En este capítulo se explica monográficamente en qué consiste la nueva teoría
de Interacción Humano-Computadora,
denominada Ingeniería Semiótica. Se introducen conceptos relevantes como los
mensajes de un solo golpe, el intermediario del diseñador y la comunicabilidad de
las interfaces.
Para la ingeniería semiótica, diseñar interfaces para programas de mensajería vía
Internet equivalen al diseño de una metáfora del centro de comunicaciones; se
explica este concepto como un posible
lineamiento en el desarrollo del producto
de diseño de esta tesis.
Además, se define el concepto de comunicabilidad, y se explica como realizar
pruebas para evaluar esta característica,
además de la generación del perfil semiótico y el mejoramiento del discurso de
intermediario del diseñador.
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“Through programs, user communicate with
other users, designers communicate with users,
and programs themselves communicate with
other programs… They are primarily messages,
representations of meanings produced by
designers and programmers.”
Clarisse de Souza, 2005.
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4.1. Conceptos generales de Semiótica
Se le llama semiótica a la teoría general de los signos (RAE, 2006).
Este término fue introducido por el filósofo Charles Sanders Peirce
(Wikipedia, 2006), presentando muchos de los conceptos básicos de
esta ciencia en territorio norteamericano. Para Peirce cualquier cosa
puede ser un signo siempre y cuando alguien la interprete como
algo con significado válido más allá de la cosa misma. En forma
paralela en Europa, Ferdinand de Saussure desarrolló la semiología
considerando el estudio de la lengua y la lingüística, a diferencia
de Peirce que se enfocaba en la lógica y filosof ía de las ciencias (de
Souza, 2005a).

13. La autora literalmente
utiliza la palabra parole en
inglés.

La teoría de los signos que desarrolló de Saussure emergió de su
perspectiva del lenguaje como un sistema de unidades significativas
arbitrarias y cuya preocupación era encontrar los mecanismos para
los cuales dichas unidades que corresponden a los símbolos, eran
organizados en construcciones abstractas que los individuos tienden
a usar en una variedad de contextos sociales, llamando este sistema
abstracto como lengua y a su realización en instancias específicas
del uso de signos como libertad del discurso.13 Para la semiología
Sausseriana, los signos son postulados como arbitrarios con lo cual
se caracteriza la naturaleza de la representación como amplia, ya que
para de Saussure el representar algo es llevarlo a la dimensión representacional donde se encuentran la causalidad y verdadera revelación para las posibilidades de significación (de Souza, 2005a).
En el caso de Peirce, cualquier cosa puede ser un signo siempre y
cuando alguien la interprete como algo con significado más allá
de la cosa misma. Modela el signo en forma triádica, el cual está
compuesto por el representamen, el interpretante y el objeto. A la
interacción de estos tres elementos se le denomina semiosis, es decir,
una ocurrencia de significado (Dahistrom, 2004). En palabras de
Peirce (1986), un signo o representamen es: “algo que, para alguien,
representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige
a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente, o tal vez, un signo más desarrollado… este signo está en lugar
de algo, de su objeto. Está en lugar de ese objeto, no en todos los
aspectos, sino sólo con referencia a una suerte de idea, que a veces
he llamado el fundamento del representamen; ‘idea’ debe entenderse
aquí en un sentido platónico.” De lo anterior se tiene que para que
algo sea un signo, debe representar a otra cosa, llamada su objeto.
Esta representación sin duda es arbitraria y tiene por consecuencia
que un signo puede tener más de un objeto o bien, establecerse a
priori un objeto único asociado al signo por facilidades de estudio en
algunos casos (Peirce, 1986).
La interpretación de Peirce sobre el entendimiento sustentada en su
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definición de signo lo caracteriza como un proceso. Sin embargo, el
concepto de una semiótica continua no es válido a menos que sea
compatible con las mentes finitas de las personas y finitos recursos, por lo que la plausibilidad en la teoría de Peirce considera el
tomar en cuenta el cómo y por qué del detenimiento (temporal) del
proceso continuo, lo cual instancia al significado (de Souza, 2005a).
Para responder a tal hecho se introduce un método de razonamiento
hipotético el cual es conocido como razonamiento abductivo o simplemente abducción, el cual se sustenta en la idea de que la mente
asigna el significado mediante la construcción de hipótesis plausibles acerca del signo que considerado para representarlas. Es decir,
tanto como estas hipótesis son confirmadas por evidencia positiva,
éstas concurren en construir el significado del signo que está siendo
interpretado; cuando y si evidencias negativas son encontradas, las
hipótesis y los significados son modificados o remplazados por otros
más plausibles (de Souza, 2005a).
Basado en principios de la fenomenología, Peirce presenta la división
de los signos en forma triádica, que son las relaciones entre los signos o representámenes con sus objetos y sus interpretantes basadas
en la comparación , el funcionamiento y el pensamiento, asociando
a cada relación correlatos diádicos (Peirce, 1986). Los signos para
este autor, quedan divididos en cualisigno, sinsigno, legisigno, ícono,
índice, símbolo, rema, dicisigno y argumento; los cuales se combinan
para una posterior división de los signos en diez clases con posibles
subdivisiones.
En cuanto a la epistemología, Peirce postuló tres categorías de interés semiótico: primeridad, secundidad y terceridad (de Souza, 2005).
La primeridad está relacionada experiencia cualitativa no diferenciada, la cual considera todos los fenómenos de los que se percatan
las personas sin que sean discriminados o asociados a algo más. La
secundidad indica asociaciones estrictas entre dos fenómenos. Por
último, la terceridad, es la categoría de las relaciones mediadas y es
considerada la categoría de la racionalidad porque permite formular
principios para relacionar cosas, para nombrar las clases de cosas, y
así sucesivamente (de Souza, 2005).
Por otro lado, se encuentra la semiótica de Umberto Eco bajo su
visión de la “lógica de la cultura”. Bajo la perspectiva de Peirce, la
semiosis es un proceso teóricamente infinito. Existen muchos significados de un signo en forma indefinitiva, por lo cual es imposible
predecir el camino exacto y el tamaño de las asociaciones llenas
de significado que serán hechas durante su interpretación. A este
hecho, Eco lo denomina semiosis ilimitada (de Souza, 2005). Por
otro lado, Eco (citado en de Souza, 1993) determina que la comunicación significante ocurre siempre que un ser humano (i.e. un agente
capaz de interpretar un código) percibe un mensaje enviado por el
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transmisor, siendo el requerimiento fundamental que el mensaje
esté codificado en un sistema de significación. Así, la comunicación
puede únicamente tomar lugar si el intérprete reconoce el o los
signos pasados como parte de un código cultural establecido. La
interpretabilidad de los signos es fundamentalmente dependiente
del reconocimiento de que están codificados, por lo que propone su
teoría compuesta de dos partes: una teoría de los códigos, tomando
en cuenta el fenómeno relacionado a la significación, orientada a la
estructura, y una teoría de producción de signos (TSP por sus siglas
en inglés), tomando en cuenta el fenómeno relacionado con la comunicación, orientada al proceso (de Souza, 1993).
Para producir signos, el agente semiótico tiene que realizar tareas
involucradas con labores f ísicas y mentales. El agente escoge los elementos para transmitir los contenidos de un mensaje entre palabras,
sonidos, dibujos, etc. Algunos contenidos pueden ser transmitidos
por expresiones verbales y no verbales, aunque otros únicamente
pueden ser transmitidos por una o la otra (de Souza, 1993). Los
parámetros que Eco establece para distinguir los diferentes modos
de producción de signos son: la labor f ísica necesitada para producir
una expresión, la razón señal (token)-tipo de la expresión, el tipo de
continuo a considerar y, el modo y la complejidad de articulación (de
Souza, 1993).
La labor f ísica para producir un signo va desde el mero reconocimiento de algo como una expresión codificada existente de un contenido hasta la invención de una nueva expresión no codificada (e.g.
una pieza artística), cuya codificación tendrá que ser resuelta por un
interprete humano (de Souza, 1993).
La razón señal-tipo considera el sistema de expresión correspondiente a un contenido: cuando existe un tipo de expresión registrado
para un contenido dado, el símbolo (i.e. la instancia expresiva usada
por el agente) es un caso de ratio facilis. El ratio difficilis ocurre
cuando no hay un tipo de expresión previamente codificado para
el contenido deseado, o cuando el tipo es el contenido mismo (de
Souza, 1993).
El tipo de continuo a considerar en la expresión de un mensaje puede ser ya sea homomaterial (i.e. estar hecho de la misma materia que
el contenido) o heteromaterial, lo cual indica que está hecho de otra
materia (de Souza, 1993).
El modo y la complejidad de articulación se refiere al sistema de expresión tal que posee reglas combinatorias precisas para ser un texto
“cuyas unidades de composición posibles aún han sido analizadas a
fondo” (de Souza, 1993).
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4.2. Semiótica y HCI
En el año de 1996, se plantea el cuestionamiento sobre cómo la semiótica podría ayudar al campo de la Interacción Humano-Computadora. Como resultado, se llevó a cabo un taller dentro el congreso
internacional de esta área de las ciencias de la computación llamado
CHI en el año 2000. A partir de entonces han surgido varias perspectivas de la relación entre la semiótica y su efecto en la interacción
humano computadora (de Souza, 2001).
Para Andersen (citado por de Souza, 2001), la semiótica se encuentra dentro de las matemáticas del diseño de la interacción humano
computadora (HCI, por sus siglas en inglés), tal que la primera
provee todo un marco teórico para analizar y sintetizar artefactos interactivos computacionales; a lo cual añade que la semiótica también
puede enseñar cómo la tecnología computacional interactúa con el
ambiente en el cual se pone en uso.
Otro autor, Beyon (citado por de Souza, 2001), recurre a la semiótica
para explorar el alcance de una nueva conceptualización que denomina “navegación en espacios de información”, donde la semiótica
muestra que los usuarios en este nuevo espacio no sólo interpretarán denotaciones de signos computacionales, sino también un gran
rango de connotaciones acerca de la cultura, historia, ideología y,
valores individuales y grupales.
Derivados de la semiótica lógica, May (citado por de Souza, 2001)
se enfoca en la existencia de los tipos de signo, tales como imagen,
mapa, gráfica, diagrama conceptual, símbolo, índice, proposición
y discurso, entre otros. Estos tipos pueden ocurrir en diferentes
medios de forma que se pueden identificar propiedades invariantes
bajo un análisis semiótico y así apoyar a la transmisión de mensajes
en medios diferentes. Aunque para dicho autor, los diferentes tipos
de signo poseen una mejor adaptación con los medios, lo cual juega
(para May) un factor importante en el desarrollo de aparatos computacionales. Así, la conjetura teórica de May de acuerdo a de Souza
(2001) es que se puede expresar las transformaciones de los medios
y/o los tipos de signos basados en la clasificación y propiedades que
el primero propone.
Nadin (citado por de Souza, 2001) se enfoca en plantear los retos
de las nuevas tecnologías y novedosas formas de interacción que
deberían diseñarse, de forma que, bajo esta perspectiva, las dimensiones semióticas de los seres humanos se volverán incrementalmente evidentes para los diseñadores de HCI, así como la tecnología se
volverá más y más aludida por los semióticos. Este autor, establece
que toda la HCI está fundamentada en la semiótica, ya sea que se
sepa o no. Su agenda tiene cuatro puntos básicos: una fundamentos
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semióticos para HCI; la incorporación de conceptos de semiótica
en el análisis y diseño de sistemas operativos; la introducción de la
semiótica en programas de entrenamiento de HCI, y una complementación de la evaluación de usabilidad con pruebas de adecuación semiótica.
Existen otros dos autores, Nake y Grabowski (citados por de Souza,
2001) que proponen que la tecnología de información es de hecho
semiótica técnica. Ellos caracterizan, los retos de HCI como derivados de la tensión entre dos entidades semióticas distintas mediante
un análisis del procesamiento de señales elaborado por las computadoras y el procesamiento de signos elaborado por los humanos.
Su creencia es que los diseñadores de HCI no deberían estar aturdidos por la indeterminación de los procesos de interpretación
humana, sino acogerla como una de las más ingeniosas capacidades
de la especie.
Nakakoji y Yamamoto a su vez, enfocan la semiótica a la inteligencia artificial. Como menciona de Souza (2001), ellos presentan el
prototipo de un sistema denominado ART que ayuda en las etapas
iniciales del diseño (de aplicaciones computacionales) permitiendo a
los diseñadores explorar las relaciones a través de representaciones,
sus significados, y sus efectos, con lo cual, se involucran en el lanzamiento de los procesos semióticos. También menciona de Souza,
que a pesar de no ser semióticos expertos, estos dos autores ilustran
cómo la teoría de la semiótica ha proporcionado nuevos argumentos
que han usado para definir el valor de ART como una herramienta
para el pensamiento.
Para Salles, Baranauskas y Bigonha (citados por de Souza, 2001),
quienes se inspiran en un modelo de comunicación para las masas
con el fin de predecir una serie de canales mediante los cuales se
efectúa la comunicación entre los miembros involucrados con el
diseño de aplicaciones (i.e. diseñadores, usuarios, desarrolladores de
software y otros), muestran que la semiótica les sirve para unificar
un número de técnicas, métodos y herramientas que son usados
para ayudar al diseño de HCI.
Por su parte, para de Souza, Barbosa y Prates, introducen el enfoque
de la ingeniería semiótica, el cual emerge de una investigación interdisciplinaria radical (de Souza, 2001), considerando conceptos como
comunicabilidad, meta-comunicación, metáfora y metonimia; con
los anteriores dan a conocer algunas técnicas y marcos de trabajo de
este enfoque para clarificar el rol de la teoría de la semiótica con respecto a varias cuestiones relacionadas con HCI. Al igual que Andersen, no consideran que semiótica sea la panacea que resolverá todas
las cuestiones pendientes de HCI y que la principal contribución de
la ingeniería semiótica es proveer a los diseñadores de HCI con una
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nueva percepción del proceso y producto del diseño, ligando todas
las etapas del desarrollo y uso del software en un espacio homogéneo
único (de Souza, 2001).

4.3. Qué es la ingeniería semiótica
Inicialmente la ingeniería semiótica fue presentada como un enfoque para el diseño de interfaces (de Souza, 1993) y ha evolucionado
hasta convertirse en una teoría de HCI (de Souza, 2005a). El desarrollo de un enfoque semiótico para el diseño de interfaces nace de la
necesidad de proveer un marco teórico que sustente completamente
la síntesis de los códigos de comunicación entre humanos y sistemas
de computadoras (de Souza, 1993), ya que los principales enfoques
teóricos de diseño para HCI ha sido típicamente construidos bajo
perspectivas cognitivas (de Souza et al., 2001). La ingeniería semiótica estudia el problema del diseño de software como un problema
de comunicación, donde la interfaz de usuario es un mensaje el cual
debe estar compuesto por signos de interfaz de usuario, tal que el
diseñador debe crear un buen modelo conceptual y comunicarlo
usando un adecuado repertorio de signos de interfaz de usuario
(Leite, 2002).
De acuerdo a de Souza et al. (2001), el desarrollo de software es un
proceso costoso, y el precio por pagar un mal diseño es alto. Existen
diseñadores talentosos quienes parecen entender correctamente lo
que hay que hacer sin conocer algo acerca de alguna teoría; como
estos virtuosos son pocos y caros, es necesario estudiarlos y extraer
su forma de llevar a cabo las cosas en un cuerpo organizado de conocimiento y presentarlo en forma de un discurso teórico, el cual se
transformará eventualmente en un conjunto de técnicas que puede
ser enseñadas a las personas para encausarlas para ser mejores profesionales (de Souza et al., 2001). Es así, como de Souza et al. presentan su creencia de que las teorías de la semiótica se encuentran bien
colocadas para esta intención, en cuanto que toman en cuenta los
procesos de diseño de HCI, usando modelos de la interpretación y
expresión humana. En adición, comentan que dichas teorías también
pueden ser usadas para analizar el producto de diseño de HCI en
la forma que es usado por la gente en una variedad de contextos. El
enfoque semiótico homogéneo que plantean de Souza et al. (2001)
es entonces usado para hablar de los procesos y el producto, lo cual
permite contrastar las intenciones de diseño (que emergen en el proceso), con los significados percibidos (que se derivan del producto) a
través de la interfaz de usuario.
Como su nombre lo implica, la ingeniería semiótica se basa en la semiótica y la ingeniería para construir un marco teórico comprensible
para HCI. La parte de semiótica es importante porque HCI invo46
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lucra la significación y los procesos relacionados con el significado
que toman lugar tanto en los sistemas computacionales como en las
mentes humanas. Mientras que la ingeniería se debe a que la teoría
ayuda al diseño y construcción de artefactos (de Souza, 2005). La
palabra artefacto denota algo creado por los humanos y su significado o valor está intrínsecamente asociado a la intención de su creador
y a la interpretación de sus usuarios de cómo, cuándo y dónde puede
ser usado (de Souza, 2005b).
De acuerdo a de Souza (2005b) todos los artefactos están asociados
con la idea que comenzó todo el proceso de diseño para producirlos.
Añade, los artefactos en general codifican un entendimiento particular o interpretación de una situación problemática y,
también codifican un conjunto de soluciones particulares para el
problema percibido.
Los artefactos intelectuales en comparación con otros artefactos
se distinguen por: la codificación de la situación problemática y las
soluciones correspondientes las cuales son fundamentalmente lingüísticas (i.e. basado en un sistema de símbolos, ya sea verbal, visual,
auditivo, u otro, que puede ser interpretado mediante reglas semánticas consistentes); y la otra distinción es que el propósito último
del artefacto sólo puede ser alcanzado por sus usuarios si es posible
que lo formulen dentro del sistema lingüístico en el cual el artefacto
está codificado, esto es, los usuarios deben ser capaces de entender
y usar un sistema de codificación lingüístico particular con el fin de
explorar y efectuar las soluciones posibles a través del artefacto
(de Souza, 2005b).
Según de Souza (2005b) los sistemas computacionales comparten
con los artefactos, en general, el hecho de que pueden codificar una
interpretación particular de una situación problemática y un conjunto de soluciones para el problema percibido; y a su vez, comparten
con los artefactos intelectuales, en específico, el hecho de que la
codificación de los problemas percibidos es esencialmente lingüístico, y que pueden ser únicamente usados por personas que entienden
su codificación y que pueden expresarse a través de este sistema de
lenguaje. Todos los artefactos computacionales poseen interfaces
lingüísticas, en la cual los diseñadores crean para expresar y efectuar
su intención de diseño, y para lo cual los usuarios necesariamente interpretan, aprenden y usan con el fin de alcanzar sus propias metas.
Nada se puede hacer con el artefacto excepto a través del lenguaje
(símbolos, reglas gramáticas e interpretativas) codificadas en la
interfaz (de Souza, 2005b).
El enfoque propuesto por de Souza, presenta una alternativa al
diseño de artefactos intelectuales, comentando que la adopción de
racionalidad técnica presenta serios problemas epistemológicos (de
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Souza, 2005b). La ingeniería semiótica de los artefactos de HCI es
acerca de los principios, el material, los procesos, los efectos, y las
posibilidades de producir un discurso significativo del sistema computacional interactivo (de Souza, 2005a).
La característica definitiva del enfoque de la ingeniería semiótica
es que los artefactos de software (o computacionales) son a su vez
artefactos de meta-comunicación (de Souza, 2001). Los artefactos
de metacomunicación comunican un mensaje acerca de la comunicación misma, donde, en el caso de HCI, el mensaje es elaborado
y compuesto por los diseñadores e intencionado para los usuarios;
con el fin de decodificar e interpretar el mensaje de los diseñadores,
los usuarios proceden a comunicarse con el mensaje, el cual gradualmente les muestra todos los significados codificados en él por
los diseñadores (de Souza, 2005a). En adición, el mensaje de hecho
habla por los diseñadores en el sentido de que contiene todos los
significados y que ayuda a todas las manipulaciones de significado
que los diseñadores racionalmente incorporan en la aplicación14 con
el fin de que haga para lo que fue diseñado (de Souza, 2005a).
Los artefactos de metacomunicación son para la ingeniería semiótica, mensajes de tipo one-shot (que puede interpretarse de un solo
golpe), enviados de los diseñadores a los usuarios acerca del rango
de mensajes que los usuarios pueden intercambiar con el sistema
con el fin de alcanzar ciertos efectos (de Souza, 2001). En adición,
lo anterior, es un punto de vista radicalmente diferente al modelo
típico de diseño centrado en el usuario, inspirado en la metáfora de
Norman acerca de que los usuarios, para interactuar con los sistemas (computacionales), deben construir un puente entre el golfo de
la ejecución y el golfo de la evaluación, de forma que dicha metáfora
caracteriza la HCI como un proceso comunicativo que involucra la
comunicación diseñador-a-usuario y la interacción sistema-usuario (de Souza, 1993, 2001). En cambio, para la ingeniería semiótica,
ya que el mensaje diseñador-a-usuario le dice al usuario cual es el
rango de mensajes que puede enviar y recibir durante la interacción,
y que metas y efectos están asociados a éstos, el éxito de la interacción depende del éxito de mensaje de un solo golpe; por lo tanto,
si el usuario entiende el mensaje del diseñador en el nivel más alto
acerca del tipo de mensajes que el sistema está listo para interpretar, entonces la interfaz debe sentirse intuitiva, usable y consistente
para el usuario. Dichas cualidades se derivan de una comunicación
arbritaria y exitosa de selecciones arbritarias, las cuales no están
inherentes a una u otra selección de los signos de la interfaz como
lo son los widgets15, imágenes, palabras, composición o estructura de
los diálogos (de Souza, 2001).
De Souza (2005a) presenta un esquema evolutivo de cuatro etapas
para la metacomunicación, el cual involucra a los diseñadores y
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14. Una aplicación computacional, o simplemente
aplicación (en el contexto
computacional), es un
programa (i.e. software) de
propósito específico.

15. Los elementos gráficos
de una interfaz con funcionalidades bien definidas asociadas con eventos posibles
durante la interacción con
una aplicación.

usuarios en HCI: el diseñador estudia a los usuarios, sus actividades,
y su ambiente; el diseñador expresa, en forma de tecnología computacional, su punto de vista de como los usuarios, sus actividades
y ambiente pueden o deben ser cambiados (porque los usuarios así
lo desean); los usuarios van descubriendo el mensaje del diseñador
a través de la interacción con el sistema; y por último, los usuarios
finalmente dan un sentido completo al mensaje de los diseñadores y
responden a él en forma adecuada.
En forma parafraseada, de Souza (2005a) explica el significado de un
artefacto de metacomunicación visto como un mensaje diseñador-ausuario: “Aquí esta mi entendimiento de quién eres, lo que he aprendido de ti acerca de lo que quieres o necesitas hacer, en que modo lo
prefieres, y por qué. Este sistema es lo que entonces he diseñado para
ti, esta es la manera en la que tu puedes o deberías usarlo con el fin
de completar un rango de propósitos que caen dentro de esta visión”.
La ingeniería semiótica presenta una modificación en los niveles
ontológicos y epistemológicos de HCI (de Souza, 2005a). En el nivel
ontológico, la ingeniería semiótica divide el significado en diversas
categorías. Comenta de Souza que los significados humanos (de los
diseñadores y usuarios) son producidos e interpretados de acuerdo
con el principio de semiosis ilimitada. Los significados computacionales (significados humanos codificados en los programas), sin
embargo no puede ser producidos e interpretados, a lo cual añade
de Souza que la interpretación computacional es por si misma un
signo de interpretaciones humanas acerca del significado y procesos
relacionados con éste. El modo en el que los programas asignan los
significados a los símbolos es una reflexión, o representación, de
como los programadores creen que los significados están lógicamente asignados a símbolos. En el nivel epistemológico, se tiene primero
que bajo la perspectiva semiótica, no hay espacio suficiente para un
enfoque puro y objetivo del significado, ya sea de los diseñadores o
usuarios. El significado conlleva ingredientes evolutivos y subjetivos
determinados por la semiosis ilimitada que proyecta una sombra de
duda sobre la idea de que el contexto de los usuarios, requerimientos
y capacidades, pueden ser completamente capturados por cualquier
interprete humano en cualquier momento. Por ende, un investigador
no puede asumir una actitud positivista, comúnmente adoptada por
el humano que desea construir teorías predictivas. Este reto epistemológico debe contrabalancearse por medio de selecciones metodológicas, las cuales, deben permitir a los investigadores a identificar
los límites de subjetividad, el poder de la determinación cultural, las
condiciones de los contratos sociales en fenómenos comunicativos,
y, en particular en el dominio de HCI, los efectos de la tecnología
computacional en la significación humana y los procesos de comunicación. En suma, la ingeniería semiótica opera en un continuo
homogéneo de análisis, donde los diseñadores, usuarios y artefactos
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computacionales tienen una conformación de proceso comunicativo. La unidad de análisis es un artefacto de metacomunicación, que
corresponde a un sistema interactivo en computadora construido ingenierilmente para comunicar a sus usuarios el razonamiento detrás
de él y los principios interactivos a través de los cuales el artefacto
puede por sí solo ser usado para ayudar a los usuarios a alcanzar un
cierto rango de metas (de Souza, 2005a).

4.4. Conceptos teóricos que utiliza
la Ingeniería Semiótica
Claramente la ingeniería semiótica utiliza las teorías de la semiótica
para sustentarse. De la semiología de Saussure nace de la idea de que
las interfaces de las aplicaciones computacionales pueden ser vistas
como objetos de investigación semiológica, con cierta modificación
del paradigma estructuralista, tomando en cuenta que la lengua y la
libertad de palabras no existen desde la perspectiva de un programa
de computadora (de Souza, 2005a). También de la semiología, considerando la idea de arbitrariedad de los signos, los sistemas computacionales no pueden producir signos a menos que resulten de alguna
manipulación simbólica, y están así relacionados a los signos base
programados en sus aplicaciones. Por lo tanto, los sistemas interactivos no solo no pueden cuestionar, imaginar o mentir en ningún sentido legítimo de estas palabras, sino que tampoco pueden manejar
apropiadamente el comportamiento imaginativo o de humor de los
usuarios (de Souza, 2005a).
En cuanto al enfoque de Peirce, de Souza (2005a) determina que la
HCI provee a la gente con una clara evidencia de los usuarios ligados
a razonamiento abductivo. Añade que debido a que el interpretante de un signo es otro signo, las categorías de Peirce pueden ser
aplicadas recursivamente para examinar las diferentes posibilidades
en los caminos semióticos en una fineza de mayor grado de profundidad. Una directriz semántica es una función de distancia entre una
concepción de usuario de una meta o submeta que desea alcanzar y
la correspondiente estructura de funciones y procedimientos en el
modelo abstracto de la aplicación. Una directriz articulatoria es una
función de distancia entre la estructura de las funciones y procedimientos en el modelo abstracto de la aplicación y las acciones de la
interfaz (la actual producción de combinaciones de signos) necesarios para ejecutar las metas y submetas del usuario. Un análisis
semiótico no distingue entre las directrices semánticas y articulatorias. La noción de distancia que sirve para establecer las directrices
semánticas y articulatorias pueden ser remplazados por la primeridad, secundidad y terceridad (de Souza, 2005a).
La pragmática se trata de la solución de un problema debido a que
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la comunicación requiere que los usuarios del lenguaje lleven a
cabo decisiones acerca de qué y como van a comunicarse con el fin
de completar sus metas (de Souza, 2005a). En el sentido de que la
pragmática se basa en principios y no en reglas, Clarisse de Souza
(2005a) indica que las conversaciones productivas resultan de una
buena toma de decisiones, más que la competitividad lingüística o
conocimiento del dominio, por lo que en consecuencia el diseño de
HCI debería aspirar empáticamente a ayudar a los usuarios en tomar
decisiones acerca de como interactuar con los sistemas y
otros usuarios.
De los conceptos y teorías que han influido en otras áreas de HCI,
De Souza (2005a) incorpora la teoría del acto del habla, la cual dice
que el lenguaje no solo se emplea para representar (percibir) estados
de la realidad elaborando enunciados acerca del qué y cómo el mundo es o no es, sino también, y quizá más extensivamente, para tener
algún efecto en dicho mundo, para hacer cosas. Los teóricos del acto
del habla distinguen entre diferentes dimensiones para analizar y
describir la comunicación hablada. La distinción entre la intención
del usuario del lenguaje (el acto de ilocución) y el efecto resultante
del uso del lenguaje (el acto de perlocución) han agregado un grado
de fineza considerable para el estudio del lenguaje y la comunicación. Existen cinco clases de actos de habla (Searle citado por de
Souza, 2005a), los cuales son:
• asertivos (actos de habla que comprometen al orador a la verdad
de lo que está diciendo);
• directivos (actos de habla que aspiran causar al oyente a hacer
algo);
• declarativos (actos de habla que cambian el status del mundo en
virtud de lo que está dicho, por quien y para quien);
• comisivos (actos de habla que comprometen al orador a tomar
un curso particular de acción en el futuro); y
• expresivos (actos de habla que aspiran dirigir la atención del
oyente hacia el estado psicológico o actitud del orador).
Como complemento a lo anterior, se toma el enfoque pragmático en
el que Leech (citado por de Souza, 2005a) realiza una conexión entre
la teoría del acto del habla con el principio cooperativo de Grice,
cuyo propósito es caracterizar la restricciones bajo las cuales un
lógica de conversación particular puede ser bosquejada. El principio
cooperativo es definido por cuatro máximas, los cuales de Souza
(2005a) parafrasea como sigue:
• la máxima de cantidad. Los participantes en una conversación
deben hacer su contribución tan informativa como sea necesario; no
más, no menos.
• La máxima de cualidad. Los participantes en una conversación
deben decir lo que honestamente creen acerca del caso; deben reconocer sus dudas acerca de lo que ellos de hecho no saben, y nunca
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decir una mentira.
• La máxima de relación. Los participantes de una conversación
deben únicamente hablar de lo que es relevante para la conversación
en curso.
• La máxima de modo. Los participantes en una conversación
deben expresar su contribución en forma clara y sin ambigüedad.
Según de Souza (2005a) uno de los primeros replanteamientos
semióticos del modelo de comunicación propuesto por Shannon y
Weaver fue presentado por Roman Jakobson, quien estructuró el espacio de comunicación en términos de seis elementos relacionados:
el contexto, el emisor, el receptor, el mensaje, el código y el canal. Un
emisor transmite un mensaje a un receptor a través de un canal. El
mensaje está expresado en un código y se refiere a un contexto. En la
comunicación, el emisor y el receptor alternan roles tomados como
interlocutores. La contribución de Jakobson en los estudios semióticos fue en esclarecer como el lenguaje puede ser utilizado para
plantear la atención del escucha a ciertos elementos de su modelo
de comunicación. Jakobson posteriormente define seis funciones del
lenguaje en la comunicación (de Souza, 2005a; Wikipedia, 2005),
cada uno correspondiente a un elemento en su modelo: la función
expresiva (o emotiva), conativa, referencial, fática, metalingüística y
la poética. El interés de trasponer las funciones de Jakobson en un
ambiente de HCI es explorar las dimensiones y recursos comunicativos que los diseñadores de HCI pueden usar para facilitar su propia
comunicación con los usuarios y los intercambios usuario-sistema;
añadiéndose a lo anterior, que los seis elementos involucrados con
cualquier acto comunicativo y las seis funciones pueden ser usadas
en el diseño para prevenir o remediar colapsos comunicativos (de
Souza, 2005a).
El trabajo de Eco de construir funciones de signos, aquellas que
correlacionan elementos de un plano de expresión a elementos de
un plano de contenido, permite la distinción entre señales y signos,
lo cual Jakobson ya no puede llevar a cabo (de Souza, 2005a). A lo
anterior se añade el hecho de que para la ingeniería semiótica, con
respecto al diseño de sistemas semióticos (artificiales) como sucede
en HCI, es importante utilizar una teoría de signos que los diseñadores puedan usar, lo cual conduce a la TSP mencionada anteriormente
y sus cuatro parámetros de los modos de producción postulados
por Eco (de Souza, 1993, 2005a). Según de Souza (1993), el asunto
relacionado con la TSP es identificar los principios semióticos que
pueden hacer posible un mejor diseño, tal que tomando los cuatro
parámetros de los modos de producción de signos, propone cuatro
guías:
1. Los diseñadores de los lenguajes de interfaz de usuario deben
producir signos que reconozcan como expresiones codificadas de los
contenidos intencionados.
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2. Los diseñadores de los lenguajes de interfaz deben tratar de seleccionar expresiones que son reconocidas como señal (token) de un
tipo establecido de expresión el cual considera el contenido intencionado (ratio facilis).
3. Los signos de interfaz de usuario, que se refieren a objetos de un
dominio y a soluciones para problemas modeladas vía computadora,
debe ser homomaterial, siempre y cuando la representación de los
elementos de entrada y salida sea homomaterial y sujeta a manipulación directa.
4. El lenguaje de la interfaz de usuario debe siempre recurrir a
expresiones derivadas de un sistema (basado en reglas) reconociblemente codificado.
De Souza (2005a) comenta que de esta forma los signos pueden ser
combinados en diferentes formas, y a diferentes costos para el productor y consumidor de signos. Añade a su comentario, el planteamiento de Eco de que la comunicación involucra una competencia
discursiva, la cual corresponde al conocimiento acumulado de una
exposición repetida a ciertas combinaciones de signos que permiten al escucha conocer o anticipar lo que el hablante está a punto
de decir en numerosos contextos. La competencia discursiva tiene
una dimensión social, el conocimiento que ha sido experimentado
y reforzado en forma colectiva por un grupo de gente, así como una
dimensión psicológica, el conocimiento que se construye individualmente como resultado de experiencias e interpretaciones repetidas.
La competencia discursiva juega un mayor rol en la comunicación
tanto para su éxito como para su fracaso y contribuye a la interpretación de mensajes en el que se involucran ciertos pasos abductivos
presentes en la competencia discursiva de las personas. El enfoque
que da de Souza en HCI, es que el seguimiento de la competencia
discursiva para determinar el comportamiento de un usuario
esclarece el análisis semiótico de los signos de una interfaz (de
Souza, 2005a).
Como complemento a los conceptos teóricos detrás de la ingeniería
semiótica, de Souza (2005a) también hace mención sobre el uso de
metáforas y metonimias en el mensaje (i.e. el artefacto de HCI). Comenta que las metáforas han sido ampliamente exploradas en HCI
como un recurso cognitivo para ayudar a los usuarios a entender
nuevos conceptos por analogía. Dicha autora considera una metáfora como un medio sofisticado de expresión en lenguaje natural (y
otros códigos), el cual sirve para varios propósitos retóricos y que
puede enriquecer efectivamente el discurso del hablante, ayudándolo
a alcanzar un enriquecimiento en los efectos pragmáticos. Para de
Souza, las metáforas son esenciales para expresar pensamiento creativo o nombrar conceptos novedosos. Por otro lado, comenta que las
metonimias han sido tratadas históricamente en asociación con las
metáforas, donde las metonimias representan la parte por el todo,
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la causa por el efecto, el contenido por el contenedor, etc. Así como
sucede con las metáforas, las metonimias sirven para importantes
propósitos retóricos, siendo uno de los más relevantes para el propósito de la ingeniería semiótica el expandir o restringir el foco de
atención de los usuarios (de Souza, 2005a). El problema que existe
con las metáforas y las metonimias, según de Souza, es decidir cual
de ellas debe ser o no ser “gramaticalizada”, es decir, ser usadas como
una construcción gramatical sistematizada en el lenguaje de la interfaz, dando como resultado que dicha gramaticalización se vuelve un
principio de organización en el lenguaje de la interfaz.

4.5. La ingeniería semiótica y
el diseño de interfaces
4.5.1 Perspectiva considerada en el diseño de interfaces.
Recapitulando lo visto en el capítulo anterior, la ingeniería semiótica es una teoría semiótica de HCI conjunta en el mismo contexto
comunicativo a las tres fuentes de la interpretación y comunicación
involucrados con el diseño un artefacto interactivo: diseñadores,
usuarios y sistemas computacionales, la cual ve a la HCI como un
tipo de comunicación doble mediada por la computadora, en el cual
los diseñadores de sistemas envían a los usuarios de sistemas un
mensaje de un solo golpe denominado one-shot message. El representamen del mensaje (i.e. el signo perceptible que representa el
mensaje) es el sistema mismo y le dice a los usuarios como comunicarse con él con el fin de cumplir un cierto rango de efectos. Es un
mensaje de un solo golpe porque, todo el tiempo, conlleva un contenido computacionalmente procesable completo e inmutable, el cual
está codificado por dentro y hecho disponible mediante la interfaz
del sistema (de Souza, 2005b).
Como se ha mencionado anteriormente, el mensaje resulta ser
acerca de otros mensajes, induciendo a un proceso de metacomunicación, el cual solo puede ser alcanzado si los usuarios se comunican
con el mensaje y entienden lo que el diseñador les está tratando
de decir. De aquí se considera entonces que la comunicación es un
proceso de negociación de significado donde un eficiente uso de los
recursos y estrategias es la llave para el éxito (de Souza, 2005b).
Para de Souza (2005b), una diferencia crucial que ofrece la ingeniería semiótica en el contexto de HCI es que los diseñadores se
encuentran presentes en el tiempo de interacción. Es decir, los
diseñadores se encuentran comunicándose con los usuarios en el
tiempo de interacción a través de un espacio de intercambios comunicativos específicamente diseñado que los usuarios pueden tener
con el sistema (de Souza, 2005b). La anterior se considera como una
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consecuencia, según de Souza (2005a), de la caracterización semiótica de HCI, a la cual se añade el comentario de que las dimensiones
cualitativas de HCI que la semiótica puede ayudar a apreciar deben
ser “ancladas” en el proceso de metacomunicación doble, y como
una tercera consecuencia, el proceso de codificación del mensaje
de metacomunicación del diseñador como un sistema de cómputo
captura y “enmarca” únicamente un segmento de la semiosis del
diseñador acerca del producto de su diseño.
De la caracterización semiótica de HCI surge el espacio de diseño de
la ingeniería semiótica (de Souza, 2005a). De acuerdo con de Souza
(2005a), el nivel de metacomunicación diseñador-a-usuario determina la comunicación usuario-sistema y a su vez, el mensaje del
diseñador determina tanto la postura del sistema como signo (que
puede ser producir e interpretar otros signos), como el rol del usuario en la comunicación con el sistema. En adición, de Souza comenta
que en la interacción con artefactos de HCI se presenta una semiosis
de naturaleza evolutiva que puntualiza que no existe tal cosa como
el significado del sistema de signos con respecto al usuario o bien, al
diseñador. Sin embargo, añade que existe un significado implementado de esos signos, el cual es concerniente a los procesos computacionales que los interpretan y/o los producen. Y a pesar de que
puede resultar semióticamente “vacío” esperar que un significado
particular sea el significado del usuario o del diseñador en cualquier
punto de la interacción, es crucialmente importante evaluar como el
significado de un usuario o de un diseñador, contingente en la situación en la cual está examinado, compara al significado implementado de su correspondiente signo de interfaz (de Souza, 2005a).
Para de Souza (2005a), diseñar signos que puedan disparar una
semiosis convergente mediante su significado implementado es la
meta primaria del diseño de HCI bajo la perspectiva de la ingeniería
semiótica. Asociado a la idea anterior, de Souza plantea que la actividad semiótica puede ser estructurada por medio de las funciones
comunicativas de Jakobson, tomando en cuenta seis elementos en
la construcción de artefactos de HCI que el diseñador debe decidir.
Estos son,
1. ¿Quién es el emisor? Esto es, considerar que aspectos del diseñador acerca de sus propias restricciones, motivaciones, creencias
y preferencias deben ser comunicados al usuario para beneficiar la
metacomunicación.
2. ¿Quién es el receptor? Aquí hay que considerar que aspectos
del usuario acerca de sus restricciones, creencias, y preferencias,
como las concibe el diseñador, deben ser comunicadas a los usuarios
actuales para ayudar a su proyección de ellos mismos en el papel de
interlocutor del sistema.
3. ¿Cuál es el contexto de comunicación? Cuales elementos de
contextos interactivos del espectro esperado del usuario (psicológiIntroducción a la Ingeniería Semiótica
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co, sociocultural, tecnológico, f ísico, etc.) deben ser procesados por
las computaciones semióticas del sistema y como.
4. ¿Cuál es el código de comunicación? Se ha de tomar en cuenta
qué códigos computables pueden o deben ser usados para ayudar la
efectiva metacomunicación (incluyendo códigos que pueden alternar
entre ellos, códigos que se encuentran deliberadamente redundantes
y deberían ser usados en sincronía, códigos que se complementan los
unos a los otros, etc.)
5. ¿Cuál es el mensaje? Esto es, qué quiere el diseñador decirle a
los usuarios y con qué efecto.
De esta forma se conforma el espacio de diseño mencionado, el cual
de acuerdo a de Souza, expresa el concepto de la interpretación
particular de la computadora como medio, y, por consecuencia, el
tipo de comunicación humana mediada por la computadora que
está relacionada con su caracterización semiótica del HCI; donde, la
computadora es el canal a través del cual tanto el mensaje diseñadora-usuario de más alto nivel se lleva a cabo, y la comunicación usuario-sistema de más bajo nivel se consigue como parte del proceso de
metacomunicación.
Añade la autora que todos los mensajes (en alto y bajo nivel) son
codificados en códigos computacionales, tal que algunos de estos mensajes son revelados en otros mensajes, mientras que otros
resultan ser atómicos (de Souza, 2005a). En términos más amplios,
postula que la computadora puede ser considerada como el código,
el canal, el mensaje, el emisor, y de alguna manera (especialmente en
aplicaciones groupware16) el usuario. Esta simple caracterización del
mensaje de metacomunicación tiene un status pasivo
ontológicamente hablando y no es clara con su legítimo emisor, el
diseñador. De aquí que de Souza introduce el concepto del intermediario del diseñador (designer’s deputy) para completar el sustento
ontológico de HCI visto desde la ingeniería semiótica (de Souza,
2001, 2005a, 2005b).
Para introducir este concepto se toma en cuenta que otra particularidad de la ingeniería semiótica es que está comprometida con el
punto de vista del software como un artefacto intelectual, considerando que la cognición central no sólo para el usuario del artefacto
sino también para la actividad del diseñador. Los diseñadores de
HCI (así como los diseñadores de aplicaciones) construyen artefactos que reflejan su particular entendimiento y razonamiento de un
número de metas, restricciones, oportunidades y retos relacionados
con utilizar la tecnología computacional para afectar la vida humana. Adicionalmente, los diseñadores de HCI (y los diseñadores de
aplicaciones) pueden aspirar a representar (o significar) su entendimiento y su intención de un modo que los usuarios de sus productos
pueden ver que quieren decir (de Souza, 2005b).
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16. Esto es, aplicaciones
donde se involucra un grupo
de usuarios que la utilizan
para realizar por su parte
una tarea en común.

El diseñador de HCI esta más involucrado (a diferencia de los
diseñadores de aplicaciones en general) con hacer entender a los
usuarios que quieren decir, y la forma de llevar a cabo esta tarea es a
través de la metacomunicación. El mensaje de un solo golpe del diseñador a los usuarios es progresivamente descubierto e interpretado
por los usuarios al comunicarse con el sistema. Para que la metacomunicación proceda consistentemente y cohesivamente, el sistema
debe hablar por el diseñador. Si el sistema no habla por el diseñador,
el mensaje del diseñador se pierde y la metacomunicación misma es
cancelada (de Souza, 2005b).
Por lo anterior, se tiene entonces que el sistema debe ser el intermediario del diseñador, es decir, un agente comunicativo que puede
decir lo que el diseñador quiere decir, y así, participar en el proceso
de negociación de significado que caracteriza más precisamente
lo que es la comunicación en la experiencia diaria de las personas.
La presencia de un intermediario es lo que conjunta a los usuarios
y a los diseñadores de HCI, y lo que restaura el rango completo de
comunicación que se da en HCI (de Souza, 2005b).
La competencia comunicativa (o discursiva) del intermediario del
diseñador debe ser analizada en términos de lo que se puede comunicar y como lo comunica. El objeto del discurso del intermediario
del diseñador está exclusivamente relacionado con el mensaje de un
solo golpe del diseñador (de Souza, 2005a).
Existen dos orientaciones comunicativas para el intermediario del
diseñador, una que presenta al intermediario en una forma concreta
(i.e. como una cosa) y la otra que le da un carácter antropomorfo (i.e.
es presentado como agente de tipo humano), aunque se puede decir
que en las aplicaciones actuales se encuentra una combinación de
ambos. Los retos comunicativos para escoger entre las dos opciones
se centran en la respuesta del diseñador a la pregunta de como su
intermediario dirá a los usuarios lo que quiere decir, incluyendo lo
que quiere que hagan (de Souza, 2005a).
Según de Souza (2005a), una de las ventajas de introducir al intermediario del diseñador como un elemento ontológico en la teoría
de HCI es el poder explicativo que se gana. El intermediario del
diseñador es un eslabón perdido en las teorías cognitivas de HCI
así como en las teorías postcognitivas. Para la autora es importante
notar que el intermediario del diseñador maneja la intención del
diseño como una parte distintiva y crucialmente importante de la
comunicación de dicha intención con los usuarios y cuya expresión
puede ser elaborada y entregada a través de una variedad de códigos,
dependiendo la apariencia seleccionada para el intermediario (de
Souza, 2005a).
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En adición, de Souza (2005a) comenta que otra área donde el intermediario del diseñador puede jugar un papel como eslabón perdido
es en muchas teorías inspiradas en la antropología, la psicología
social o la cognición distribuida, ya que estas teorías proveen un enfoque rico de la experiencia de los usuarios en el “mundo real”, donde
la tecnología computacional está presente, y amplía los horizontes
de los diseñadores sobre para quiénes están diseñando y por qué.
El intermediario del diseñador les ofrece entonces un puente entre
los artefactos de naturaleza computacional y una oportunidad de
explorar el contenido y forma de sus discursos interactivos con el fin
de incluir las dimensiones que cada teoría promueve como distinta.
Según de Souza, una exploración completamente libre del discurso
del intermediario del diseñador puede ser únicamente alcanzada si
los diseñadores concientemente lo reconocen como un elemento del
diseño de HCI.
De Souza, en el desarrollo y presentación de la ingeniería semiótica
como teoría homogenizadora para HCI, también plantea una ontología de carácter semiótico para esta disciplina estableciendo cuatro
categorías:
• aquella de los procesos de significación;
• la concerniente a los procesos de comunicación;
• la de los interlocutores involucrados en tales procesos;
• y aquella referente al espacio de diseño de la cual HCI toma forma.
Integra también otras consideraciones (de Souza, 2005a) tales como:
• la presentación del sistema, el diseñador y el usuario como elementos para enmarcar la HCI como fenómeno semiótico;
• el análisis de la función del emisor, el receptor, el mensaje, el
código, el canal y el contexto, que derivan en consecuencias únicas
para la metacomunicación en HCI;
• el análisis de la metacomunicación usuario-a-diseñador, la comunicación usuario-sistema y su relación con el intermediario del diseñador;
• el sustento de como la ingeniería semiótica discrimina entre los
procesos de significación y comunicación en relación con la intención, el contenido, la expresión, los signos y la semiosis;
• consideraciones epistemológicas derivadas de la ingeniería semiótica, consideraciones metodológicas;
• y la introducción de herramientas epistemológicas para la ingeniería semiótica.
4.5.2 Diseño de la metáfora del centro de comunicación.
La ingeniería semiótica toma en cuenta el diseño de aplicaciones
multiusuario (llamadas genéricamente como MUApp, basado en su
nombre en inglés) las cuales corresponden a los tipos de software
que ayudan o habitan la interacción humana en línea (de Souza,
2005a).
Según comenta de Souza (2005a), el diseño de las MUApps se inspi58
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ra en tres metáforas conceptuales: la metáfora del centro de comunicación, la metáfora del ambiente virtual y la metáfora del dispositivo
de telecomunicación. El aprendizaje de los usuarios de los modelos
conceptuales se afecta por una “imaginería mental” tomada de varias
fuentes: la experiencia individual del mundo, la cultura, la historia
de la interacción situada con la aplicación, los signos presentes en la
interfaz de la aplicación, etc. De ahí que para de Souza se importante
explorar la expresión y significado involucrado en estas metáforas
conceptuales para la comunicación mediada por computadora. El
hecho de que estas metáforas básicas se encuentren presentes en la
mayoría de las MUApps existentes contribuye, según de Souza, a
la formación de una microcultura que juega un papel importante en
cómo los usuarios crean categorías y entienden conceptos relacionados con la tecnología computacional para apoyar sus actividades.
La metáfora del centro de comunicación consiste en un esquema
interpretativo y expresivo en el cual la MUApp es proyectada como
la proveedora de un servicio central atendiendo a las peticiones de
los usuarios para comunicarse. Varios servicios son presentados a los
usuarios en formas específicas, las cuales determinan cómo las peticiones son hechas (de Souza, 2005a). Ejemplos de las instancias de
esta metáfora corresponden a los clientes IM tales como ICQ, MSN
Messenger, Yahoo! Messenger, etc.
La esencia del mensaje de metacomunicación para una MUApp
puede ser parafraseada, según de Souza (2005a) como sigue: “Aquí
está mi entendimiento de quien eres, de lo que aprendí que quieres o
necesitas hacer, de que modo preferido, y por qué. Y este es el sistema
que entonces he diseñado para ti, y el modo que puedes o debes usarlo con el fin de completar un rango de propósitos que caen dentro de
esta visión. Te puedes comunicar e interactuar con otros usuarios a
través del sistema… Durante la comunicación, el sistema te ayudará
a checar:
1. ¿Quién habla? ¿Para quiénes?
2. ¿Qué está diciendo el que habla? ¿Usando qué código y qué medio? ¿Son el medio y el código apropiados para la situación?
¿Hay alternativas?
3. ¿El o los que oyen están recibiendo el mensaje? ¿Qué si no
lo están?
4. ¿Cómo puede el que oye responder al que habla?
5. ¿Hay algún recurso para quien habla se de cuenta quien oye no
entiende el mensaje? ¿Cuál es?”
De Souza comenta además que el diseñador de MUApps establece
que los usuarios deben encontrar respuestas para las cinco grupos
de preguntas en el mensaje. Pero buenos mensajes requieren de
buen diseño.
La metáfora del centro de comunicación usualmente incorpora
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asistentes, agentes implícitos o explícitos que pueden responder las
peticiones de las usuarios para comunicarse con otros. Los asistentes pueden hablar explícitamente por el diseñador, no sólo en el
cumplimiento de las metas de los usuarios a través del sistema, sino
también para hablarles acerca del sistema con el fin de explicar e
ilustrar características y posibilidades, o para ayudarlos a prevenir o
recuperarse de rupturas comunicativas. Ellos son los intermediarios
del diseñador, de forma que mayor sea su competencia comunicativa, mayores las posibilidades de que los usuarios tendrán un espectro más grande del mensaje del diseñador (de Souza 2005a).
Los retos de diseño surgen de la categoría primeridad (de Peirce)
debido a que la intención de diseño debe ser transmitida a través de
las cualidades que pueden ser directamente percibidas e interpretadas por los usuarios, en una especie de semiosis primaria (o intuición) que los artefactos computacionales raramente sustentan ya que
son un producto de trabajo intelectual e interpretaciones humanas
únicas (de Souza, 2005a).
Una adecuada selección de metáforas es críticamente importante
porque los diseñadores de MUApp determinan los tipos y calidad
de comunicación y acción que los usuarios experimentarán a través
de la mediación del sistema. El diseño determinará si los usuarios
pueden ser cooperativos, sociables, justos, y amigables entre ellos. El
diseño determinará si pueden tener diversión, confianza, privacidad,
y seguridad, mientras están juntos. También determinará las percepciones que los usuarios tienen entre ellos, y consecuentemente,
las reacciones individuales y colectivas de tales percepciones. Esto
muestra la importancia de una reflexión explícita en el contenido del
mensaje de metacomunicación en las MUApps. Las implicaciones de
cada decisión en el diseño se vuelven claras cuando los diseñadores
piensan a través de algunas de las preguntas que los usuarios deben
responder con el producto (de Souza, 2005a).
La ingeniería semiótica de las MUApps se enfoca precisamente en la
comunicación diseñador-a-usuario(s) y aspira a ayudar a los diseñadores en cómo su diseño puede o dará forma a las interacciones de la
gente con herramientas y otras personas (a través de herramientas).
Al elaborar los diseñadores su intención y cómo transmitirla a los
usuarios, alcanzan un claro entendimiento de cómo la vida y trabajo
de los usuarios será afectada por la tecnología. La contribución de la
ingeniería semiótica en este sentido es dar las formas de los materiales y significados que pueden disparar una reflexión del impacto
social y ético del artefacto que están a punto de producir (de Souza,
2005a).
De Souza (2005a) propone una inspección semiótica para ayudar al
proceso de comunicación mediada por computadora, conformando
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cuatro conjuntos de preguntas relacionadas con el contenido de la
metacomunicación, las cuales se enfocan en los diferentes componentes de la comunicación de acuerdo a Jakobson:
I. Inspeccionando a los interlocutores: ¿Quién está hablando?
¿A quién?
   1. ¿Están los interlocutores representados?
   2. ¿Es la dirección de la interlocución representada?
   3. ¿Son las representaciones indiciales? ¿Cuáles son las dimensiones de contigüidad entre el representamen y el objeto?
   4. ¿Son las representaciones simbólicas? ¿Qué clase de sistema
de símbolos son usados? ¿Quién los produce? ¿Cuándo y cómo?
   5. ¿Son las representaciones icónicas? ¿Cuál es la dimensión privilegiada para la iconicidad? ¿Los íconos son estáticos o dinámicos?
II.Inspeccionando el mensaje y código: ¿Qué está diciendo la
persona que habla, con qué código y qué medio?
   6. ¿El que habla y el que oye se supone que comparten el mismo
sistema de significación?
   7. ¿Pueden o deben los que hablan codificar o transmitir
diferente su comunicación (por el bien de la eficiencia, efectividad,
cooperación, educación, privacidad, confianza, etc.)?
   8. ¿Si existen mejores códigos alternativos y medios para la
comunicación, por que el que habla no los usa?
III. Inspeccionando el canal: ¿Está alguien recibiendo el mensaje?
¿Qué si no?
   9. ¿Hay alguna representación del status del canal e intención
del receptor?
   10. ¿Si la comunicación del canal es defectuosa o la intención
de los receptores no está disponible, pueden las rupturas prevenirse
o resolverse? ¿Cómo?
IV. Inspeccionando la respuesta del receptor y el contexto: ¿Hay
algún recurso para quien habla se de cuenta que el o los que oyen
mal interpretan el mensaje? ¿Cuál es?
   11. ¿Estaba el que escucha respondiendo a una acción equivocada? ¿Puede la acción ser detectada y revocada? ¿Cómo? ¿Por quiénes?
   12. ¿Estaba la acción acompañada por una comunicación? ¿Puede la comunicación ser revocada? ¿Cómo? ¿Por quiénes?
   13. ¿La revocación de la comunicación da pie a una nueva red de
compromisos? ¿Debería la red ser facilitada por el sistema, y si es así,
hasta dónde?

4.6. Comunicabilidad
Una teoría semiótica de HCI es particularmente atractiva porque
contiene ingredientes para dirigir muchos aspectos importantes de
otras teorías y enfoques (de Souza, 2005a):
1. dicha teoría semiótica revela el hecho de que todas las acciones involucradas con HCI son primariamente comunicativas, esto
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es, depende de actos del habla pronunciados por el usuario o por
el intermediario del diseñador. Lo cual, tienen como consecuencia
que las metas de usuario, planes y actividades tienen una extensión
semiótica, de forma que lo tienen que proyectar en forma de signos.
El más fundamental aspecto del intermediario del diseñador es decir
a los usuarios cuales signos están disponibles para la proyección,
cuales significados toman en varias situaciones de interacción, y cual
es el rango de respuestas a los actos de habla pueden ser comunicados de regreso a los usuarios y cómo.
2. La semiosis no solo explica sino también predice que los significados computacionales codificados concernientes al sistema de
significación de cualquier interfaz de sistema disparará las posibilidades de interpretación ilimitada en la mente de los usuarios. Algunas de éstas coincidirán con las expectativas originales del diseñador
(dando resultados exitosos), y otras no. Lo último es el objeto primo
de la evaluación de HCI, ya sea porque tienden a fallar durante la
interacción, o porque apuntan a una resignificación productiva. Las
fallas interactivas (y como evitarlas) son el punto de concentración
de todo método (temprano) de evaluación de HCI.
La comunicabilidad es la cualidad clave de los artefactos interactivos
computacionales para la ingeniería semiótica, para la cual, se aplica
a todos los signos incluidos en los varios códigos de comunicación
que constituyen la interfaz de un sistema y que se extiende para el
sistema de significación completo que habilita la HCI dentro de la
mira de una aplicación particular (de Souza, 2005a).
La comunicabilidad empieza con códigos interpretativos pero se
extiende a los expresivos. El discurso interactivo es producido por
los usuarios y por el intermediario del diseñador. A pesar de que
los diseñadores no pueden verdaderamente determinar los códigos
interpretativos que los usuarios adoptan durante la interacción, pueden y determinan los códigos expresivos que los usuarios emplearán
para comunicarse con el sistema (de Souza, 2005a).
Para de Souza (2005a) en su contexto de la ingeniería semiótica, la
comunicabilidad puede ser técnicamente definida como la capacidad
del intermediario del diseñador para alcanzar la metacomunicación
completamente, transmitiendo a los usuarios la esencia del mensaje
original del diseñador. Añade a su vez, que la comunicabilidad aplica
para los códigos interpretativos y expresivos que el intermediario
del diseñador maneja para generar e interpretar mensajes durante la
interacción situada con los usuarios.
Resulta importante que de acuerdo a de Souza (2005a), nadie puede
predecir cual es significado preciso que un usuario adscribe en
cualquier signo de interfaz particular, debido a que la semiosis es un
proceso continuo de interpretación del signo que pragmáticamente
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se detiene alrededor de alguna configuración de significado que el
interprete tiene más la necesidad, el ímpetu, los recursos o los medios para continuar.
La evaluación de comunicabilidad comienza examinando las rupturas comunicacionales, y de ahí ciertos aspectos de comunicabilidad,
no necesariamente negativos, son inferidos. Esta evaluación solo
puede referirse a una interacción situada cuando el discurso del
usuario y del intermediario del diseñador pueden ser pragmáticamente interpretados en vista de las circunstancias actuales de su
mutua comunicación (de Souza, 2005a).
La ingeniería semiótica brinda indicaciones cualitativas de soluciones potenciales a problemas de interacción (de Souza, 2005a) de tal
modo que:
1. muestra la articulación entre los códigos interpretativos y expresivos en los lenguajes de interfaz;
2. da al diseñador una indicación de los tipos de signos preferenciales con los cuales codificar la retroalimentación del sistema hacia
el usuario;
3. permite la habilidad de capturar el problema y analizarlo en detalle, lo cual proporcionará al diseñador de la aplicación la capacidad
de echar a andar su propia semiosis y pensar más globalmente acerca
de su diseño.
La evaluación de comunicabilidad lidia con la semiosis del usuario
y del diseñador, así como con la del evaluador (de Souza, 2005a).
Además, se tiene que la HCI conduce los actos de habla ejecutados
por el usuario y el intermediario del diseñador. Ambos producen ilocuciones donde la expresión, el contenido, y la intención, brindan un
efecto sobre el estado los acontecimientos, esto es, la perlocución.
Cuando la perlocución está completamente consistente con la ilocución, lo cual se da cuando los efectos alcanzados a través de lo que se
quiere decir coinciden completamente con cualquiera que fuera el
caso, la comunicación es totalmente exitosa (de Souza, 2005a).
Partiendo de lo anterior, de Souza (2005a) muestra la categorización
de las rupturas en la comunicación. Si la ilocución global no es consistente con la perlocución global, entonces se categoriza en las fallas
completas (I) de las cuales
• el usuario puede estar conciente (Ia),
• el usuario puede no estar conciente (Ib).
Si la ilocución global es consistente con la perlocución global pero la
locución local no es consistente con la perlocución local, entonces se
categoriza en fallas temporales (II) donde
• la semiosis del usuario se detiene momentáneamente (IIa) debido a que
   1. no puede encontrar la expresión para transmitir el contenido
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e intención de su ilocución,
   2. no entiende la ilocución del intermediario del diseñador, o bien
   3. no encuentra una intención apropiada para componer su
propia ilocución;
• el usuario se da cuenta de que debe reformular la ilocución (IIb)
porque
   1. el contexto de su ilocución está mal a pesar de que su intención era adecuada,
   2. la expresión de su ilocución está mal a pesar de que su contexto e intención eran adecuados,
   3. la intención de su ilocución a través de un camino abductivo
de muchos pasos está mal;
• el usuario estudia la ilocución del intermediario del diseñador
(IIc) a través de
   1. tomar parte en la comunicación implícita,
   2. tomar parte en la metacomunicación explícita,
   3. tomar parte una comprensión autónoma del sentido.
Si la ilocución es consistente con la perlocución local, entonces se
categoriza en fallas parciales (III)
• con problemas residuales potenciales para el usuario porque
no entiende la ilocución del intermediario del diseñador, por lo que
alguna forma falla en hacer lo que se espera que haga (IIIa), o bien
• sin problemas residuales para el usuario porque ha entendido
completamente la ilocución del intermediario del diseñador, pero de
algún modo falla en hacer lo que se espera que haga (IIIb).
Existen entonces tres tipos de categorías principales en la evaluación
de comunicabilidad: I) las fallas completas que son típicamente las
más severas, II) las fallas parciales que son las menos severas y III)
las fallas temporales que caen entre las dos anteriores. Mediante la
exploración del rastro de los caminos abductivos seguidos por los
diseñadores en el tiempo de diseño (capturados en el discurso del
intermediario) y por los usuarios en el tiempo de interacción (capturado en las pruebas y experimentos), un evaluador puede descubrir
aspectos cualitativos cruciales del sistema de significación construido por el diseñador en vista de uno o algunos que los usuarios
dominan o prefieren usar (de Souza, 2005a).

4.7. Pruebas de Comunicabilidad
4.7.1. Cómo evaluar la comunicabilidad
Según define de Souza (2005a), el método de la ingeniería semiótica
para evaluar la comunicabilidad está basado en observar un número de experiencias determinativas del usuario con la aplicación,
concentrándose en analizar ciertas partes (críticas) de la aplicación.
El comportamiento de los usuarios durante la interacción es anali64
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zado e interpretado con respecto a las categorías de ruptura comunicacional descritas arriba. La interpretación puede ser enriquecida
mediante la especificación o mapeos de estas categorías y cualquier
número principios o guías de usabilidad, así como categorías o clases
de problemas enfrentados en otras teorías. La evaluación se completa en la etapa donde se tiene un análisis y registro semiótico, con una
descripción profunda de la metacomunicación diseñador-a-usuario.
A lo anterior, dicha autora justifica la importancia de este tipo de
evaluación porque un análisis de los códigos de significación, y como
son usados por el intermediario del diseñador y el usuario para producir el discurso en el tiempo de interacción, provee los elementos
que pueden echar a andar la semiosis del diseñador acerca de varias
posibilidades para el (re)diseño de la aplicación o para el diseño de
otras aplicaciones.
La evaluación de comunicabilidad, como la establece de Souza
(2005a), se realiza a través de los siguientes pasos:
1. etiquetar la comunicación usuario-sistema,
2. interpretar los registros de la comunicación usuario-sistema
etiquetada,
3. generar el perfil semiótico de la metacomunicación diseñadora-usuario, y por último
4. mejorar el discurso del intermediario del diseñador.
La fase etiquetar la comunicación usuario-sistema consiste, según
explica de Souza, en “poner palabras en la boca del usuario” en una
especia de análisis de protocolo inverso. El evaluador ve una filmación (o cualquier reconstrucción equivalente) de la interacción y
busca patrones de comportamiento que correspondan a las categorías y subcategorías antes mencionadas. Problemas de comunicación tales como la incapacidad del usuario para encontrar algún
elemento de la interfaz, no encontrar elemento donde se esperaba, la
mal interpretación del significado de los elementos percibidos, entre
otros, son asociados con una o más expresiones de comunicabilidad
de acuerdo a la semiosis del evaluador y habilidad profesional. Poner
etiquetas solo aplica a actividades de metas dirigidas, es decir, debe
estudiar la aplicación con el fin de formar una evaluación primaria
del mensaje de metacomunicación del diseñador y seleccionar las
porciones cruciales de la aplicación que serán usadas para las pruebas de comunicabilidad.
El evaluador prepara escenarios para sacar aspectos de comunicación en porciones de la aplicación, y reclutar participantes (usualmente de 3 a 10 personas) que se representan al usuario típico. El
evaluador realiza cuestionarios y/o entrevistas que los participantes
deberán responder antes y después de cada prueba, y por último, el
evaluador procura registrar la interacción de los participantes (e.g.
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con una cámara de video). La formulación de los escenarios depende del material que se puede evaluar, ya sean bocetos de pantallas o
prototipos (de Souza, 2005a).
4.7.2 Etiquetar la comunicación usuario-sistema
Para la ingeniería semiótica, trece expresiones básicas de comunicabilidad caracterizan las rupturas comunicacionales del sistema (de
Souza, 2005a), las cuales se presentan a continuación:
1. ¿Qué es esto? Esta expresión es usada cuando el usuario espera
un tip (una “ayudadita”) u otra guía que le explique el significado de
un signo particular de la interfaz. Aquí, el usuario está probando la
ilocución del intermediario del diseñador (categoría IIc1).
2. ¿Por qué no lo hace? Con esta expresión se etiqueta la interacción cuando el usuario está tratando de darle sentido al mensaje del
intermediario del diseñador repitiendo los pasos previos de comunicación no exitosa con el fin de encontrar que sucedió mal. El usuario
está probando la ilocución del intermediario del diseñador tomando
parte en una creación de sentido experimental por si mismo (categoría IIc3).
3. ¡Ayuda! El usuario explícitamente recurre a la metacomunicación
liberada para restablecer la interacción productiva. El usuario está
probando la ilocución del intermediario del diseñador a través de
pedir ayuda en forma directa (categoría IIc2).
4. ¿Dónde está? Etiqueta que se coloca cuando el usuario ve cierto
signo que corresponde a un elemento particular de su proceso de
semiosis pero no puede encontrarlo a través de los signos expresados
por el intermediario del diseñador. Su semiosis es temporalmente
detenida, porque pierde la forma de transmitir contenido e intención
válidos (categoría IIa1).
5. ¿Ahora qué? Esta expresión es usada para etiquetar la interacción
cuando el usuario temporalmente se queda sin idea de que hacer
luego (categoría IIa3).
6. ¿Qué pasó? El usuario repite una operación porque no ve ningún
resultado. En la ausencia de evidencia para efectuar su acto del habla
(perlocución),el usuario no puede exitosamente completar la semiosis disparada por el signo de interfaz que está usando para expresar
su intención (categoría IIa2).
7. ¡Ups! Expresión para cuando el usuario momentáneamente
comete un error e inmediatamente se da cuenta de su “resbalón”. Se
da cuenta que ha usado la forma errónea en cuanto a la ilocución
(categoría IIb2).
8. ¿Dónde estoy? El usuario está interpretando (y potencialmente
usando) signos en el contexto erróneo de la aplicación. La ilocución
del usuario podría ser válida en otro contexto (categoría IIIb1).
9. No lo puedo hacer así. Expresión que denota cuando el usuario
abandona un camino de interacción (compuesto de muchos pasos)
porque cree que no lo va a conducir hacia su meta actual. El usuario
de repente interrumpe una actividad que se compromete a hacer y
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toma una dirección diferente. Se observa que su semiosis ha sido
errónea y que debe ser revisada (categoría IIb3).
10. Gracias, pero no, gracias. Esta expresión es usada para etiquetar la interacción cuando el usuario está completamente conciente
de que el discurso del intermediario del diseñador le ofrece los tipos
de conversación que se espera lo conduzcan a una perlocución
particular (la cual coincide con la intención del usuario), pero escoge
hacer algo diferente a lo esperado (categoría IIIb).
11. Lo puedo hacer de otra manera. El usuario no se da cuenta
completamente de lo que el intermediario del diseñador le ofrece
en cuanto a los tipos de conversaciones que se espera lo conduzcan
a una perlocución particular (la cual coincide con su intención).
Entonces escoge hacer algo diferente a lo esperado pero alcanza la
misma perlocución (categoría IIIa).
12. Me parece bien. El usuario está convencido de que ha alcanzado su meta, pero de hecho no es así. Esta es una falla comunicativa
grave de la cual el usuario no está conciente (categoría Ib).
13. Me rindo. Esta expresión es usada para etiquetar la interacción
donde el usuario explícitamente admite que su inhabilidad para
alcanzar su meta (categoría Ia).
4.7.3 Interpretación de los registros
La interpretación de las interacciones etiquetadas es directamente
dependiente de la conciencia semiótica y habilidad del evaluador. La
categorización de las expresiones por sí sola provee una importante
entrada para el análisis de lo que está bien o mal con la aplicación
bajo estudio. Las anotaciones hechas durante la interacción juegan
un papel igual de importante que la examinación del registro (e.g.
la grabación en video), así como las entrevistas anteriores y posteriores a la prueba. Las entrevistas posteriores son particularmente
importantes para eliminar ambigüedades de la selección de etiqueta
dependiendo de lo que el usuario tiene en mente (de Souza, 2005a).
Según define de Souza (2005a), el éxito comunicativo está marcado
por la ausencia (o cantidad insignificante) de rupturas comunicacionales. Para dicha autora, los problemas de comunicabilidad dependen de los siguientes factores:
• la frecuencia y contexto de la ocurrencia de cada tipo de etiqueta;
• la existencia de secuencias con muestran un patrón del tipo
de etiquetas;
• el nivel de problemas relacionados con metas señalados por la
ocurrencia de tipos de etiquetas y secuencias; y
• las ontologías subsidiarias de las clases de problemas de HCI de
otras teorías, enfoques o técnicas, con los cuales el evaluador puede
enriquecer su interpretación (e.g. usabilidad).
De lo anterior se tiene que la frecuencia en la ocurrencia de las
etiquetas es un indicativo de aspectos cualitativos de las rupturas
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comunicacional. De Souza (2005a), enuncia los siguientes ejemplos:
• una alta frecuencia de ¡Ups! indica una ambigüedad en la ilocución del intermediario del diseñador;
• una alta frecuencia de ¿Qué es esto? indica la disparidad entre
los sistemas de significación con los que el usuario se siente cómodo y aquellos usados por el diseñador para expresar el discurso del
intermediario;
• una alta frecuencia de “Gracias, pero no, gracias” indica la
discrepancia entre el modelado de usuario si los participantes de la
evaluación fueron cuidadosamente seleccionados.
• “Lo puedo hacer de otra manera” en una alta frecuencia, indica
que el usuario no está entendiendo el mensaje del diseñador o se está
yendo por el camino equivocado; y así sucesivamente.
Resulta igual de importante el contexto para cada etiqueta. Como
ejemplo, si se presenta una ocurrencia iterativa de la etiqueta ¿Dónde estoy? en el mismo contexto, se tendrá ciertamente pistas de un
tipo preferencial de abducción que no ha sido tomada en cuenta por
el diseñador (de Souza, 2005a).
Además del contexto, se pueden presentar repetidamente ciertas
secuencias que siguen un patrón dentro de un experimento, de
forma que un análisis profundo de dicho patrón puede decir al
evaluador que la semiosis del usuario no se encuentra bien dirigida. Como ejemplo, una secuencia con un patrón de ¿Dónde está?
seguido de “Lo puedo hacer de otra manera” sugiere que el usuario
trata de buscar la cosa adecuada para “decir”, pero al fallar, busca
una solución sub-óptima. A su vez, patrones de secuencias largas
versus secuencias cortas de etiquetas tales como ¿Dónde está?, ¿Qué
es esto?, ¡Uups!, entre otras, significan cosas diferentes. Típicamente,
una secuencia de rupturas del mismo tipo indica que el usuario está
teniendo problemas no sólo con restaurar la comunicación (productiva), sino también en encontrar signos que le cambien la dirección
de su semiosis y lo saquen del problema (de Souza, 2005a).
Por último, el nivel de ruptura relacionada con metas se considera
altamente informativo, ya que puede indicar el caso de algunos problemas de usabilidad tal como baja productividad y satisfacción del
usuario (de Souza, 2005a).
La ventaja de la evaluación de comunicabilidad es la posibilidad de
encontrar las causas de la detención de la semiosis. El problema
podría solucionarse a través de un cambio de signos en el discurso
del intermediario del diseñador, variando desde adoptar todo un
nuevo sistema de significación hasta la adopción únicamente de una
retórica diferente en el discurso producido con el mismo sistema de
significación (de Souza, 2005a).
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4.7.4 Generación del perfil semiótico
La etapa de generación del perfil semiótico finaliza todo el proceso
de la evaluación de comunicabilidad. En este punto, ya se realizó
una caracterización profunda de la metacomunicación diseñadora-usuario y el mensaje del diseñador ha sido descompuesto por su
evaluador (de Souza, 2005a).
De Souza (2005a) establece cinco preguntas que el evaluador debe
responder en primera persona y cuyas respuestas irán revelando el
perfil semiótico:
1. ¿Quién creo que son o serán los usuarios del producto de mi diseño? La respuesta a esta pregunta revela muchas características del
escucha del mensaje de metacomunicación del diseñador.
2. ¿Qué aprendí acerca de los requerimientos y necesidades de estos
usuarios? La respuesta se refiere al rango de perlocuciones alcanzadas por las ilocuciones que los sistemas de significación usaron para
ayudar al diseño.
3. ¿Cuáles creo que son las preferencias de los usuarios con respecto a sus requerimientos y necesidades, por qué? La respuesta a esta
pregunta es principalmente la justificación del diseñador para los
sistemas de significación que ha usado y para la retórica que puede
o debe usar para ilocuciones válidas tal que estos sistemas ayuden al
proceso de comunicación.
4. ¿Qué sistema he diseñado entonces para estos usuarios, y cómo
pueden o deberían usarlo? En este caso, la respuesta indica cuán bien
están siendo transmitidos la expresión y contenido de la ilocución
metacomunicativa del diseñador hacia el usuario. La expresión se
conecta directamente con los signos actuales que se usan en la
interfaz y que emergen durante la interacción.
5. ¿Cuál es mi visión de diseño? La respuesta a esta pregunta indica
cuán bien el razonamiento de diseño esta siendo entendido (y aceptado) por el usuario.
La generación del perfil semiótico utiliza varios conceptos, particularmente las funciones comunicativas que se derivan del modelo
de comunicación de Jakobson, los principios pragmáticos de Grice,
y los parámetros de la TSP de Eco (de Souza, 2005a). El modelo de
Jakobson, quien para de Souza (2005a) es la fuente fundamental de
los conceptos en la ontología de la ingeniería semiótica, ayuda al
evaluador a recorrer es el espacio de diseño (semiótico) e inspeccionar la retórica del discurso de intermediario del diseñador. A través
de contrastar esta retórica con lo encontrado mediante la etiquetación e interpretación de las etapas de la evaluación de comunicabilidad, el evaluador puede determinar la eficiencia de la metacomunicación. Las máximas de Grice y los parámetros de producción de
signos de Eco sirven para explicar las ineficiencias y sugerir mejoras
potenciales. A su vez, las máximas de Gricean ayudan a indicar el
locus y quantum apropiado de las funciones metalingüísticas que
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la aplicación puede usar para incrementar su comunicabilidad. Los
parámetros de Eco ayudan a expresar las funciones metalingüísticas de muchas maneras eficientes. En adición, se pueden conjuntar
metáforas y metonimias, por una parte, y el razonamiento abductivo
y la semiosis, por el otro, con el fin de que el evaluador pueda ser
capaz de identificar componentes de diseño (design cues) que están
enriqueciendo o perjudicando la comunicabilidad de una aplicación
particular. Todos los elementos anteriores pueden ser explorados
en la generación del perfil semiótico y producir una caracterización
profunda de la comunicabilidad de la aplicación mediante la cual se
pueden sugerir mejoras en el discurso del intermediario del diseñador (de Souza, 2005a).
4.7.5 Mejoramiento del discurso del intermediario del diseñador
La comunicación es virtualmente imposible cuando el interlocutor
pierde habilidad de negociar significados. El poder explicativo del
discurso del intermediario del diseñador, y consecuentemente su
habilidad para negociar significados, está limitada por las propiedades formales de los lenguajes computables, ya que nunca se compara
con lo que los humanos pueden hacer con y debido al lenguaje. Por
lo tanto, codificar la habilidad de negociación de significado del
diseñador (la cual realiza su intermediario) es un asunto clave para la
comunicación con el usuario. Esto involucra dos procesos: detectar cuando la ilocución del usuario es incomprensible y debe ser
clarificada, y por otro lado, explicar lo que significa la ilocución del
intermediario del diseñador. La alternativa de la ingeniería semiótica
con el fin de maximizar la comunicabilidad del discurso del intermediario del diseñador es enriquecer la forma y contenido de la ayuda
en línea (de Souza, 2005a).

La construcción de una ayuda en línea para la ingeniería semiótica
se basa en un modelos de tareas (de Souza, 2005a), los cuales siguen
estas categorías de información en su niveles más altos:
1. una estructura jerárquica de las tareas, subtareas y operaciones
requeridas para el cumplimiento de las metas a más alto nivel con
sus respectivas
   • precondiciones (si existen);
   • ordenamiento relativo (o ausencia de);
   • posibilidades de iteración;
   • patrones alternativos (los cuales se refieren a dos o más de
ellos se pueden usar para alcanzar el mismo efecto);
   • signos asociados del sistema de significación (independientemente de ser implícita o explícitamente referenciados durante la
interacción); y
   • prevención de errores o mecanismos de manejo de errores.
   • el tipo de tarea, subtarea, u operación con respecto a su contenido, forma, o ilocución:
   • tipos estándares estructurados y no estructurados;
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   • estereotipos que recurren a diferentes partes de la jerarquía
con variaciones específicos de parámetro; y
   • operaciones ubicuas, tareas o subtareas de la jerarquía, las
cuales pueden ser realizadas en cualquier momento (e.g. abandonar
la actividad, guardar datos, entre otros).
La propiedad más importante de estos modelos de tareas en la
ingeniería semiótica es que proveen un índice para modelos de
interacción, puntualizando los tipos específicos de conversaciones
donde las ilocuciones del usuario y del intermediario del diseñador
se conjuntan en la perlocución específica del modelo de tarea (de
Souza, 2005a).
Los sistemas de ayuda propuestos por la ingeniería semiótica se derivan de una simplificación de la metacomunicación basado en tres
estrategias para hacerla más atractiva y útil (de Souza, 2005a), las
cuales se enlistan a continuación:
1. El discurso del diseñador debe seguir un enfoque minimalista y
de técnica de capas,
2. la metacomunicación debe estar presente en toda la interacción y no estar restringida a lo que usualmente se considera como la
función de ayuda en línea de forma que el contenido de los mensajes
de error e instrucciones directas son cuidadosamente diseñados para
motivar una semiosis productiva, y
3. usar expresiones de comunicabilidad y frases típicas que expresen la necesidad de ayuda.
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