervioso en organismos 

complejos” (ídem). 

Esto quiere decir que la separación entre la enacción cognitiva y cognoscitiva 

presentaría un inconveniente. Desde una visión fundamentada en Fodor se podría decir que 

la enacción cognitiva no podría considerarse mental en la medida que eso implicaría la 

capacidad de representar. Al respecto el profesor Niño alude que: “llamar “mentales” a los 

rasgos de las formas de acoplamiento organismo/entorno (enacción) que se dan debido a la 

aparición de sistema nervioso es en nuestra opinión más una cuestión de orientación teórica 

que un hecho irrecusable” (Niño, 2015, p. 48-49, nota al pie 14). Además, se cuestiona que 

bajo tal orientación se asume “que la aparición de sistema nervioso establece una diferencia 

crucial en la generación de sentido” (ídem), en un planteamiento que pierde sustento 

evolutivo y teórico, pues “Daniel Hutto y Erik Myin (2013) han defendido que no hay 

ningún argumento de principio” (ídem) que permita sostener tal diferencia crucial en la 

significación.  

El texto en el que estos autores explican su perspectiva se denomina Radicalizando el 

enactivismo: Mentes básicas sin contenido [Radicalizing enactivism: Basic minds without 

content]. Desde el título mismo se ve una contraposición a la idea de contenido que se 

vincula a la idea de que la mente puede funcionar sin esta tradicional noción. “El vasto 

océano de lo que los humanos hacen y experimentan puede ser mejor entendido apelando 
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nada más que al despliegue dinámico de las interacciones encarnadas, situadas y 

engranadas con lo que el mundo ofrece” (Hutto & Myin. 2013, prólogo). De esta manera 

los autores plantean que “la naturaleza de la mentalidad en cuestión no es desdibujada por 

el proceso de involucrar la manipulación de contenidos y tampoco es en si misma, 

inherentemente puro contenido” (ídem) advirtiendo que el problema con evitar tal precisión 

es que se le brindan o adjuntan características y habilidades a las mentes básicas que solo 

pertenecen a mentes en-culturadas cuyo andamiaje se ha fundamentado en las primeras.  

Aluden a que el contenido aparece desde su noción más simple desde que existan 

condiciones específicas de satisfacción, lo que se relaciona con la postura tradicional que 

critican en donde las mentes, incluidas las básicas, requieren de los contenidos, de alguna 

clase, de manera que les sea posible cualquier interacción inteligente con el entorno. Bajo 

esos enfoques “las clases más básicas de cognición requieren postular contenidos que son 

adquiridos y transformados en orden de crear representaciones” (ídem), por lo tanto “la 

cognición intencionalmente dirigida o cuando menos la experiencia perceptual” requieren 

tanto de los contenidos como de las representaciones, asociando la función de la 

representación a brindar información al organismo de manera que lo guíe en la experiencia. 

Entre otras consecuencias de este planteamiento se presenta que, para algunos 

investigadores, las mentes básicas están llenas de contenidos, pero alcanzan a asumir que 

“los vehículos que cargan tales contenidos, aquellos en la superficie del proceso cognitivo, 

pueden ser extra-neurales” (ídem), llegando a asociarlos al cuerpo o al entorno. Esto 

llevaría a pensar, por ejemplo, que los ojos tienen cognición o al menos una parte de ella, o 

peor aún que el entorno significa o actúa. Ambas ideas se alejan de los postulados 

cognitivistas en donde se ha llegado a determinar que la cognición ocurre gracias al sistema 

nervioso, particularmente al cerebro. Por esto los autores critican “la tesis de que la 

cognición necesariamente involucra al contenido” (ídem), abogando por el enfoque 

enactivo. 

La noción tradicional de representación suele emplearse en los campos de la filosofía y 

las ciencias cognitivas para dar cuenta de los contenidos y la manera como el ser los 

relaciona o procesa, lo que se relaciona con la intencionalidad. En ese sentido, tanto una 

célula apropiando un elemento de su entorno a modo de alimento, una lombriz moviéndose 

mientras busca alimento o una rana que identifica algún insecto y procede a intentar 
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capturarlo (retomando algunos de los ejemplos propuestos por el profesor niño), e incluso 

un ser humano interpretando una señal están constituyendo el contenido por medio de una 

intencionalidad dirigida y posiblemente consciente, lo que conduce a pensar que la 

cognición involucra al contenido (CIC). La posición de Hutto & Myin (2013) es que la 

cognición enactiva (o encarnada) radical permite explicar diferentes capacidades 

cognitivas, incluida la mentalidad básica al apelar a patrones temporalmente extendidos de 

interacción dinámica entre organismos y sus entornos (p. 31) sin necesidad de apelar a la 

noción de contenidos. 

Sin embargo, existen algunas diferencias en la manera de entender la enacción entre el 

enfoque agentivo respecto a Hutto & Myin. Tal vez la más relevante es la noción de 

agenda. Como se mencionó en la sección correspondiente, la noción de agenda está 

inspirada pero no es equivalente a la de intencionalidad. Mientras que la intencionalidad se 

formula en función de objetos la agenda lo hace en función de objetivos, los objetivos del 

ser que asigna sentido, es decir, algo que es propio a él. El que la intencionalidad se 

formule en función de objetos deriva en que sean necesarios los contenidos en la mente del 

ser para poder dar sentido a los objetos, mientras que los objetivos no requieren esos 

contenidos, incluso en humanos. Una persona puede sentir hambre motivando la agenda de 

alimentarse antes de tener idea qué va a comer, es decir la agenda y su motivación no 

requieren esencialmente de los contenidos en este caso que se ha ejemplificado. 

Esto permite resaltar una segunda diferencia que tiene que ver con los niveles de 

enacción. Mientras Hutto & Myin solo separan entre mentes básicas y mentes culturizadas 

el enfoque agentivo entiende que la enacción puede presentarse en tres niveles: básica, 

cognitiva y cognoscitiva “En nuestra opinión, trazar una distinción allí de forma operativa, 

permite diferenciar fenómenos con diversos grados de complejidad.” (Niño, 2015, p. 48-49, 

nota al pie 14). Tales fenómenos son planteados de la siguiente manera: 

(…) la distinción entre enacción básica y enacción cognitiva nos permite establecer un 

punto de discusión con aquellos que prefieren diferenciar lo ‘típicamente mental’ de lo 

‘simplemente vivo’ (cf. Hutto & Myin, 2013), incluso si para nosotros hay una cierta 

continuidad evolutiva entre lo uno y lo otro. Y la distinción de estas tres clases de 

enacción nos permite, por una parte, mantener la animación como marca de lo vivo, y lo 

encarnado como animado y acoplado a su entorno, pero, por otra parte, introduce ciertas 
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diferencias en las maneras en que lo vivo genera sentido: en particular, la “enacción 

cognoscitiva” será parte de las características de la generación humana del sentido. 

(Niño, 2015, p. 49 - 50). 

El enfoque agentivo menciona sobre la representación que: “no es requerida en un nivel 

básico por el enfoque enactivo para dar cuenta de los fenómenos de emergencia del sentido, 

así que solo la usaremos para explicar fenómenos relativos al uso de signos” (Niño, 2015, 

p. 48). Así entonces la representación no sería necesaria en la enacción básica ni en la 

cognitiva (lo que es acorde con Hutto & Myin) sino que habitaría en la enacción 

cognoscitiva propia de los humanos. Así, al referirse a la capacidad de representar se remite 

a que es un agente quien está generando la acción de representar, removiendo esa 

posibilidad de signos y objetos porque estos no pueden actuar: 

(…) el papel que puede jugar en la significación las diferentes clases de representaciones 

u objetos depende de lo que hagan los agentes. Pero esto no quiere decir que las 

representaciones no impongan constricciones u oportunidades de dación de sentido a los 

agentes. (Niño, 2015, p. 413) 

La manera como funcionan tales constricciones u oportunidades serán abordadas como 

parte de la ejemplificación de enacciones digitales en la siguiente sección.  

 

2.3.5 Definición agentiva de enacción 

El enfoque agentivo hereda su nombre de la agenda, esto es el tipo de resultado al que 

apunta un ser durante la dación de sentido en un proceso que involucra su corporeidad, su 

carácter animado y su relación con el entorno. Su vínculo con la enacción y al mismo 

tiempo la relevancia de esta en el enfoque puede verse en el siguiente enunciado: “es en la 

relación organismo/entorno que el organismo puede dar cumplimiento a ‘sus agendas’” 

(Niño, 2015, p. 47), lo que permite pensar que sin enacción no hay agentividad. Bajo esta 

perspectiva la definición misma de enacción se relaciona con el propósito de la 

significación para llegar a ser entendida como: “la respuesta que realiza un organismo con o 

sobre su entorno -o gracias a haber habitado en uno-, en la medida en que es una respuesta 

que permite la consecución de un tipo de resultado.” (Niño, 2015, p. 47). Además, se 

relaciona con el carácter animado del agente: “la enacción es la ‘acción’ de un agente en el 
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cumplimiento de una agenda, sea cual sea la complejidad de dicha ‘acción’ y de dicho 

‘agente’.” (ídem). 

Esta perspectiva considera al cuerpo como estructurante del sentido, lo que, entre otras 

consecuencias, permitirá hablar de que el sentido se comporta como un conjunto con 

propiedades gestálticas, por lo que deja de ser útil seguir divisiones como la de mente y 

cuerpo que deriva en la separación entre percepción y cognición. En ese sentido, el enfoque 

enactivo integra a la percepción, la mente, el cuerpo, el entorno y la acción: “la enacción 

cognitiva (…) aparece en la evolución al servicio de la acción motora, y por esto, la 

percepción y la acción no son sistemas separados, sino que están inextricablemente 

interrelacionados entre sí.” (Niño, 2015, p. 50). Además, gracias a este vínculo entre 

cognición y acción también ocurre que la afectividad se convierte en uno de los factores 

fundamentales en la dación de sentido de manera que no es posible separarla de su análisis, 

algo que suele ocurrir en los enfoques tradicionales. A continuación, se presentarán las 

condiciones de la agencia de manera que se pueda explicar cómo se relacionan tanto la 

afectividad como las otras condiciones con la significación. 

 

2.3.6 Animación, Situacionalidad y Atención 

El lector atento puede haber notado un pequeño salto de continuidad: se estaba hablando 

de la enacción desde el enfoque agentivo y se saltó a las condiciones de la agencia. El 

motivo de esto sencillo, las condiciones de la agencia son las mismas condiciones que 

permiten a un ser actuar. Es pertinente recordar que la agencia operativa es la puesta en 

marcha de la agencia primaria o intrínseca, es decir, ocurre cuando el ser actúa, por lo que 

las condiciones de la agencia son las condiciones que le permiten al ser actuar, o mejor, 

enactuar ya que la enacción contempla a la acción relacionada con el entorno.  

Las condiciones, que inicialmente fueron planteadas al hablar de los agentes, son: 

Animación, Situacionalidad y Atención: “el agente (animado, situado y atento), cuando 

actúa, hace que emerja sentido en su experiencia, esto es, que tenga sentido para él.” (Niño, 

2015, p. 45). Es necesario considerar estas condiciones bajo las que el agente actúa (o 

puede llegar a actuar) como un todo (una Gestalt), pues “constituyen el andamiaje a partir 

del cual efectivamente se genera el sentido.” (ibíd., p. 92). La enacción, la acción de un 

agente en su entorno, se presenta enmarcada dentro de estas condiciones dado que para que 
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un agente pueda actuar debe encontrarse animado situado y atento, involucrando otras 

subcategorías que permiten dar cuenta de los problemas de sentido al entender la 

motivación y los procedimientos involucrados en la acción desarrollada para alcanzar su 

propósito. Las condiciones de la agencia, como puede verse en la siguiente tabla: 

Animación Situacionalidad Atención 

Kineto-percepción 

Afectividad 

Temporalidad 

Espacialidad  

Intersubjetividad 

Engranabilidad 

Anidamiento 

Habituación 

Trasfondo 

Estructura atencional  

Dinámica atencional 

 

Esta idea aplica también a las enacciones digitales. Mientras se hace algo con un 

computador, por ejemplo escribir el documento final de una tesis de grado, lo que es una 

agenda motivada por factores cognoscitivos, el agente que está intentado dar cumplimiento 

a esa agenda es un agente animado, lo que implica que posee una corporeidad con unas 

condiciones particulares entre las que se encuentra su capacidad kineto-perceptiva, que 

entre otras cosas se ve involucrada mientras se teclea y se revisa en la pantalla que lo 

escrito sea lo tecleado, también presenta una disposición afectiva respecto a lo que está 

haciendo, está constreñido a unas temporalidades que abarcan desde los plazos de entrega 

hasta sus propios biorritmos también relacionándose con su propia identidad narrativa, se 

presenta dentro de una espacialidad y está vinculado a la intersubjetividad que permite 

incluir las variables culturales y las axiologías sociales. Además, la acción se desarrollará 

dentro de una situacionalidad, lo que se vinculará con la escena semiótica, tendrá un grado 

de engranamiento respecto a la situación que estará anidada en otras situaciones frente a las 

que el agente ha desarrollado un grado de habituación, lo que se vincula con su grado de 

pericia y con las condiciones del trasfondo, que involucran sus propias condiciones socio-

históricas relacionadas con lo que se está haciendo (o intentando hacer). También 

mantendrá diferentes grados de atención que obedecen a la estructura y la dinámica 

atencionales. Como puede verse todos estos factores son determinantes en el momento de la 

enacción, por ello a continuación se profundizará en las particularidades de las enacciones 

digitales. 
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2.4 Enacción (Interacción) Digital 

Se ha venido hablando de la enacción (interacción, en términos más populares) con 

objetos materiales y digitales de manera indiscriminada esto es porque no hay una 

separación clara entre ambos y tampoco es pertinente realizarla, como fue planteado en el 

ítem denominado el mito de lo digital. Por ello ha sido intencional el tratar de evitar la 

separación entre los términos “digitales” y “análogos” o “materiales” hasta este momento, 

particularmente si se emplean como opuestos, porque desde la propuesta agentiva puede 

argumentarse que se trata en ambos casos de enacciones de objetos que se diferencian por 

el grado de elementos que se involucran.  

En entrevista personal con el profesor Douglas Niño (en enero de 2020) se han aclarado 

las similitudes y diferencias entre la enacción con objetos materiales y digitales reiterando 

lo dicho: no se trata de una oposición entre lo material y lo digital, sino que es una cuestión 

de grado. Siguiendo el ejemplo mencionado en la entrevista, que por coincidencia se 

asemeja a uno empleado al inicio de este documento, El profesor Niño plantea la idea de 

una piedra:  

“si un agente ve una piedra y quiere sentarse o apoyarse en ella, lo que es una agenda 

que responde a sus propios propósitos, el agente, con esa agenda en mente, da sentido, se 

recuesta y entonces está enactuando la roca y está recibiendo una respuesta por parte de 

su propio cuerpo que percibe una resistencia material mientras se está en contacto con la 

roca. Otro grado diferente de enacción se presenta cuando un agente enactúa un 

artefacto, en donde además de la respuesta de su cuerpo hay algo que se puede 

considerar una “atribución de respuesta” al aparato, como cuando se prende la luz por 

medio de la enacción del interruptor, en ese caso además de sentir que se presionó el 

interruptor ocurre un resultado de esa acción que es el que se prenda la luz y ese 

resultado también es interpretado como una respuesta, no del cuerpo sino atribuida al 

aparato.” (ídem). 

Tal atribución aparece por una serie de relaciones causales en el agente: ha aprendido a 

hacerlo gracias a su experiencia donde posiblemente se ha involucrado lo intersubjetivo, es 

decir ha visto a otros hacerlo y obtener el resultado incluso si no comprende los principios 

eléctricos que permiten hacerlo, pero si los comprende ellos mismos harán parte de esas 
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relaciones causales, algo similar a lo que ocurría con los ahora antiguos teléfonos de disco, 

sin tener conocimiento de todo lo que ocurre dentro del artefacto o fuera de él (pues el 

teléfono de disco involucra una central telefónica que pueda interpretar y dirigir la 

llamada), al girar el dial y ver que este volvía a su posición original eso se podía interpretar 

como una respuesta que indicaba la posibilidad de introducir el siguiente número, de la 

misma manera que el tono de timbre indica cuando empezar a introducirlos. Las relaciones 

causales en el uso del teléfono cambian de manera correspondiente a como cambian los 

objetos. Si bien puede discutirse respecto a si un teléfono de disco es el mismo objeto que 

un teléfono de teclas (a lo que un diseñador probablemente aludiría que son el mismo tipo 

de objeto pero de diferente clase), las relaciones casuales o las representaciones que el 

usuario/agente requiere desarrollar para lograr usar el objeto, son diferentes, prueba de ello 

puede verse en los conflictos enfrentados por personas que no han usado un teléfono de 

disco pero si uno de teclas en el momento en que deben usarlo. 

En ese sentido, nuevamente, la manera de interpretar esas respuestas suele ser aprendida 

como parte de la experiencia del agente. Esto lleva al siguiente grado en la enacción, que 

puede ejemplificarse con el caso de un aparato algo más complejo como una máquina 

expendedora. Difícilmente el agente podrá saber o percibir mediante su cuerpo todas las 

operaciones que hace el aparato, simplemente introduce dinero oprime números y letras 

acordes al producto deseado y lo recibe. 

Con las cosas digitales es otro grado más porque en la medida que el agente las va 

enactuando el artefacto va respondiendo y esa respuesta puede ser procesada como signo, 

no simplemente como una respuesta material, como era recostarse en la piedra, por lo que 

la enacción digital supone enacción de superficie e interpretación como signo de la 

“respuesta” de esa enacción, en un proceso que es sucesivo (on-going on-line). Por esto 

puede afirmarse que la diferencia entre respuestas materiales y digitales permite 

entenderlos como dos puntos en un espectro, pero no son opuestos. En ese espectro el 

primer grado una es la respuesta a ciertas superficies que no van mas allá de la respuesta 

inmediata proximal de acomodación, como sentarse, mientras que en otro grado del mismo 

espectro se requieren “respuestas atribuidas” por parte de la superficie para seguir en 

enacción continua con procesamiento sígnico de eso que se encontró, en ese sentido se hace 
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pertinente no abordar ni las superficies materiales ni las digitales como objetos sino como 

eventos porque camban con el tiempo. 

Para aclarar este asunto se enuncia el ejemplo del ajedrez en la medida que presenta una 

situación en la que la disposición de los elementos se interpreta como una respuesta que 

condiciona las acciones de los participantes, entonces no se trata de que cada vez que las 

fichas cambian de sitio eso deja de ser un objeto y se convierte en otro, y luego otro, sino 

que el profesor Niño aclara que se trata de un evento, un escenario en donde diferentes 

cosas tienen relaciones causales que cambian con el tiempo, y el agente lo que hace en su 

mente es organizar en forma racional, narrativa o relacionalmente (narracionalmente), esas 

relaciones causales en función de aquello que se interpreta como respuesta. En el asunto del 

ajedrez cada jugada configura un escenario diferente, incluso puede dejar de jugar un mes y 

sigue la jugada, o puede jugar en la mente, o usar un áncora material para jugar, de manera 

que se pueda descargar lo que está en la mente, o minimizar el esfuerzo cognitivo, porque 

perceptualmente está presente, lo que permite dedicar el resto de la capacidad cognitiva a la 

siguiente jugada. El resto de cosas son mucho más continuas e inmediatas, además, los 

eventos, normalmente, se cierran y no quedan en suspenso.  

Puede verse que esta descripción aplica tanto como si se está jugando presencialmente 

contra otro agente como si se está haciendo en la pantalla de un computador, lo que permite 

desdibujar la oposición entre cosas materiales y digitales, lo mismo ocurre cuando se 

escribe en un chat, eso es un evento, el de escribir un mensaje, igual que escribir una carta 

con lápiz y papel, enactuando el papel pero el lápiz se incorpora, se vuelve parcialmente 

transparente para el propio cuerpo y entonces se vuelve un medio, así como su cuerpo 

mismo es un medio, y las gafas, la mayoría del tiempo no son un objeto sino que son parte 

del medio mismo que es el propio cuerpo excepto cuando uno se golpea, pero también pasa 

con el propio cuerpo, cuando se duerme una parte deja de ser transparente; cuando está con 

un lápiz escribiendo y se quiebra la punta deja de ser transparente y se vuelve objeto de 

atención, cuando algo falla en el chat o en la computadora. De igual manera pasa con el 

computador y el teclado o un teléfono, si está escribiendo, la superficie se va 

transparentizando, de la misma manera que cuando se está sentado se pierde la noción de 

estar sentado, o al usar calcetines, que los percibe mientras se los pone o quita, pero el resto 

del tiempo no se está pendiente de ellos. 
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 En las enacciones, y dentro de ellas las enacciones digitales, gracias a esa 

transparentización del medio da la impresión de que se tiene una experiencia directa cuando 

realmente es mediada. Sin embargo, solo se nota el medio cuando deja de ser transparente. 

Por ello, cuando se está enactuando una pantalla táctil se realizan manipulaciones que 

permiten operarla sin sentirla, solo se percibe nuevamente si pasa algo como regarle un café 

encima lo que hace que el medio se des-transparentase, de la misma manera que si se está 

jugando un videojuego por medio de un control y uno de los botones deja de funcionar, 

momento en el que el control se convierte en el centro de atención del agente que hasta 

entonces estaría usándolo sin percibirlo, o al menos sin prestarle tanta atención. 

Enactuar las cosas requiere la adquisición de destrezas, cosas tan sencillas como sentarse 

requiere un aprendizaje que presenta influencias culturales, hay culturas que prefieren 

sentarse cerca al piso con las piernas cruzadas en frente o dobladas, apoyándose en las 

canillas, mientras otras prefieren sentarse más elevados dejando colgar las piernas, o como 

mostró Norman (2012) aprender las asociaciones entre previo y siguiente en relación con la 

percepción del tiempo. El aprendizaje de esas maneras de hacer involucra el aprendizaje de 

las relaciones causales que le permiten a un agente entender la forma de enactuar un objeto, 

en un proceso que se origina desde la infancia.   

Como se ha mencionado, esas relaciones causales no siempre se relacionan con la forma 

de funcionar de un objeto, sino con el cómo el agente puede hacerlo funcionar. Ha sido 

sugerido, gracias al el ejemplo del interruptor y de la máquina expendedora, que el usuario 

puede no tener idea de qué ocurre o debe ocurrir para que se encienda la luz, puede que no 

sepa nada sobre la electricidad o el cableado, pero debe conocer la manera de manipular el 

objeto y el efecto que produce, y si, en efecto, al manipular el interruptor logra que la luz se 

prenda o apague según su agenda, no se preocupará por esos aspectos en la medida que el 

objeto es transparente para él. Algo similar ocurre con las enacciones digitales, al presionar 

una tecla en el teclado no se tiene mayor idea de lo que ocurre tras el objeto hasta que 

aparece algo en la pantalla, o si es una pantalla sensible al tacto, entre escribir en la zona 

del teclado y que aparezca algo en la zona de escritura, es decir entre la operación que el 

agente efectuó y el resultado que puede interpretar como respuesta, pero lo que debe saber 

es cómo usar el objeto en función de lo que espera obtener, y ese es un conocimiento que 

proviene de su propia experiencia. 
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Dado que las tecnologías informáticas se han involucrado en las vidas cotidianas de 

muchas personas, ahora ocurre que algunos infantes aprenden a usar objetos digitales antes 

de aprender a usar los objetos materiales, por lo que existen niños que han aprendido a leer 

o mirar documentos en una tableta, desplazando los dedos sobre la superficie y presionando 

para acceder a otros contenidos, y al enfrentarse a una revista tradicional intentan 

enactuarla como enactuaron la superficie digital, intentan pasar la página poniendo el dedo 

sobre ella y arrastrando o presionando. Algo similar ocurre con los teléfonos de disco al ver 

como los más jóvenes intentan hacerlos funcionar presionando en los orificios que permiten 

girar el disco, el agente intentará asignar sentido en función de lo que conoce, de su propia 

experiencia, lo que quiere decir que hay que aprender esas relaciones causales, gracias a la 

experiencia, a reconocerlas a usarlas e incluso a torcerlas, ya que se tuercen las palabras 

para usar metáforas, o se cambia el uso de los objetos en función de los propósitos.  

El profesor Niño resalta que es posible hacer énfasis en las relaciones causales que 

permiten entender o atribuir sentido, siendo esta recomendación la que lleva a abordar o 

sintetizar la idea de la representación en el enfoque agentivo en la medida que 

tradicionalmente bajo esa noción se intentan albergar todas estas relaciones causales a las 

que se alude normalmente con la denominación de contenidos. 

 

2.5 Representación en el Enfoque Agentivo 

Ha sido mencionado que existe la tendencia a asumir los asuntos de la significación 

dentro del Diseño, y particularmente del Diseño Interactivo, desde perspectivas 

representacionalistas asociadas al lenguaje y la cultura, lo que permite incluir a los 

enfoques estructuralistas, haciendo evidente que una de las consecuencias más serias de 

estos abordajes es perder de vista o dejar de considerar a la experiencia tanto de las 

circunstancias en las que se da la significación, como (y como parte de ellas) del individuo 

que está asignando el sentido. Para el enfoque agentivo de la significación estos son los 

elementos fundamentales a analizar para entender y explicar la manera como se atribuye el 

sentido y por ello se considera que: “el enfoque enactivo da una explicación más plausible 

que sus competidores en relación con la aparición del sentido y su evolución a escala 

biológica.” (Niño, 2015, p. 47). Esto permite señalar nuevamente la oposición entre el 

enfoque agentivo que se fundamenta en la enacción y los enfoques representacionalistas. 
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El profesor Niño especifica (en comunicación personal, enero 2020) que la teoría del 

diseño tiene una noción representacionalista de objetos y esas aproximaciones 

representacionalistas toman como enfoque asociaciones culturales, entre las que cabe el 

lenguaje, para hacer una aproximación al objeto, normalmente dejando de lado el cuerpo y 

cómo el cuerpo produce sentido: “El ocultamiento del cuerpo en la relación representación 

– objeto, es el que hace que ese gap (espacio) sea insalvable, mientras que cuando usted 

tiene el cuerpo enactuando un medio enfocándose en un objeto y hace como si algo sea una 

representación usted puede solucionarlo.” (ídem). 

Al dejar de lado el cuerpo también se dejan de lado los demás factores de la experiencia 

significativa, algo que puede verse en la medida que la idea de representación en los 

enfoques tradicionales se ocupa de aquello que está presente a la percepción. En la 

semiótica de la imagen esto deriva en asuntos como el debate sobre el iconismo (Eco - 

Maldonado) que se enfocan en los elementos que constituyen la imagen; en el diseño 

industrial se tiene a pensar de una manera similar intentando ubicar átomos de sentido o 

Affordances en los objetos para que puedan ser interpretados; y en el diseño interactivo se 

aborda una noción similar. Sin embargo:  

(…) no se trata solamente de aquella información que es perceptualmente relevante en el 

percepto organizado, sino de información que se puede evocar, esto es, hacer presente de 

forma relevante con respecto al foco temático en una situación dada. Y normalmente 

hacemos presente (presentificamos) algo, por medio de representaciones. Y esas 

representaciones u otra clase de presentificaciones (como los recuerdos) se traen a 

colación, precisamente, para que en virtud de su relevancia se avance en la dación de 

sentido. (Niño, 2015, p. 81). 

Esto permite enfatizar en un asunto que ha sido mencionado reiteradamente y es que, 

dado que para la representación en los enfoques estructuralistas tradicionales el cuerpo no 

es pertinente, algo que puede verse incluso por lo mencionado por Eco cuando dice que 

prefiere “no meter la nariz en la caja negra de nuestros procesos mentales o cerebrales.” 

(1999, pg. 144), no se presta atención a la relación imbricada que existe entre significación 

y vida, lo que implica que para esos enfoques los objetos y los signos pueden representar o 

significar. Para el enfoque agentivo por el contrario, fundamentándose en la importancia de 

la relación entre significación y vida, planteada desde el Embodiment, en donde el cuerpo 
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se convierte en el medio por el cuál se puede atribuir sentido, se plantea que representar es 

una actividad que solo pueden realizar los agentes en tanto seres vivos, lo que quiere decir 

que son seres animados, situados y atentos en relación a un entorno que pueden enactuar 

para dar cumplimento a sus agendas, la representación pueda considerarse como un tipo de 

enacción, pero además esto lleva a que: ni las cosas representan, ni las palabras representan 

(Niño, 2015, p. 17-18). 

La representación en el enfoque agentivo puede entenderse de la siguiente manera: “Lo 

que ocurre es que la gente usa - enactúa cosas como representación” (Niño, comunicación 

personal febrero 2020), es decir, usa cosas como ítems o elementos que permiten dar acceso 

a otras cosas que pueden ser ideas, objetos del mundo, eventos, emociones, todo aquello 

que sea concebible. Entonces el problema de las representaciones en la Semiótica Agentiva 

es determinar cómo mediante las enacciones tenemos acceso a algunas cosas y desde ellas a 

otras cosas y a otras, esto porque la dación de sentido es un proceso en línea (online) y en 

marcha (on-going), algo que puede verse al analizar el proceso de interpretación de una 

imagen visual: 

(…) lo que sucede es que el agente tiene que hacer un escrutinio de la misma, prestar 

atención a su configuración, y cuando hace esto, al mismo tiempo evoca, constituye e 

imagina lo representado. En este caso, hacer que una representación cobre sentido 

constituye la enacción del agente, y el reconocimiento por parte del agente de que se 

trata de una representación lo sitúa en relación con aquello que es y no es una 

representación. (Niño, 2015, p. 70) 

El análisis de la representación tendrá que considerar cómo esas cosas se anidan y como 

se relacionan con la atención en la medida que atencionalmente tienen un consumo cuyo 

objetivo se enfoca en que la propia atención de cuenta de ellas y conecte las posibles 

asociaciones o relaciones causales, ya sea que estas se relacionen con el mundo material, 

con mundos fictivos, con axiologías culturales, con asuntos propios a la individualidad del 

agente, etc. En ese sentido la representación puede verse como una casa, al llegar se abre 

una puerta se entra a un sitio, se accede a esos contenidos, a esas relaciones propias de ese 

sitio, luego se va a otro sitio y se abre otra puerta y se llega a otras relaciones, luego se mira 

por la ventana y allí encuentra otras cosas.  
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Al proyectar la analogía de la casa a las enacciones digitales ocurre que cuando se pulsa 

algo o se hace algo se tiene la experiencia de que está abriendo una de esas puertas 

directamente porque el medio ha sido transparentizado, se transparentiza el signo, por lo 

que, aunque sea una experiencia mediada el agente tiende a percibirla como una 

experiencia directa. Ahora bien, es pertinente mencionar que no se trata de asociaciones al 

azar, no se trata de que al enactuar un ítem y hacer que una representación cobre sentido el 

agente pueda traer cualquier contenido porque precisamente lograr que cobre sentido se 

trata de en efecto realizar las asociaciones pertinentes, lo que se relacionará con el sentido 

modal y deóntico: 

El sentido modal implica que se trata de una responsividad posible —en contraste a una 

respuesta real o a una ideal-, y de este modo, no es la respuesta que el agente realiza de 

hecho (…), sino la responsividad virtual que un agente posible “podría" llevar a cabo si 

llegase a enactuar el ítem semiótico (…) El sentido deóntico implica que si bien se trata 

de una respuesta virtual, no puede ser cualquier respuesta virtual: ha de haber alguna 

razón por la cual esa respuesta virtual es una respuesta con la que se lograría el objetivo 

para el cual es una respuesta. (Niño, 2015, p. 425 – 426). 

Finalmente, el profesor Niño enfatiza que al analizar las representaciones hay que 

considerar, por un lado, aquellas cuyo uso se va transparentizando, y por otro lado, las que 

siempre aparecen como mediaciones en donde su presencia es la que permite el acceso, 

como una bandera, o un uniforme, y entonces no se transparentizan, porque si el agente no 

las percibe no puede activar o involucrar su interpretación en la dación de sentido. 

 

2.5.1 Representación y Remisión 

El profesor Niño (2015, p. 413 - 416) analiza la noción de Representación y demuestra 

que esta se refiere a dos oposiciones diferentes. Una, la existente entre lo que se representa 

y lo representado, en donde se aclara que no refieren únicamente a cosas del entorno sino 

también a conceptos o ideas. La otra es la oposición entre dos ítems semióticos diferentes 

que pueden o no tener las mismas cualidades, lo que se ejemplifica presentando el caso de 

una fotografía y el objeto fotografiado destacando que ambos “son objetos semióticos con 

diferentes propiedades perceptuales (visuales, olfativas, táctiles, etc.) y susceptibles de ser 

manipulables por diferentes clases de actos/acciones.” (p. 414). Aquí, la fotografía está 

funcionando como un cuasi-objeto, en la medida que contiene algunas, pero no todas, ni las 
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mismas propiedades del objeto fotografiado. Cuando se habla de que un ítem semiótico: “X 

“vale por” o “esta por” otro ítem semiótico O” (Niño. 2015, p. 415), se está refiriendo a una 

oposición tipo representación. Cuando se habla de que el ítem semiótico X, en vez de “estar 

por” otro ítem, reenvía o direcciona la interpretación hacia un contenido mental, se está 

refiriendo a una remisión. Siendo así la noción tradicional de representación se subdivide 

en representación y remisión. 

De un modo un poco grueso e impreciso, se puede decir que la relación de 

representación se da entre signo-mundo, mientras que la relación de remisión se da en la 

relación signo-significado, por lo que la relación de representación no sería irreductible a 

la de remisión. (Niño. 2015, p. 415) 

Si bien la representación no es reductible a la remisión, el autor explica que en “la 

representacionalidad está involucrada inherentemente la remisionalidad” (ibíd., p. 416), es 

decir, la remisión, la relación signo-significado es fundamental y requerida para la 

representación. 

 

2.5.2 Responsividad 

Ante la presencia del objeto (o cuasi objeto), durante el proceso de dación de sentido, 

que es una enacción, el agente puede interpretar unas respuestas posibles: “la enacción de 

cualquier ítem semiótico (…), nos puede remitir a una serie de responsividades (incluyendo 

entre ellas nociones y concepciones) que nos permitan (e incluso, nos insten) a actuar de 

una u otra manera”. Aparece el término Responsividad, asociado a esas posibles respuestas, 

pero además se menciona que esa respuesta puede incluir actos. Esto es importante porque 

permite decir que hay casos en donde la representación permite o induce a la acción del 

agente, y no a cualquier acción sino a acciones específicas (cf. sentido modal y deóntico, p. 

96). Esto se ve confirmado bajo la opinión de Mendoza, quien dice que la responsividad: 

“se refiere a las respuestas posibles que puede actualizar un agente ante la presencia de un 

ítem semiótico. Estas respuestas son de cualquier tipo e incluyen, por ejemplo, acciones, 

emociones, opiniones, pensamientos, recuerdos, afectos o intenciones” (Mendoza, J. 2015, 

p. 32). 

El profesor Niño (2015, p. 416) especifica que aparecen varias clases de responsividad. 

La responsividad intrínseca potencial, sería la fundamental y se referiría a la capacidad de 
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los agentes para responder ante los estímulos y las agendas. Esto involucraría todos los 

tipos de enacción haciendo que “la capacidad agentiva es la parte de la responsividad 

potencial intrínseca relativa a las enacciones cognoscitivas” (ídem.) donde se vincula toda 

la información experiencial almacenada en la mente del agente. Dado que la agencia del 

agente “puede ser intrínseca, operativa o derivada la responsividad podrá ser potencial (esto 

es, entendida como capacidad), actual (en curso) o virtual (solo experiencialmente posible)” 

(ídem). Así, la respuesta que el objeto, o mejor que la percepción del objeto puede llegar a 

inducir en el agente será una responsividad virtual: 

(…) se trata de la respuesta que habría de actualizarse para los diferentes ítems 

semióticos (en función de remisión o representación), en tanto que la de un agente 

mientras actúa será una responsividad actual, y la del agente, en tanto que capaz de 

actuar, o más ampliamente, de responder, será una responsividad potencial. (Niño 2015, 

p. 416) 

Dicho de otro modo, puede considerarse a la Responsividad virtual “a esas respuestas 

activables y en potencia, de los usuarios, que el diseñador intenta anticipar por medio del 

diseño de los artefactos.” (Mendoza, J. 2015, p. 32). 

Aparecen entonces: la responsividad potencial vinculada a la agenda intrínseca del 

agente, siendo asociada con su capacidad de actuar potencial; la responsividad operativa 

actual, que se relaciona con la agenda operativa, ocurre “en curso” lo que significa que se 

asocia con la puesta en marcha de la agenda y entonces con la acción ya no potencial sino 

actual del agente, siendo así, aquí se involucra la capacidad del agende de usar parcial o 

totalmente su capacidad de acción, esto es: su capacidad agentiva; además aparece la 

responsividad virtual, asociada a la agenda derivada que se vincula a signos y objetos, sobre 

la cual Mendoza menciona “corresponde a las respuestas adecuadas para enactuar un 

artefacto” (Mendoza, J. 2015, p. 48). 

La responsividad de un ítem o las distintas respuestas que pueda provocar en un agente 

se relacionan directamente con la capacidad del agente para reconocer la responsividad y 

activar el proceso de interpretación y acción. Esto a su vez implica que las responsividades 

posibles de un mismo ítem no serán las mismas para diversos agentes. En ese sentido, es 

necesario mencionar que la responsividad de un ítem se vincula con la capacidad agentiva 

del agente, involucrando su corporeidad (una persona sin brazos no podría lanzar una 
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piedra), su pericia o habilidad que ya involucra aspectos mentales, y otros asuntos como la 

actitud, o los conocimientos de los que pueda disponer cuando se enfrente al ítem. Además 

de estos Mendoza señala la importancia de considerar “las circunstancias, tópicos, lugares 

(y sus marcas) y los participantes (roles agentivos)” (Mendoza, J. 2015, p. 48), y otra 

información relativa a determinar el contexto de uso de los artefactos, en la medida que esa 

información le permite al diseñador el conocimiento para anticipar las respuestas del 

usuario: 

(…) la realización agentiva es ajustable y evaluable según los contextos y estándares de 

rigor que ellos determinan. Esta evaluación puede realizarse mediante la comparación de 

los roles agenciales que el diseñador espera o anticipa y los roles agentivos que el 

usuario actualiza y de igual manera para las demás variables del contexto. (Mendoza, J. 

2015, p. 53). 

 

El enfoque de Mendoza (2015) está destinado a resaltar la importancia de la 

significancia en los objetos y la posibilidad de que esa significancia sea construida por los 

diseñadores anticipando e induciendo respuestas específicas en los usuarios. Dado que el 

interés de provocar respuestas específicas en el usuario es compartido en el Diseño 

Interactivo se hace necesario ahondar en la noción de significancia. 

 

2.5.3 Significancia y Significación 

Niño, (2015, p. 92) menciona que los productos de las agendas son la significancia y la 

significación. Esto permite decir que ambas son productos de un agente y su capacidad de 

dar sentido. Cuando un agente se enfrenta a un ítem ese ítem puede provocar unas 

respuestas en el agente. A eso refiere la idea de responsividad virtual, es virtual porque es 

una posibilidad, pero además esto indica que tales respuestas dependen de la capacidad del 

agente, tanto para reconocerlas como para saber lo que debe o puede hacer con ellas. Esto 

también puede entenderse como que en el ítem existen unas responsividades, subyacentes 

en la agenda derivada (en el objeto) que un agente pueda atribuir.  

A esas redes nodales de responsividades apela la noción de significancia, por lo que 

puede definirse como “el sentido legítimamente atribuible a un ítem semiótico” (Mendoza, 

J. 2015, p. 34). La legitimación del sentido se encuentra fundamentada en el carácter modal 
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y deóntico de las respuestas posibles (virtuales) (cf. sentido modal y deóntico, p. 96). Por su 

parte, la significación se refiere a aquellas redes que en efecto activa el agente, lo que 

permite considerarla una responsividad actualizada por el agente durante su proceso de 

dación de sentido permitiéndole activar y actualizar las redes de responsabilidades virtuales 

del ítem semiótico que se encuentre enactuando. Por esto Mendoza argumenta: “Mientras 

que en la significancia se encuentran Redes de Responsividades Virtuales (responsividades 

semióticas), en la significación se presentan Redes de Responsividades Activas.” (2015, p. 

35). 

La significancia se deriva en dos tipos. Puede ser significancia de uso, que está 

fundamentada en la remisión, y “se trata de una respuesta con respecto a una función 

(descubierta, atribuida o asignada)” (Niño. 2015, p. 439). Como se ha mencionado, la 

remisión es fundamental para la representación, esto permite considerar a la significancia 

sígnica como un tipo de significancia de uso que presenta relaciones de representación, por 

lo que “incorpora y asocia al menos dos significancias diferentes, una vinculada al ítem que 

representa y otra al ítem representado. (…) consiste en (al menos) el ensamblaje de dos 

significancias” (ibíd., p. 453). 

Ahora bien, la dación de sentido es falible, lo que quiere decir que la detección de las 

responsividades del ítem también se pueden presentar fallos. Esto deriva en que exista la 

posibilidad de que el agente falle en detectar la significancia de uso y la significancia 

sígnica. Las posibles causales a tales fallos se presentan a continuación: 

 

Fallos de responsividad 

en la disposicionalidad temática 

en la habilidad agentiva en la atención 

en la atención 

Fallos de fundamentación ontológica ya no rige (ítem O y/o cuerpo viviente) 

atipicidad (ítem O y/o cuerpo viviente) 

 

Fallos en la fundamentación agencial 

desacierto en la atribución de función 

desacierto por conflicto con otras agendas 

inadmisibilidad agencial (axiológica) 

Tabla: Fallos en la actualización de la significancia de uso (Tomada de Niño. 2015, p. 

450) 
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Fallos en la 

responsividad 

En la pericia disposicional-temática 

En la habilidad agentiva 

En la atención 

Fallos en la 

fundamentación 

ontológica 

Ya no rige  

Atipicidad  

Imposibilidad de obtención 

Fallos en la 

fundamentación 

agencial 

Desacierto en atribución de función o propósito 

Desacierto por conflicto con otras agendas 

Inadmisibilidad agencial (axiológica) 

Fallos en la 

fundamentación 

representacional 

La relación O/S es actual, pero falible  

La relación O/S es actual, pero fortuita  

La relación O/S ya no es actual 

Tabla: Fallos en la actualización de la significancia sígnica (Tomada de Niño. 2015, p. 

472) 

 

2.5.4 La realización agentiva 

Las operaciones vinculadas a la realización agentiva tienen que ver con que cuando se 

intenta “resolver una agenda un agente realiza un conjunto de acciones cuyo efecto procura 

que sea la consecución de dicha agenda.” (ibíd., p. 95), pero además esas acciones 

involucran unas condiciones que deben ocurrir de manera que se permita el cumplimiento 

de la agenda, las condiciones de cumplimiento agencial, que se diferencian de las 

condiciones de logro agencial: “las cosas que se dan por descontado (se presuponen) que se 

dan en la situación/mundo antes de emprender las acciones y durante la realización de las 

acciones o actos que darían cumplimiento a su agenda” (ibíd., p. 96). Siendo así, es 

necesario que se den, sin fallos “tanto las condiciones de cumplimiento como las de logro, 

que en conjunto se denominan condiciones de resolución agencial” (ibíd., p. 99). Además, 

se espera que las agendas se cumplan dentro de un marco temporal, de tal manera que ese 

marco temporal es otra condición o restricción que se vincula a las condiciones de 

resolución agencial. El ejemplo propuesto por el profesor Niño permite una clara 

comprensión del asunto por lo que se ha decidido retomarlo: 
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Por ejemplo, si la agenda consiste en {*comprar un helado*}, las condiciones de 

cumplimiento agencial incluirían el disponer del suficiente dinero, que el lugar de la 

compra esté abierto y que haya helado a la venta, mientras que las condiciones de logro 

incluirían, por ejemplo, que las transacciones comerciales (y lo que ello presupone) 

sigan siendo como suelen ser. (Niño. 2015, p. 99). 

Dentro de las condiciones de resolución agencial se contemplan asuntos como la 

disposición o actitud con la que un agente decide enfrentar la dación de sentido y enacción 

del ítem, algo en lo que se involucra asuntos como la credibilidad: en sí mismo, en los otros 

y en las circunstancias. Esto se conoce dentro del enfoque agentivo como el marco 

fiduciario que condiciona la manera como se establecen las relaciones con los otros y con el 

marco común que eso requiere. 

Ese reconocimiento de los otros, particularmente (pero no exclusivamente) de los otros 

que se pueden reconocer como similares a uno mismo fundamenta la noción de inter-

subjetividad y como parte de ella la de inter-acción. En síntesis, la intersubjetividad cobija 

las relaciones con otros agentes en donde se hace fundamental la cooperación y tal 

cooperación se refiere a la interacción (como se mostró en el capítulo 1, dentro del apartado 

dedicado a la interacción), lo que además se va a relacionar con que la acción solo es 

posible para los seres que actúan, es decir los seres vivos, contradiciendo la idea de poder 

interactuar con cosas u objetos. La necesidad de esa cooperación se fundamenta en que no 

es posible controlar otros cuerpos como se controla el propio cuerpo, por eso se requiere 

algún tipo de comunicación y sincronización que posibilite el desarrollo de acciones 

conjuntas con otros agentes. 

En esas relaciones es determinante el contexto, una noción afín a los estudios del 

comportamiento del usuario dentro del campo del diseño, pero que es mucho más detallado 

desde la aproximación que brinda la Semiótica Agentiva, como alude Mendoza: 

La Semiótica Agentiva propone una detallada definición de contexto que diferencia a 

éste de otros elementos presentes en él y que lo constituyen, es decir, circunstancias, 

tópicos, marcas, roles, participantes y lugares. El contexto es definido socio-

históricamente y posee marcas circunstanciales que presuponen ciertos roles agenciales. 

Los contextos son constituidos y regulados por agendas. (…) Una circunstancia es un 

contexto instanciado, es decir, en una situación concreta. Así, en una circunstancia 
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intervienen participantes concretos que se suponen ajustados a los roles agenciales del 

contexto en cuestión. Un lugar es el sitio concreto donde cierto contexto se manifiesta. 

Por último, un tópico es el conjunto de intereses en común que tienen los roles 

agenciales en cuestión, según su construcción socio-histórica. (Mendoza, J, p. 33). 

Retomando la idea de que un agente es un ser animado situado y atento, la noción del 

contexto afectaría principalmente a la situacionalidad de la capacidad agentiva del agente. 

Mendoza (2015, p. 41) menciona: “lo que permite situar al agente se denomina Trasfondo”, 

y resalta los siguientes: trasfondo corporal-experiencial, que se relacionará con la kineto-

percepción y la capacidad del agente para desarrollar patrones y hábitos de acción motora; 

trasfondo socio-histórico, particularmente condicionado por el contexto; y trasfondo de los 

sistemas de memoria, que contiene la memoria episódica, la memoria semántica, la 

memoria procedimental y la Memoria emocional. 

 

Todos estos factores influyen en la dación de sentido del agente, y también influyen en 

su posibilidad de realización agentiva. De ellos depende que el agente logre detectar la 

significancia apropiada o, por el contrario, que genere un fallo en la actualización de la 

significancia de uso o en la sígnica. Por esto es de particular interés prestar atención a estos 

aspectos en caso que se desee instaurar significancias particulares en un objeto, que es el 

interés del Diseño y del Diseño interactivo como campo asociado.  

Hasta este lugar en el documento se ha priorizado la perspectiva del usuario, 

entendiéndolo como el agente al que hace referencia el término, es decir se ha dado 

prioridad a vincular la noción de agente con la de usuario, pero resulta que el diseñador es 

también un agente, lo que pasa es que tiene agendas diferentes respecto al objeto. Para el 

usuario como agente la agenda estará vinculada a satisfacer aquello que quiere lograr por 

medio del uso del objeto, esto incluye sus (no tan certeramente denominadas) funciones 

prácticas y simbólicas. Durante el uso del objeto el usuario debe realizar un sinnúmero de 

asociaciones conceptuales que le permitan, en efecto, usarlo. Esas asociaciones son un 

problema de representación que, como se ha mostrado, puede inducir a la acción del agente, 

pero además tiene efectos como que las cosas se transparentasen mientras se usan (cf. 

enacción digital), y se vincula con asuntos como la confianza, el contexto y el trasfondo. 
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Al tomar al diseñador como agente lo primero es entender que la agenda del diseñador 

no es [usar el objeto] como el usuario, sino [diseñar el objeto], y esto implica lograr que el 

usuario pueda en efecto usar el objeto, lo que deriva su preocupación por lograr que el 

 objeto funcione, que haga aquello que se supone que debe hacer cuando el usuario lo use, 

algo que solo es posible si el usuario puede interpretarlo, por lo que, y esto es lo 

fundamental, el diseñador, dentro de su agenda diseñar un objeto, debe preocuparse porque 

el usuario pueda realizar las inferencias, asociaciones conceptuales o abstracciones 

necesarias para usar el objeto. De manera asociada, pero tradicionalmente en un segundo 

lugar, el diseño se preocupa por lograr que el usuario tenga una experiencia de uso 

satisfactoria, de allí la idea de usabilidad que relaciona a la usabilidad, con la facilidad de 

uso y con el placer del uso, lo que deriva en enfoques como el diseño emocional, 

preocupado por entender la manera como los objetos pueden provocar respuestas 

emocionales. 

Mientras que el diseñador debe enfocarse en lograr que el usuario (o lector, o 

espectador) puede llegar a inferir las asociaciones específicas, para el usuario es más 

sencillo, se trata de reconocer las responsividades “correctas”. Pero se alude a que esas 

responsividades correctas no las plantea el diseñador (o el escritor, o el director de cine), 

sino que el diseño y por ende los diseñadores, más que crear sentido, asignan, designan 

sentido en función de las asociaciones que pueden encontrar en la cultura. A este punto se 

dedicará el capítulo siguiente. 
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Capítulo 3. Diseño y producción de sentido desde el enfoque agentivo 

Tradicionalmente el Diseño se ha enfocado en el problema de la representación, esto es, 

en entender cómo es posible lograr que un objeto represente algo. La hipótesis de este 

documento es que la semiótica agentiva permite un marco de referencia mucho más certero 

y en ese sentido eficiente para asumir tal cuestionamiento respecto a otros enfoques. En el 

Capítulo 1 se mostraron las características del Diseño Interactivo para definir la idea de 

objeto digital y la de interacción. Esto permitió notar algunos problemas, particularmente el 

enfoque representacionalista que suele emplearse y la idea de que las cosas actúan. El 

segundo capítulo permite un acercamiento a la semiótica agentiva, particularmente a la 

enacción y a la noción de representación, pues algunos autores mencionados en el capítulo 

previo la consideran fundamental para la interacción con objetos digitales. Siguiendo este 

orden parece coherente destinar este tercer capítulo a la manera como el Diseño puede 

trabajar desde los postulados de la Semiótica Agentiva, de manera que se puedan expresar 

claramente sus ventajas.  

 

3.1 Definición básica de diseño 

La relación entre el diseño y la representación puede advertirse desde la palabra misma. 

Su etimología presenta al término como un derivado del latín: Designare, vinculando su 

uso con las acciones de designar, delimitar, marcar, identificar e indicar. Otra raíz 

importante es el término italiano: Disegno, que algunas veces puede emplearse para 

designar el genio artístico de una obra, pero, como producto de un debate teórico (e incluso 

filosófico) durante el siglo XVI se asoció principalmente al dibujo y la capacidad de 

expresar por medio de él (Lloveras, Joaquim, & Gil 2002, p.134). Actualmente tales 

significados todavía se asocian a la palabra, se piensa que los diseñadores somos buenos 

dibujantes (el autor de este escrito es diseñador y solo dibuja regularmente bien en 

programas de ilustración 2d y 3d), que las obras producto del diseño se deben relacionar 

con la estética, ser bellas, llamativas o impactantes (lo que ha derivado en el Diseño 

Emocional y de Experiencias), y, de manera asociada, que las obras producto del diseño 

deben representar, no solo para ser bellas, llamativas e impactantes sino también para que el 

usuario entienda para qué sirve y cómo usar el objeto al que se enfrenta (en lo que se 
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enfocan las escuelas más funcionalistas del diseño bajo los principios de la Bauhaüs siendo 

uno de los más importantes: “si funciona, es bello”), lo que ha llegado a generar un debate 

por décadas y aún inconcluso en donde se plantea que el diseño se debe ocupar de lo 

funcional y el arte de lo representacional. Este debate ha afectado la manera como las dos 

disciplinas asumen la noción de Estética, llegando a ocurrir que existen escuelas de diseño 

donde se prefiere evitar tal noción reemplazándola por los aspectos simbólicos de los 

objetos, mencionados durante el Capítulo 1. 

Una de las consecuencias de tal perspectiva es que el propósito del diseño se divide entre 

el Diseño como el problema de hacer funcionar algo y el Diseño como el problema de 

representar (significar) algo. Esta división es tan profunda que cuando se habla del carácter 

proyectual del diseño se refiere principalmente a la capacidad de materializar productos 

masivos, involucrando aspectos productivos (materiales, procesos y capacidad productiva), 

empresariales (gestión de recursos humanos, materiales, temporales, productivos, 

económicos), y también los factores relativos a los usuarios como la usabilidad, dejando 

relegado a este lugar el asunto de la representación, los aspectos simbólicos o 

comunicativos de los objetos (y muchas veces también sus aspectos sociales). En ese 

sentido es necesario señalar la posibilidad de que en este documento se hayan dejado afuera 

o hayan sido apenas mencionados aspectos de los objetos más tradicionales como los 

factores productivos o técnicos y su relación con los problemas del sentido, pues la 

argumentación está dirigida a clarificar la manera como se puede lograr que los objetos 

lleguen a comunicar o representar (bajo las condiciones indicadas y solo gracias a sus 

agendas derivadas). 

En campos como el Diseño Gráfico el asunto de la funcionalidad se asoció inicialmente 

a lograr la constitución de las piezas (desde revistas u otros impresos manipulables hasta 

vallas y otros productos de gran formato), con la digitalización del oficio cada vez más 

escuelas se vuelcan por los problemas de la producción digital, pues se trata de lograr 

constituir esas piezas dentro de los nuevos medios. Sin embargo, es necesario considerar 

que la funcionalidad de la imagen en este campo se vincula con lograr que los espectadores 

o usuarios puedan interpretar efectivamente lo que el diseñador quería decir por medio de la 

imagen, por lo que separar representación de funcionalidad se vuelve algo más complicado. 

Tal vez por esto de esta disciplina derivan otras como el Diseño de comunicación o diseño 
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de información, también íntimamente relacionadas con el Diseño de interacciones o 

interactivo, pero más enfocados en entender el rol del usuario durante esa interacción, o 

desde una perspectiva agentiva a entender cómo el usuario asigna sentido, buscando 

mejorar la posibilidad de interpretar en efecto lo que se dijo, por medio de la imagen u otros 

objetos. 

De una u otra manera la funcionalidad se termina relacionando con la usabilidad y la 

representación dentro de todos los campos del diseño dado que si el usuario no encuentra la 

manera de hacer funcionar algo, de interpretarlo correctamente, no podrá usarlo. Esto puede 

notarse en el ejemplo de Norman (cf. p. 40) sobre las flechas en el control del proyector y 

su relación con la percepción del tiempo, lo que suele considerarse una variable cultural. 

Otro ejemplo similar más reciente y referido a los objetos digitales puede hallarse en el 

emoticón que mucha gente asocia con rezar o pedir pero que originalmente se intencionó 

como dos manos chocándose señal de celebración (chóquelas, en jerga colombiana), las 

culturas con una tradición religiosa fuerte en donde se ore con las manos juntas frente al 

pecho tenderán a interpretarlo como algo religioso, una asociación común que posiblemente 

el diseñador no contempló.  

Desde esta perspectiva gana validez la acepción Designare pues está profundizando en 

lograr asignar sentido a un objeto para que sea interpretado por un usuario, es decir para 

que un agente le asigne sentido al enactuarlo. Se podría decir que el diseño se refiere a 

designar sentido en algo, marcar algo, mientras que la semiótica se preocupa por las 

condiciones de ese proceso, particularmente considerando al ser que lo puede interpretar. 

En seguida se ahondará en este asunto, vinculando la posibilidad de que un objeto sea 

interpretado efectivamente por un agente con las agendas. 

 

3.2 Objetos, Representación y Agendas 

Los objetos en si mismos no pueden actuar y por ende no pueden significar o 

representar. Si alguien los logra interpretar e involucrar dentro de sus acciones dependerá 

de que ese alguien pueda encontrar ciertas cosas en el objeto relacionándolas en su mente 

de manera que le indiquen lo que puede hacer con él y esto dependerá de los propósitos que 

el ser esté intentando satisfacer, es decir, de las agendas del agente. Por eso es que se dice 

que si un objeto puede representar lo está haciendo gracias a una agenda derivada.  
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Se ha dicho que una piedra puede servir como un proyectil o un pisapapeles, pero ese 

servicio depende de las agendas del agente (cf., p. 8) y esto implicará el que el agente pueda 

reconocer en el objeto alguna manera de satisfacer sus agendas (cf., p. 23). Esto ha 

permitido relacionar los denominados objetos naturales y artificiales con la intencionalidad 

de donde provienen esas agendas (ídem), lo que permite involucrar en el objeto las agendas 

del diseñador y del usuario. Sin embargo, es preciso clarificar cómo se relacionan esas 

agendas. Partamos de la idea de que un objeto no es un objeto hasta que alguien lo 

interpreta como tal, es decir, hasta que alguien centra su atención para hallar unidades más 

o menos independiente a las que se les pueden asignar ciertas funciones y que pueden ser 

manipulables de diferente manera. Si una persona va caminando y surge en él, o incluso su 

acción de caminar es parte de, la agenda [romper ventana], posiblemente esté 

inspeccionando el entorno para encontrar un objeto pesado, pero “lanzable” o ya haya 

seleccionado uno y lo lleve consigo. El agente no está buscando un objeto “piedra” está 

buscando un objeto con el que romper la ventana y algunas piedras pueden entrar en esa 

categoría.  

Esto podría indicar que las propiedades ontológicas del objeto permiten que el agente 

identifique posibilidades de acción posible que lo involucren, y es más o menos cierto, 

porque no son las únicas propiedades que lo permiten lo que deriva en la idea de las 

Affordances (cf. Sec. 3.4) que tienden a ubicarlas en el entorno y los objetos, pero olvidan 

su dependencia respecto al agente. En ese sentido, asuntos como las posibles condiciones 

físicas del agente tienen efectos en la dación de sentido: si es un niño o tiene un cuerpo 

pequeño los objetos que podría considerar lanzables serían diferentes que si se tiene un 

cuerpo de adulto o con capacidad de lanzar más peso. También se involucran las 

condiciones culturales que pueden ser tan importantes como para cancelar la agenda: si 

nuestro agente ha tenido una educación que le ha permitido comprender las normas sociales 

del respeto a los demás y a la propiedad privada muy probablemente entrará en conflicto 

con la agenda [romper una ventana]. En un sentido que involucra cognición percepción y 

motricidad, acorde al enfoque agentivo también se hacen importantes cosas como la pericia 

o habilidad del agente, por lo que se hace importante considerar si el agente del ejemplo es 

un experto lanzando rocas o nunca lo ha hecho. A su vez, será importante la escena 

semiótica que involucra el resto de circunstancias bajo las que se asigna el sentido, como 
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las relaciones interpersonales o las axiologías culturales. Lo importante es hacer notar que 

las propiedades del objeto relevantes en la dación de sentido son aquellas que el agente 

puede asignar, pero en ese proceso se desdibuja el límite entre lo que es propio del objeto 

(sus propiedades físicas y químicas), lo cultural y lo individual. Esto podría derivar en la 

diferencia entre lo que el objeto “puede hacer”, lo que el usuario cree que el objeto “puede 

hacer”, y las axiologías culturales asociadas al uso del objeto. En breve se retornará con 

este asunto, antes es preciso continuar con las agendas. 

Retomando al agente vándalo y la inocente e inconsciente piedra, tenemos que la agenda 

[romper una ventana] requiere de una sub agenda [encontrar con qué romper una ventana] 

que es la que permite categorizar algunos objetos como posibles satisfactores. El proceso de 

escrutinio perceptual del entorno por parte del agente se encuentra enfocado mientras 

encuentra un objeto que pueda servir como rompedor de ventanas (lo que incluiría la 

lanzabilidad y también el peso, pero no solo del objeto sino en relación al agente). En ese 

proceso de escrutinio la representación ya juega un papel, el agente está comparando los 

objetos del entorno respecto a su propia experiencia para determinar cual le podría servir, e 

incluso puede llegar a sopesar algunos para corroborar su hipótesis.  

Los objetos solo pueden representar bajo una agenda derivada, en este caso de la agenda 

del agente [localizar cosa rompedora de ventanas], el proceso de evaluación del agente se 

referencia en las propiedades que puede percibir del objeto respecto a su propia 

experiencia, por ello cada vez que se enfoca en un objeto para determinar su posibilidad de 

romper la ventana está intentando determinar si las propiedades que percibe del objeto le 

representan (al agente) esa capacidad de rompibilidad y lanzabilidad. Es decir, en ese 

momento los objetos que el agente puede percibir durante la inspección del entorno están 

siendo categorizados bajo la agenda del agente, pero en la categorización misma se les está 

asignando esa posible agenda derivada [rompedor de ventanas]. En el momento que el 

agente selecciona uno de los objetos del entorno para satisfacer su agenda esta derivando 

una agenda en el objeto. Cuando el agente sopesa el objeto está haciendo una reevaluación 

anexando la información del peso y la lanzabilidad, del objeto en función de su propio 

cuerpo y habilidad, para confirmar o rechazar lo que había interpretado solo por la 

apariencia visual. Este caso permite clarificar la relación entre un agente y un objeto y la 

manera como el objeto puede llegar a representar cosas gracias a que se le ha asignado una 
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agencia derivada, lo que ha permitido referirse a las propiedades intrínsecas del objeto en 

función del agente, pero esto ocurre porque el agente ha asignado/atribuido una agenda al 

objeto lo que lleva a que el objeto “tenga” una agenda derivada.  

Sin embargo, las cosas se complican aún más cuando ocurre que el objeto “tiene” 

propiedades que fueron constituidas por un agente para que otro agente las interpretase. 

Para Juan Carlos Mendoza (2015) en su texto Semiótica del diseño con enfoque agentivo: 

Condiciones de significancia en artefactos de uso, la diferencia entre asignación y 

atribución de agenda radica en que: los artefactos poseen agencia derivada, es decir, no 

poseen significación intrínseca pues sus condiciones de significancia dependen de la 

asignación de agencia que realiza el diseñador y la atribución de agencia que otorga el 

usuario (Mendoza, J, p. 37). Se hace claro que el diseñador asigna mientras que el usuario 

atribuye. En ese sentido podría decirse que el agente vándalo del ejemplo funcionó como 

diseñador y usuario: asignó agenda al objeto piedra tras el proceso de inspección y 

selección (cuando planeó o diseñó), y atribuyó agenda en el momento que confirmó que la 

podía usar para cumplir la función que se le asignó (cuando confirmó que podría en efecto 

usar el objeto). 

Mendoza plantea que solo se puede llamar interacción a aquella ocurrida con los objetos 

de una manera secundaria, dado que se presenta mediada por artefactos (ibíd., p. 40). Sin 

embargo, aunque en esencia se concuerda con su idea, aquí se prefiere denominarlas 

interacciones derivadas para mantener continuidad con la idea de agenda derivada que a su 

vez se relacionará con la de representaciones o significaciones derivadas. Otra precisión 

pertinente se refiere a la idea de artefactos pues la noción se asocia principalmente a objetos 

dejando en segundo lugar cosas como las imágenes o las interfaces digitales, siendo esa la 

razón por la que se ha preferido evitarla durante este documento prefiriendo asumir la idea 

de objeto, particularmente del objeto digital como se presentó en el primer capítulo y que 

cobija tanto a las imágenes, a las obras artísticas o arquitectónicas, a las interfaces análogas 

o digitales, y otras cosas, como una película, porque se refiere precisamente a cosas que son 

constituidas para que otros agentes las enactúen; en ese sentido es equiparable a la de 

artefacto en la medida que se refiere a un objeto que ha sido constituido intencionalmente 

por un agente o grupo de agentes para que otros agentes puedan usarlo. Si bien se entiende 

que el término adoptado por Mendoza permite diferenciar desde una primera instancia entre 
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los objetos a los que un solo agente asigna/atribuye agenda derivada, tradicionalmente 

conocidos en diseño como objetos naturales, y los objetos que sirven de mediadores, o si se 

prefiere como medio, para que dos agentes interactúen, de allí su denominación: 

interacción secundaria y que generalmente se conocen como objetos artificiales, donde un 

agente diseñador asigna (designa, retomando la etimología) significado, dota de 

propiedades al objeto, para que otro agente, esta vez usuario, pueda enactuarlo de una 

manera específica, lo que implica atribuir agenda a ese mismo objeto. Si bien se presenta 

una objeción a tal postura: se cuestiona el dar por hecho que hay interacción entre 

diseñador y usuario. Siendo esta una tesis de interacción y semiótica es totalmente 

necesario aclarar este cuestionamiento. 

 

3.3 Diseño, usuario e interacción 

Según el enfoque del Diseño Interactivo lo que se diseña son interacciones (cf. Cap. 1), 

incluso su traducción más literal desde el término original así lo sugiere: [Interaction 

Design] ha sido traducido frecuentemente también como diseño de interacciones, pero 

como se mostró en la sección correspondiente el énfasis que hacen los autores desde este 

campo se encuentra en que la interacción se da con contenidos, no con los diseñadores de 

los contenidos (de allí que Manovich y Crampton hablasen sobre el reto de “mezclar dos 

modelos de mundo” el del diseñador y el usuario -cf. Cap. 1.- porque no interactúan entre 

ellos, lo que permite la interacción son tales modelos del mundo). Esta posición parece 

contraponerse a la idea previamente formulada en donde los usuarios interactúan con los 

diseñadores expuesta por Mendoza (2015), que es donde subyace el cuestionamiento 

motivo de este apartado. 

En términos agentivos la interacción solo sucede entre agentes pues los agentes son 

quienes pueden actuar. Por ello se direcciona la noción de interacción hacia la de 

participación, que se fundamenta en la de colaboración, en la sección 1.2.1., de manera que 

sea posible asociar inter-acción con retroalimentación y esta con la información o los 

contenidos que se activan en el agente gracias al objeto de manera que se induce o 

promueve a la acción (sección 1.3.3.). A su vez, en la sección 2.3.4. La representación y el 

enfoque agentivo, se ha mencionado, respecto a la representación en la imagen, que el 

agente “al mismo tiempo evoca, constituye e imagina lo representado. En este caso, hacer 
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que una representación cobre sentido constituye la enacción del agente (Niño, 2015, p. 70; 

cf., p. 98) contemplando que la enacción es un tipo de acción que puede ser netamente 

mental. 

Desde esta perspectiva la noción de representación permitiría, e incluso en algunos casos 

induciría a, una acción determinada. Esta idea se ve reforzada al acercarse a la idea de 

responsividad (Niño, 2015, p. 416) asociada con causar una respuesta específica. 

Finalmente, en la sección 2.4. Enacción (Interacción) Digital. Se ha planteado la analogía, 

realizada por el profesor Niño, donde las representaciones funcionan como las diferentes 

habitaciones de una casa, en donde cada puerta que se abre para entrar a una nueva 

habitación permite el acceso a nuevos contenidos que habitan en la mente del agente.  

Por estos factores se ha preferido plantear la idea de una interacción derivada sobre la de 

secundaria, pues ésta última podría llevar a pensar que el objeto funciona como mediador 

entre el diseñador y el usuario, y entonces la relación de interacción es secundaria, 

dependiente de esa relación entre el diseñador y el usuario. El enfoque asumido en esta 

investigación, por el contrario, intenta convertir el asunto de la interacción en un problema 

de representación, esto, como se ha mencionado, fundamentándose en la idea de que los 

objetos permiten o requieren cierto tipo de cooperación para ser usados y que las 

representaciones pueden inducir respuestas específicas, incluyendo actos, en el agente que 

las está enactuando. De esta manera el objeto no sería mediador entre el usuario y el 

diseñador sino entre el usuario y los contenidos, es decir que si se habla de una interacción 

con los objetos se está hablando de las inferencias o las conexiones que un agente debe 

realizar para poder usar (enactuar) el objeto. Por eso lo importante para el Diseño sería 

acercarse a entender cómo actúa el usuario frente a la representación y cómo actúa el 

diseñador frente a la designación de estas representaciones que posibilitan la interacción 

entre objeto y usuario. 

 

3.4 Significancia de producción 

Durante el documento se ha planteado la argumentación con el propósito de resaltar que 

el problema de la interacción con objetos digitales (y materiales también) es un problema 

de representación, pero desde el enfoque agentivo. Esto es, a contemplar que el agente, bajo 

su carácter animado, situado y atento puede interpretar ciertas responsividades ante la 
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presencia de un ítem semiótico como un objeto. Tales responsividades pueden inducir 

respuestas específicas en el agente en un proceso concadenado que permite la noción de 

cooperación o participación entre agente y objeto, donde la retroalimentación es 

fundamental. Siendo así, puede decirse que en ese proceso subyace la noción de interacción 

con los objetos. Dentro de la semiótica agentiva se presenta una noción que contempla este 

proceso de diseño o designación de sentido. 

En conversación telefónica con el profesor Niño (mayo 2020) amablemente ha detallado 

la noción Significancia de Producción de la siguiente manera: “La significancia de 

producción es el resultado de la significancia de uso en tal forma que el objetivo es producir 

el ítem que va a tener una significancia de uso para alguien”. Esta idea parece asociarse con 

la preocupación del Diseño para lograr designar sentidos en los objetos para que puedan ser 

usados por los usuarios. Normalmente este proceso se aborda por medio del análisis de las 

posibles asociaciones que un objeto podría despertar en un agente. Tales asociaciones se 

encuentran culturalmente fundamentadas, es decir el agente las realiza porque le es habitual 

hacerlo desde su trasfondo socio-histórico. Allí subyace la relación con la cultura que 

presenta el Diseño y por eso su interés por volcarse a entender las asociaciones comunes en 

su publico objetivo respecto a los valores que quiere comunicarles por medio de los objetos 

(cf. objeto de valor. Sección 1.2.3 & Experiencia de usuario 1.4).  

Un problema común con esta perspectiva es que se genera una tendencia a relacionar 

cada concepto con algún elemento que se pueda depositar en el objeto para que pueda ser 

interpretado por el usuario, de allí la afinidad del campo por la noción de Affordances 

(Gibson. 1977), que en español suele traducirse como: Huellas, identificadores, marcas o 

átomos de sentido. Al respecto cabe mencionar que puede haber unas marcas en el objeto, 

como las Affordances, pero la significación es gestáltica, cuando se mira un logo 

empresarial se traen a colación diversos significados o contenidos cuya motivación puede 

no estar en la imagen. Incluso, por esto se ha evitado tratar la clásica tricotomía del signo 

durante el documento y se ha preferido hablar de conglomerados sínicos que en su proceso 

de interpretación por parte del agente posibilitan el acceso a representaciones, por medio de 

las responsividades derivadas en el objeto, o su significancia de uso. 

Retomar el ejemplo de Norman (cf. p.44) permitirá clarificar un poco el asunto. Se 

presenta que para desarrollar un botón para que el usuario pueda avanzar en el contenido es 
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necesario entender la manera como el usuario asocia nociones fundamentales como tiempo, 

desplazamiento y espacialidad. Estas asociaciones varían entre culturas por lo que habrá 

usuarios que se sentirán inclinados a usar diferentes botones para la misma función: Unos 

pensarán que es la flecha hacia la izquierda, otros la que va a la derecha y también con las 

verticales. Esto quiere decir que el diseñador debe revisar esas asociaciones culturales en 

función de su público o crear una asociación arbitrariamente y decírsela al usuario, que es 

lo que ocurre en la mayoría de tutoriales de videojuegos.  

Ahora bien, digamos que el mismo botón debe además comunicar un valor. Tomemos 

una agenda como [representar agresividad] y pensemos cómo puede afectar el diseño del 

botón adelante y atrás en una página web o presentación asociada a un producto que lo 

requiera porque se quiere hacer reconocer por ese valor. Siguiendo la recomendación de 

Norman (2005), habría que: “entender el mundo de los sujetos que utilizarán a los objetos”. 

Esto en términos agentivos podría ser entendido como determinar las asociaciones que los 

usuarios están habituados a realizar por medio del análisis de su manera de atribuir y 

actualizar la Significancia de Uso en los objetos que ya están dados, que saben usar y a los 

que están habituados. La agresividad puede representarse de varias maneras desde líneas 

con ángulos estrechos (puntudas), hasta imágenes específicas. En culturas rockeras suele 

representarse con alambres de púas, pero si el botón a diseñar se va a emplear en un sitio 

con otras asociaciones, por ejemplo, a una empresa de automóviles, lo más probable es que 

la idea del alambre de púas deba ser desechada (entre otras cosas porque podría activar en 

el usuario la idea de “pinchabilidad” de las llantas) para buscar algo más orgánico como los 

ojos de un predador a punto de atacar (muchos automóviles diseñan partes como los faros 

de esta manera). Tal referencia sufrirá, gracias al proceso de diseño, un procedimiento de 

abstracción, y por ende de transformación, en donde se intentan mantener sus valores 

fundamentales para que el usuario pueda interpretarlos. Es decir, cuando el agente perciba 

al botón va a poder interpretar los valores, o si se prefiere las responsividades: ir adelante + 

agresividad. Ahora bien, no toda significación se origina en el objeto: al ver el logo de 

Ferrari es imposible asociarlo directamente con un automóvil, o el de Apple con 

computadores, tales asociaciones deben ser enseñadas al agente y aprehendidas por él.  
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Balance Crítico 

La tesis de esta tesis (aunque hay una infracción debido a la repetición del término, se ha 

decidido mantenerla porque constituye un pequeño “guiño” al director del proyecto) es que 

la Semiótica Agentiva presenta un marco de referencia mucho más certero para dar cuenta 

de los problemas y fenómenos del sentido que otras propuestas semióticas, particularmente 

las representacionalistas, por lo que se hace pertinente analizar la manera como puede 

asumirse el estudio del sentido dentro del campo del diseño interactivo desde este enfoque. 

Aquí se presentan los hallazgos más pertinentes. 

Una de las primeras cosas a notar es que términos como interactivo o digital presentan 

diversos niveles de ambigüedad lo que lleva, particularmente a que no puedan relacionarse 

única y específicamente a las tecnologías informáticas. Aún así se ha adoptado el término 

digital al hablar de objetos digitales y enacciones digitales pese a que digital hace referencia 

a los dígitos, los números y de allí que se asocie a la informática, también presenta una 

fuerte asociación a aquello que se hace con los dedos, como digitar, pero también 

manipular, lo que muestra que no es una palabra tan específica a los medios fundamentados 

en informática. Esta decisión obedece a que de igual manera a como ocurre con la 

interacción y la interactividad, las acepciones más comunes permiten a los lectores inferir o 

relacionar el término digital con lo informático. 

La primera parte del documento ha buscado especificar las características que desde el 

campo del Diseño Interactivo son pertinentes a considerar para dar cuenta de los problemas 

del sentido, lo que ha permitido determinar la asociación con la representación y los 

enfoques estructuralistas, por lo que en la segunda parte se examina la manera como la 

semiótica agentiva da cuenta de esta noción. Se encuentra que ambas disciplinas están 

intentando entender la manera de actuar de los seres humanos, por lo que existe afinidad en 

ese interés fundamental en ambos campos, pero también se muestra que pese a su 

preocupación por el asunto de la experiencia el diseño interactivo suele dejar de lado 

muchos asuntos pertinentes a la dación de sentido, empezando por la relación entre 

significación y vida, lo que lleva a que se tienda a desestimar asuntos como la experiencia 

individual del agente, o a dar por sentado que las cosas comunican, representan y significan 

de manera independiente a los seres que las usan. 
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La semiótica agentiva podría más bien adherirse al adagio tradicional “la belleza está en 

los ojos del observador”, en la medida que es producto de la interpretación de un agente, y 

ese producto está vinculado a su experiencia que le ha permitido generar los contenidos 

mentales y las diferentes posibilidades de asociación. Por ello, no es apropiado presumir 

que los objetos digitales son comunicativos por sí mismos y menos aún que son 

motivadores. Como muestra de ello existen los reconocimientos a los peores videojuegos, 

pues algunos resultan ser incomprensibles o aburridos. De hecho, lograr que un videojuego 

pueda ser entretenido dista de ser una tarea sencilla, bajo este propósito confluyen diversos 

factores en donde se involucran los aspectos culturales, o simbólicos si se prefiere, en los 

que el diseño interactivo intenta enfocarse para lograr constituir productos que además de 

ser usables sean placenteros, pero al dejar de lado la experiencia de los usuarios se están 

dejando de considerar varias cosas. Por un lado, que su capacidad para realizar las 

asociaciones requeridas exista, pero además, por otro lado, el cómo esas asociaciones que 

realiza para usar el objeto se conectan con la emotividad asociada al gozo y el disfrute. 

Relacionar la motivación con el juicio estético tiene un propósito ulterior que es enunciar 

una noción de estética cognitivista en donde lo bello y lo atractivo existe solo en la mente 

del sujeto y no en los objetos, materiales o digitales, por lo que el hecho de que alguien 

considere que algo es atractivo o motivador está condicionado por las condiciones y 

experiencias socioculturales que han definido su experiencia individual, y a su vez, por los 

objetivos o propósitos que busca cumplir un sujeto cuando utiliza un objeto o en general 

cuando actúa: “En términos generales, una evaluación (verdadero/ falso; justo/injusto, 

adecuado/inadecuado, funcional/disfuncional, bello/ feo, correcto/incorrecto, 

bueno/regular/malo, mejor/peor, etc.) es aplicable en relación con una agenda.” (Niño, 

2015, p. 100). Sin embargo, es un asunto que solo queda enunciado mostrando que puede 

ahondarse en este análisis en estudios posteriores. 

Otro asunto pertinente también relacionado con la experiencia del agente tiene que ver 

con el aprendizaje. Manovich ha enunciado que el uso de las tecnologías tiene una relación 

doble con la cultura, se determinan unas formas de uso que obedecen a la cultura, pero en la 

medida que la tecnología se institucionaliza y normaliza empieza a modificar las formas de 

uso previas. Esto fue enunciado con el ejemplo de los niños pasando las páginas de las 

revistas como si fuesen tabletas, pero aquí, como recomendación toma un matiz diferente. 
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Al diseñar objetos (y no solo digitales) es necesario considerar la experiencia de los 

usuarios y la manera como esta les permite inferir o aplicar una serie específica de 

relaciones causales. Los diseñadores normalmente asumen que los usuarios harán ciertas 

inferencias porque son normales, es decir están normalizadas en la cultura por lo que son 

habituales. Por ejemplo, usar una imagen de un diskette como ícono que permite guardar 

algo. Sin embargo, esto lleva a que haya usuarios que no puedan hacer la asociación entre 

la imagen, el objeto y su propósito. No quiere decir, por supuesto, que tales usuarios no 

puedan usar la imagen del disquete para salvar su trabajo pues posiblemente alguien se los 

enseñó: usted presiona aquí y la computadora guarda, pero esto muestra que no le va a ser 

posible comprender la asociación entre la imagen y el objeto, como puede verse en algunos 

memes de redes sociales donde un joven le pregunta a su padre para qué imprimió en 3d el 

ícono de guardar mientras señala un diskette. Siendo así puede decirse que es muy 

pertinente determinar cuáles son las asociaciones causales que el usuario debe conocer para 

hacer funcionar el objeto y lograr su propósito. En ese sentido se retoma lo expresado por el 

profesor niño:  

(…) aunque el nivel de exactitud con el que se requiere analizar un fenómeno semiótico 

dependerá de las agendas, las tesis sobre en qué consiste ser un agente (animado, atento, 

situado) nos permitirán dar cuenta de la significación agentiva desde las agendas más 

inmediatas y crudas hasta las más exigentes. (Niño, 2015, p. 94) 

El cuestionamiento sobre las condiciones del agente (animación situacionalidad y 

atención) ha de ser abordado desde los propósitos que el agente busca satisfacer, es decir 

desde sus agendas, lo que lleva a que existan dos preguntas fundamentales: 

La primera sería: ¿qué está intentando hacer -o que está haciendo- el agente? (O, 

pensando en las otras formas de agencia: ¿qué se realiza en esa acción? ¿Qué se pretende 

obtener con ese signo? ¿Qué se obtiene con el uso de ese objeto?). La segunda pregunta 

sería: ¿se está consiguiendo (obteniendo) lo que se persigue? Y mientras la respuesta a la 

primera pregunta es una guía para empezar a identificar la agenda del agente (…), la 

respuesta a la segunda permite ayudar a evaluar el modo de cumplimiento de dicha 

agenda. Éste es un asunto muy importante, pues -como se mostrará en otras partes- nos 

permitirá mostrar cómo se pueden evaluar, por ejemplo, diferentes clases de elementos 

diseñados. (Niño, 2015, p. 100) 
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Se propone emplear las condiciones de la agencia mostradas en la sección dedicada a la 

Enacción para dar cuenta de los factores que se asocian al uso, incluyendo los factores 

humanos, esto porque puede decirse que las nociones de uso y enacción son equivalentes, al 

menos desde el campo del diseño. Desde su perspectiva se pretende analizar el uso de las 

cosas para poder constituir objetos usables en un proceso que parte de la consideración de 

la experiencia del usuario involucrando sus aspectos físicos, cognitivos y su relación con el 

entorno, por lo que se hace evidente su relación con la noción de Enacción en la medida 

que esta analiza la acción del agente en el entorno, siendo este un ser animado, situado y 

atento motivado por sus propias agendas. La diferencia entre las dos nociones parece ser de 

carácter metodológico, lo que no es un asunto menor en la medida que determina los 

procedimientos y categorías de estudio. Evidentemente se aboga por adoptar el enfoque 

agentivo de la significación, y con él la noción de Enacción para dar cuenta de la 

experiencia del usuario dentro de los procesos de diseño de objetos digitales. Esta 

consideración es extendida a la noción de interacción empleada tradicionalmente en el 

campo del diseño, pues fácilmente puede ser confundida con la de uso, por lo que se ha 

preferido hablar de enacciones digitales. 

En el diseño interactivo se consideran varios elementos, entre los que se han 

mencionado: la necesidad, el uso, la experiencia de usuario, la interfaz, retroalimentación, 

navegabilidad, consistencia, narración e inmersión. Ha intentado mostrarse cómo las 

condiciones de la agencia permiten dar cuenta y se relacionan con cada una de estas 

categorías. La necesidad se relaciona directamente con la agenda del agente y con la 

primera pregunta: ¿qué está intentando hacer -o que está haciendo- el agente? Y se 

vinculará con su carácter animado situado y atento por lo que hay que preguntarse cómo se 

involucra cada una de las categorías en su agenda; el uso, la usabilidad y en general todas 

las categorías del diseño interactivo también se relacionarán con las tres condiciones 

fundamentales de la agenda del agente. Si bien es pertinente señalar que el asunto de la 

navegabilidad se relacionará directamente con el de espacialidad, mientras que la inmersión 

se relaciona con la situacionalidad, afectando particularmente al engranamiento, a su vez,  

la consistencia se relacionará con asuntos más narrativos asociables a la habituación y el 

trasfondo, pero también definidos por la intersubjetividad. Asumir este tipo de 

procedimiento permitirá establecer y relacionar las posibles asociaciones o relaciones 
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causales que un agente pueda realizar cuando se enfrente al objeto. En cuanto a la segunda 

pregunta: ¿se está consiguiendo (obteniendo) lo que se persigue?, que permite plantear un 

sistema para evaluar los objetos producto del diseño se considera que el documento: 

Semiótica del diseño con enfoque agentivo: condiciones de significancia en artefactos de 

uso de Juan Carlos Mendoza (2015) plantea de manera efectiva un sistema de evaluación a 

las condiciones que le permitirían a los agentes realizar las inferencias necesarias para 

lograr enacciones efectivas apropiadas o correspondientes a las enacciones planeadas por 

los diseñadores de los objetos. 

De esta manera se considera demostrada la hipótesis fundamental ya que la semiótica 

agentiva en efecto presenta una mayor coherencia cuando se trata de dar cuenta de la 

manera de actuar de los seres humanos lo que permite entender las variables que se 

involucran durante el uso de los objetos por lo que a los procesos del diseño interactivo 

pueden verse nutridos por su implementación. 
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