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Resumen
Este trabajo discute la noción de “inter fa z intuitiva” a propósito de los dispositivos móviles de pantalla táctil. En su recorrido, compara los tipos de interacción que se producen en estas pantallas
con los que tienen lugar en las computadoras tradicionales, como una manera de pensar el modo
en que se constituye una nueva intuitividad. Hacia el final, revisa algunas implicancias para los diseñadores, y propone reflexionar desde una perspectiva semiótica sobre algunos lugares comunes
en el mundo del diseño.

Introducción

U

na de las propiedades positivamente valoradas en las interfaces gráficas es que sean
intuitivas. ¿A qué llamamos intuitivo? En el habla coloquial, este término señala un diseño de fácil uso, rápidamente comprensible: una interfaz intuitiva debería poder ser empleada sin realizar mayores esfuerzos de razonamiento y sin necesidad de que sea brindada una
explicación sobre cómo interactuar con ella.
¿Es posible reflexionar acerca de la intuitividad de las interfaces desde la semiótica? Obsérvese
que optamos por hablar de intuitividad de las interfaces, y no de intuición. La intuición sería una
facultad humana puesta en juego frente a un objeto cualquiera –entre los que se puede contar
un diseño digital– gracias a la cual se puede lograr la comprensión “instantáneamente, sin necesidad de razonamiento”, tal como la define el DRAE. En cambio, la intuitividad –una noción más
semiótica, ligada a los efectos de sentido– sería una propiedad predicable de ese objeto, que
consistiría en habilitar, e incluso interpelar, a la intuición de sus usuarios. Es justamente una cierta
intuitividad la que indagaremos aquí: aquella propia de las interfaces de dispositivos móviles de
pantalla táctil. Para llevar a cabo nuestra reflexión, dedicaremos también unas líneas a pensar
qué ocurre, comparativamente, en las pantallas digitales de las computadoras “tradicionales”
(desktops, notebooks).
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Acerca de lo intuitivo
La cualidad de intuitivo, podría decirse, viene fundamentalmente de lo conocido: si podemos interactuar con
una interfaz o un objeto cualquiera sin que medie un
esfuerzo consciente de razonamiento o de aprendizaje,
es porque algo ya habíamos aprendido antes.
Veámoslo con un ejemplo. Cuando todos nosotros
nacimos, el teléfono ya existía; se trataba de un sistema
de comunicación expandido socialmente. La llegada
del teléfono celular puede habernos maravillado por la
posibilidad de comunicarnos inalámbricamente desde
cualquier punto, pero nada nos sorprendió acerca del
uso del dispositivo para mantener conversaciones a distancia: intuitivamente acercamos el auricular al oído; el
micrófono quedó cerca de nuestra boca, y comenzamos
a tener conversaciones telefónicas, ahora por telefonía
móvil. No hubo necesidad de razonamiento al respecto,
pero no porque hubiera algo de “natural” en llevarse un
teléfono a la oreja: ese aprendizaje había sido social y
cultural: sabíamos hablar por teléfono antes de la llegada de los celulares, y por tanto simplemente nos condujimos frente a los nuevos dispositivos tal como lo veníamos haciendo. En este sentido, la interfaz del teléfono
móvil era intuitiva porque proponía un manejo que ya
nos era conocido; el tipo de interacción, de hecho, era
muy similar.
Tomemos otro caso. En un salón de videojuegos, los
dispositivos para jugar a las carreras de autos poseen
la forma de una butaca ordinaria de un vehículo, un
volante en tamaño real, y lo mismo con la palanca de
cambios y los pedales. El manejo de ese juego es intuitivo para todo aquel que sepa cómo conducir un vehículo. En este caso se trata de un sistema simbólico o de
simulación, y su cualidad de intuitivo viene del hecho de
que se maneja como objetos conocidos del mundo.
Estos ejemplos parecen poner en cuestión nuestra afir-
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mación inicial: ¿el hecho de que una interfaz pueda experimentarse como
intuitiva dependerá efectivamente siempre de las experiencias o aprendizajes previos? En los dos casos mencionados parece haber algo de natural o
motivado: tendemos “naturalmente” a acercar nuestro oído a las fuentes de
sonido que queremos escuchar, y hay también motivación en girar un volante hacia la derecha si es eso lo que queremos que haga nuestro vehículo
(sin saber demasiado de mecánica, todos sabemos con mayor o menor detalle que nuestro movimiento se transporta mecánicamente desde el volante
de modo tal que orienta la dirección de las ruedas). Si bien esto es cierto
para estos dos casos, la intuición, en el sentido en que la entendemos aquí
(y en el que – entendemos– se usa en el mundo del diseño), también abarca
aquello que se maneja como lo conocido, aun cuando su origen sea del
todo arbitrario o convencional. Lo vemos con un ejemplo: un usuario regular de videojuegos presionará un botón para que el personaje que maneja
en la pantalla salte, y otro para que dispare o lance objetos. No hay nada de
motivado o natural entre la acción (real, del usuario) de presionar un botón
y la acción (virtual, del personaje) de dar un salto. Sin embargo, esto resulta
intuitivo para el experimentado en videojuegos, y esto es exclusivamente
por efecto de la experiencia1).
Así entendido, lo intuitivo a propósito de la interacción con interfaces está
ligado a las configuraciones conocidas. Desde la semiótica, puede decirse
que la intuición no es otra cosa que una denominación para la posesión de
ciertos interpretantes, vinculados justamente con distintos niveles de estas
configuraciones: esquemas de interacción, estructuras u organizaciones
espaciales, relaciones causa-efecto, convenciones iconográficas, etc.2). De
1
En el primer número de Faz, Daniel Mordecki abordaba la cuestión de la intuición en las
interfaces de sitios Web en tres niveles: “Miro y entiendo”, “Leo y entiendo” y “Pienso y entiendo”.
El autor señalaba allí justamente cómo, de distintos modos, la experiencia previa tendrá un lugar
determinante en el hecho de que un determinado visitante logre tener una experiencia intuitiva de sus
sitios (Mordecki, 2007). El caso de los íconos de Microsoft Office, que el autor brinda como ejemplo,
resulta ilustrativo acerca de cómo lo intuitivo se construye en buena parte a partir de repeticiones de
lo conocido; en suma, de ciertas convenciones.
2
La noción de interpretante la tomamos de Peirce (1974) y, para el caso que nos ocupa,
podemos pensar que se trata de claves de lectura, saberes que se adquieren con la experiencia, con
el consumo o la frecuentación de otras producciones (diseños, interfaces). Los interpretantes median
entre los signos y los conceptos (“objetos”, dirá Peirce) que estos representan o elaboran. Lo que
nos interesa señalar aquí es su carácter social; por esa razón hablamos de “posesión”: cada sujeto
puede contar o no con un determinado interpretante. La noción es muchísimo más compleja, y no hay
modo de resumirla en pocas líneas sin caer en simplificaciones o achatamientos; remitimos para su
desarrollo a los escritos del autor.
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algún modo, entonces, la cualidad de intuitivo es un efecto de corpus: una
cierta configuración o propuesta de interacción se propone como intuitiva en tanto sigue ciertos moldes o patrones que han sido empleados con
cierta insistencia en el pasado, al punto tal de producir una cierta “naturalización”. La intuitividad implica así algún tipo de repetición.
En términos enunciativos, una interfaz que despliega una propuesta de
interacción intuitiva se vincula con un cierto efecto de transparencia. No
casualmente existe una discursividad que evalúa positivamente aquellas interfaces que se “invisibilizan” para el usuario. Siguiendo este razonamiento,
la cualidad de intuitivo operaría un cierto borramiento de la interfaz. Carlos
Scolari, uno de los autores que más se ha especializado en abordar las interfaces digitales desde la semiótica, revisa ciertas teorizaciones acerca de
las interfaces llamadas user-friendly (“amigables para el usuario”), y señala
justamente cómo el efecto de borramiento de la interfaz ha sido ponderado
en forma positiva en una parte de la literatura especializada:
“El verdadero problema con la interfaz –escribe Donald Norman (…)– es
que ‘se trata de una interfaz […] Yo no quiero focalizar mi atención en la
interfaz, yo quiero concentrarme en mi trabajo’. Toda la filosofía del llamado
Diseño Centrado en el Usuario (User-Centered Design) (…) gira alrededor
de esta idea: para que el usuario pueda concentrarse en su trabajo hay que
eliminar la máquina y hacer desaparecer la interfaz.” (Scolari, 2004:24)3)

Constitución de una nueva intuitividad
La reciente expansión de los dispositivos móviles de pantalla táctil nos trae
a un tiempo cercano la experiencia de tener que adaptarnos a nuevas interfaces. Asistimos, de algún modo, a la constitución de lo intuitivo en estas
pantallas; un fenómeno que ya ocurrió hace varios años en las computa3
El mismo Scolari señala más adelante cómo esta transparencia es sólo un efecto, que en
verdad es el resultado del ocultamiento de los procesos de los niveles inferiores de funcionamiento
informático: “(…) que la interacción con las máquinas digitales parezca transparente no quiere decir
que efectivamente lo sea. Desde una perspectiva evolutiva, la aparente transparencia de las interfaces
se nos presenta como la fase digital de un proceso de ocultación iniciado con la misma Revolución
Industrial (…) la máquina fue ocultando sus dispositivos hasta dar una imagen de sí misma de autonomía y autosuficiencia.” (Scolari, 2004:64)
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doras ordinarias, pero del que podemos ser testigos en esta oportunidad.
¿Cómo se constituye lo intuitivo en las interfaces de estas pantallas? ¿Qué
singularidades presenta en relación con el tipo de interacción que tiene
lugar con las pantallas de computadoras tradicionales?
Antes de avanzar en la reflexión acerca de la constitución de lo intuitivo en
estas interfaces, señalemos una propiedad de estos dispositivos, que no
por evidente deja de ser relevante: la desaparición del uso del mouse. El
mouse implicó (y aún implica) la posibilidad de interactuar con un dispositivo que funciona, de algún modo, como una prolongación de las extremidades, y tiene la propiedad de llevar nuestros movimientos a la pantalla. En
los equipos de pantalla táctil este dispositivo de intermediación desaparece,
y la interacción con la superficie es directa. Los “clics” dejan el lugar a los
“toques”, contactos directos de la yema de un dedo del usuario con la pantalla.
Retomemos entonces nuestra pregunta por la constitución de lo intuitivo en
las interfaces táctiles. ¿Cómo interactuamos con estas pantallas? Proponemos aquí reunir las operaciones que hacemos con ellas en tres grupos.
El primer grupo corresponde a operaciones similares a las que aprendimos
en nuestras experiencias con otros equipos electrónicos, fundamentalmente, con las computadoras de escritorio. En este sentido, si son intuitivas,
es porque se manejan como interfaces ya conocidas. Estamos aquí ante
esquemas de interacción ya conocidos en las pantallas ordinarias, que se
recrean sin modificación o con cambios menores en las táctiles. Algunas de
estas operaciones consisten en la selección de íconos con un toque (equivalente al clic) o en el uso del “teclado” que se dibuja en la pantalla con la
disposición del QWERTY. Aquí lo intuitivo es tal en relación con una experiencia que tenemos de interactuar con los dispositivos periféricos tradicionales de la computadora.
El segundo grupo contiene un conjunto de esquemas de interacción que
son propios de las pantallas táctiles. El “clic derecho” resulta desde hace
años para el usuario de PC un recurso al que puede recurrir intuitivamente
para conocer qué operaciones puede realizar con un determinado elemento
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(archivo, carpeta) que observa en la pantalla (cortar, copiar, borrar, etc.). Es
evidente que no hay nada de natural en hacer clic con el botón secundario
del mouse con este fin; sin embargo, es una de las operaciones que llamamos “intuitivas” por su grado de fijeza en la interacción con los sistemas
operativos informáticos más extendidos. Ahora bien, es evidente que no hay
modo de hacer clic con el botón secundario en los dispositivos de pantalla táctil: simplemente no hay botones ni clics, porque no existe el mouse.
Podemos interactuar con los elementos, pero no hay manera de distinguir
entre dos tipos de “toques”, como se hace con el clic del botón derecho y
el izquierdo. En cambio, en estas interfaces, un resultado equivalente se obtiene con un toque prolongado: dejando el dedo por alrededor de dos segundos, aparece en pantalla un menú similar al de las computadoras, que
muestra qué operaciones se pueden realizar con el elemento seleccionado.
El toque prolongado no tiene aún el grado de intuitividad del clic derecho,
pero esto es sólo una cuestión de tiempo: seguramente la continuación de
las experiencias de frecuentación terminarán por hacer que este “toque” se
nos vuelva tan intuitivo como el botón secundario del mouse. En ese sentido, el toque prolongado con esta función está en camino de volverse parte
del grado cero de la intuitividad en las interfaces móviles táctiles.
Finalmente, el tercer grupo corresponde a una serie de esquemas de interacción que realizamos con estas pantallas de un modo similar al que lo
hacemos con los objetos de la vida cotidiana. Se trata de nuevos modos
de interacción que se desprenden de sus cualidades táctiles, y que por
tanto no podían manifestarse de ese modo en las pantallas tradicionales.
Un ejemplo de esto es el modo en el que se “pasan” las fotos con el dedo,
como si se estuvieran desplazando sobre una tira; otro es el modo en el
cual se puede hacer zoom para ampliar una imagen, apoyando dos dedos
sobre la pantalla y alejando uno del otro, como si estuviésemos estirando
una superficie plástica. Un tercer caso lo constituye la funcionalidad, presente en múltiples aplicaciones, de organizar elementos sobre una pantalla
simplemente moviéndolos con el dedo, como si estuviéramos desplazando
pequeños objetos sobre una mesa. Mientras que los interpretantes puestos
en juego en los dos primeros conjuntos eran de naturaleza digital (los primeros heredados de las pantallas tradicionales; los segundos, nacidos con
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las pantallas táctiles), nos encontramos aquí ante un conjunto de interpretantes
aprendidos en nuestras interacciones con los objetos del mundo, incorporados
tempranamente en nuestras vidas –algunos de ellos, incluso cuando estábamos
desarrollando nuestras primeras habilidades motrices. Estos interpretantes,
que debíamos suspender en nuestra relación con las pantallas tradicionales,
encuentran el lugar para insertarse en nuevos procesos de interacción con este
tipo de interfaces. En ese sentido, podría decirse que se trata del conjunto de
interacciones propuestas por la interfaz que con más justicia puede denominarse “intuitivo”. Esto explicaría también que un niño menor de un año pueda
pasar las fotos en la “galería” de imágenes de un teléfono inteligente con pantalla táctil, cuando recién podrá realizar esa operación con una computadora
ordinaria mucho tiempo después. Desde luego, en el ejemplo estamos ante una
acción que implica habilidades motrices mucho más sencillas que el manejo de
un teclado o un mouse, y en este sentido la simpleza de los movimientos requeridos también colabora con el hecho de que este niño pueda pasar las fotos. Sin
embargo, no deja de entrar en juego un interpretante de otra naturaleza: puede
manejarse con esa pantalla de un modo similar al que lo hace con los objetos
del mundo4).

Implicancias para los diseñadores
El recorrido que hemos hecho, que define la cualidad de lo intuitivo en términos
de lo conocido, dialoga de distintos modos con creencias y recomendaciones
que suelen darse a los operadores de la creación de interfaces, es decir, a los
diseñadores. Al respecto, realizaremos aquí cuatro observaciones.
En primer lugar, nuestra aproximación despega la noción de lo intuitivo de una
cierta habilidad “instintiva” que nos permitiría relacionarnos mejor con las interfaces. Lo intuitivo se aprende culturalmente, y si luego se experimenta como “no
razonado” es sólo por efecto de una cierta naturalización.
En segundo término, se recalca la importancia de que el productor de interfaces
conozca en buena medida interfaces ya existentes. El diseñador que trabaja
4
Al respecto, remitimos a otro artículo de Daniel Mordecki, también publicado en Faz, esta vez
en el número 4. En él, el autor señala el hecho de que, en el mundo virtual, incluso las interacciones que
parecen seguir naturalmente las leyes del mundo de la física son de naturaleza artificial. Las interacciones
que estamos señalando en este tercer conjunto tendrían entonces la virtud de emular con gran naturalidad
estos comportamientos de los objetos: “El arte de construir interfaces implica que esta artificialidad no se
note y que la construcción sea lo más natural posible” (Mordecki, 2010:28).
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en el mundo digital debería estar familiarizado con los nuevos dispositivos y
tecnologías, buscando entender cómo funciona la intuitividad en los distintos casos, e incluso procurando proyectar qué novedad tecnológica aún no
considerada intuitiva puede serlo próximamente. Este conocimiento puede
tenerlo por ser él mismo un consumidor de interfaces; si esto no ocurre, debería procurar generar para sí experiencias de contacto, o establecer mecanismos de observación de otros usuarios que estén familiarizados con ellas.
Esto último puede ser especialmente valioso en el caso de interfaces de un
alto nivel de especialización. Como se vio, lo intuitivo en cada tipo de dispositivo se construye en el tiempo y como un efecto de corpus. En ese sentido,
ningún diseñador por sí solo podrá crear o modificar considerablemente lo
que se considere intuitivo en unas ciertas interfaces: es necesario conocer las
regularidades de las interfaces ya existentes para poder operar exitosamente
produciendo otras nuevas.
Nuestro tercer señalamiento se desprende justamente de lo anterior, en la medida en que nos reencontramos aquí con el componente de repetición de lo
intuitivo que habíamos mencionado inicialmente: existe un conjunto de cuestiones que, se supone, ayudarán a desembocar en un diseño exitoso, que
parecen ir en dirección contraria al despliegue creativo. Si la generación de
un diseño intuitivo, como vimos, implica el trabajo sobre ciertos esquemas de
interacción, estructuras u organizaciones espaciales, relaciones causa-efecto
y convenciones iconográficas preexistentes, el espacio para la creatividad
parece acotarse. Esta tensión, en rigor, parece estar atravesando permanentemente el mundo del diseño, y plantea el desafío al operador de cómo “jugar”
con grados de libertad crecientes siguiendo al mismo tiempo estos conjuntos
de reglas5).
Se relativiza, en cuarto lugar, la idea de que un diseñador “decodifica la realidad” y la vuelca en una interfaz. Una buena interfaz está condicionada en
gran medida por otras interfaces, y el diseñador no hace tanto una “traducción de un afuera” como un ejercicio de producción, con todas las restricciones y las libertades que tiene por trabajar para determinados dispositivos y
con las determinaciones que provienen de ciertos esquemas, estructuras y organizaciones que, de algún modo, preexisten a la interfaz que vaya a diseñar.
5
Remitimos nuevamente al primer trabajo que citamos de Mordecki, en el que realiza un señalamiento en el mismo sentido a propósito del diseño de interfaces en sitios Web: “En la mayoría de los
casos hay más intuición cuanto más estándar es un sitio, es decir más respetuoso de las convenciones
formales e informales de la Web. Esto es una restricción seria a la hora de exigir creatividad” (Mordecki, 2007:18).
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Semiótica y comunicación
El cuarto señalamiento viene a poner en cuestión un lugar común en el mundo
del diseño: aquél por el cual el diseñador se piensa a sí mismo comunicándose con los usuarios a través de sus diseños. Esta idea tiene como trasfondo el
esquema comunicacional cuyo origen podemos situar en el célebre modelo de
la teoría matemática de la comunicación (Shannon y Weaver, 1949): un emisor produce un mensaje para un receptor empleando un código; este mensaje
circula por un canal y tiene un contexto o referente al cual se remite. Siguiendo
este esquema, el diseñador sería en este caso el emisor de un mensaje, que
no sería otra cosa que su diseño (o, en el caso que nos ocupa, la interfaz), y el
usuario sería el receptor a quien el diseño está destinado, y con el cual el emisor/diseñador se comunica precisamente a través de su mensaje/diseño. El esquema de Shannon y Weaver recibió muchas críticas, pero también gozó (y aún
goza) de gran popularidad; varios autores, incluso, lo retomaron críticamente en
sus propios modelos, complejizando el esquema comunicacional, pero aun así
manteniéndolo como base6).
Frente a estos modelos comunicacionales, la semiótica viene a proponernos
una aproximación radicalmente diferente: partir del sentido producido. Es decir,
nuestro punto de entrada para explicar la vida social de las producciones discursivas (entre ellas, los diseños de interfaces) no serán los sujetos productores,
sino las producciones mismas (según el caso, los diseños, los textos, las imágenes, los objetos, etc.). Este punto de partida nos viene ya de lejos, y es llamativo cómo es compartido incluso por propuestas teóricas inscriptas dentro de
distintas ramas o escuelas de la semiótica. Sólo por mencionar algunos autores:
Roland Barthes ya lo proponía en 1964, cuando hablaba del “principio de pertinencia” de la semiología:
“(…) la pertinencia elegida por la investigación semiológica concierne por definición a la significación de los objetos analizados: se interroga a los objetos sólo
en relación al sentido que detentan, sin hacer intervenir, por lo menos prematuramente (…) los otros determinantes (psicológicos, sociológicos, físicos) de
6
Existen múltiples autores que reseñan y analizan el modelo propuesto por Shannon y Weaver;
puede consultarse, por ejemplo, la obra de Armand Mattelart y Michèle Mattelart (Mattelart y Mattelart,
1995[2005]). El texto original de Shannon y Weaver ya tiene más de 60 años (véase Shannon, Claude y
Weaver, Warren [1949], The Mathematical Theory of Communication, University of Illinois Press, UrbanaChampaign).
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esos objetos” (Barthes, 1985[1990]:79).
También Eliseo Verón, un semiólogo que ha marcado fuertemente la impronta de buena parte de la producción semiótica argentina contemporánea, señala las producciones discursivas como único punto de partida
posible para el análisis de la producción de sentido: “resulta evidente que,
desde el punto de vista del análisis del sentido, el punto de partida sólo
puede ser el sentido producido” (Verón, 1987[1996]:124). Más adelante, el
mismo autor enfatiza la necesidad de partir de una manifestación material,
es decir, del carácter empírico de cualquier análisis semiótico:
“Toda producción de sentido, en efecto, tiene una manifestación material.
Esta materialidad del sentido define la condición esencial, el punto de partida necesario de todo estudio empírico de la producción de sentido. Siempre partimos de ‘materias’ sensibles investidas de sentido que son productos; con otras palabras, partimos siempre de configuraciones de sentido
identificadas sobre un soporte material” (Verón, 1987[1996]:126)
Señalemos finalmente que Paolo Fabbri, uno de los más brillantes semiólogos italianos contemporáneos, también enfatiza el empírico como el primer
nivel de la semiótica: “Si la semiótica tiene una vocación científica (…) lo
que tiene ante todo es una vocación empírica” (Fabbri, 1998[2000]:50)
Como se ve, ninguno de estos autores se ocupa de los sujetos que han
generado los productos u objetos. Esta ausencia de los emisores en los
modelos semióticos no se debe a un olvido u omisión, sino que reposa en
el presupuesto de que no se necesita de ellos para explicar el sentido o
la significación que se manifiesta en los productos u objetos. Antes bien,
como se adelantó, el punto de partida para dar cuenta de tal cosa –propondrá la semiótica– son los productos u objetos mismos (en el caso que nos
ocupa, los diseños o las interfaces). Dicho de otro modo: en relación con
las teorías comunicacionales, las teorías semióticas que estamos repasando vienen a descentrar a los sujetos (tanto emisores como receptores)
de la explicación de los procesos de significación. Las formulaciones de
Shanon y Weaver nunca podrían haberlo hecho: como se recordará, fueron
elaboradas con una preocupación específica: brindar a la compañía Bell un
modelo teórico que le permitiera analizar, diseñar y mejorar las comunicaciones telefónicas. Había allí una preocupación técnica (de todo el modelo,
seguramente lo menos relevante era sobre qué versaba ese mensaje) y
el foco era un fenómeno de comunicación interpersonal (mediada, pero
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interpersonal al fin). La semiótica, en cambio, se preocupa –al decir de Verón
(1987[1996]:125)– por la dimensión significante de los fenómenos sociales. En
ese sentido, estudia procesos de significación, y no tanto los sujetos que intervienen en ellos. En su vertiente sociosemiótica, esta disciplina ha tendido a
ocuparse predominantemente de fenómenos de comunicación masiva, donde
los esquemas son punto-multipunto, y las instancias emisoras por demás complejas (piénsese, por ejemplo, en la semiótica del cine: ¿quién es el emisor de
una película? ¿El director, el guionista, el equipo de producción en su conjunto,
el estudio cinematográfico que la produjo, el proyector que la vuelve visible en

una sala…?). Si volvemos al lugar común señalando al inicio, notaremos entonces que es habitual que los diseñadores expliquen su propio trabajo inscribiéndose ellos mismos en un esquema como los propuestos por los modelos comunicacionales. Y esto ocurre aun cuando los diseños e interfaces que produzcan
vayan a tener una vida social mucho más parecida a los demás productos de
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los medios masivos que a una comunicación entre dos como la telefónica:
una interfaz seguramente será empleada por una multiplicidad de usuarios,
quienes seguramente se vincularán con ella sin siquiera conocer quién o
quiénes han sido sus diseñadores. La propuesta de este número de Faz,
que nos invita a reflexionar desde la semiótica, acaso sea una buena excusa para que los diseñadores puedan pensar sus propias producciones
desde otros marcos conceptuales.
Volvamos entonces a la discusión acerca de los conjuntos teóricos. Una
cuestión está implícita y opera en el nivel de los presupuestos detrás de

cada uno de estos conjuntos: la de las intenciones. Las teorías comunicacionales parecieran darles un lugar preponderante: explicamos los mensajes en buena medida por los emisores. De hecho, el mensaje no es otra
cosa que aquello que el emisor produce. Habría, entonces, una vinculación
relevante entre lo que el emisor quiere comunicar y lo que efectivamente
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comunica. Las teorías semióticas, en cambio, dejan la cuestión de lado: lo que un
texto, diseño, film u objeto significante cualquiera comunique no se explicará nunca
por lo que sus productores quisieron que diga, sino por sus propiedades discursivas
(entre las que ocupan un lugar preponderante sus relaciones interdiscursivas). Por
esa razón hacíamos foco en el conocimiento que el diseñador debe tener de las interfaces existentes. Sin duda, es crucial el dominio que un diseñador pueda tener de
todos los esquemas y configuraciones que constituyen la intuitividad dentro de unos
ciertos dispositivos. Sin embargo, la semiótica nos viene a señalar que los efectos
reales (éxitos, fracasos, facilidad o complejidad de uso, adopciones o rechazos, entre
otros) no dependerán de lo que ese diseñador haya tenido la intención de hacer,
sino de lo que ese diseño efectivamente sea, y cómo se articule en una red espacial
y temporal de producciones de diseño, “dialogando” con otras interfaces. Dicho de
otro modo, no pensamos en diseñadores “comunicándose” con usuarios: antes bien,
pensamos, por un lado, en diseñadores que crean interfaces, y por el otro, en usuarios que interactúan con ellas.

La intuición, al final del recorrido
El recorrido que hemos realizado comenzó con una problemática acotada: la cuestión de la intuitividad en los dispositivos digitales móviles de pantalla táctil. Sin embargo, cuando llegamos al punto de repasar algunas de las implicancias para los
diseñadores, un señalamiento nos abrió la puerta a una discusión situada en otro
nivel. Así, aunque un tanto esquemáticamente, en los últimos apartados buscamos
señalar cómo algunas creencias extendidas entre los diseñadores reposan en ciertos
modelos comunicacionales, y cómo la semiótica puede ayudar a repensarlas desde
otro lugar. Estas últimas reflexiones van más allá de la cuestión de lo intuitivo en las
interfaces, y permiten pensar algunos funcionamientos generales de la semiosis para
el mundo del diseño. Desde otro lugar, lo intuitivo reaparece así al final del recorrido,
en la medida en que, probablemente, nuestras proposiciones ponen en cuestión el
modo en que intuitivamente experimentan su propia práctica muchos diseñadores.
Es a esta reflexión siempre saludable sobre las propias prácticas a la que esperamos
haber aportado en estas páginas.
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Interfaces intuitivas en
dispositivos móviles
de pantalla táctil

Este trabajo discute la noción de “interfaz intuitiva”
a propósito de los dispositivos móviles de pantalla
táctil. En su recorrido, compara los tipos de
interacción que se producen en estas pantallas
con los que tienen lugar en las computadoras
tradicionales, como una manera de pensar el
modo en que se constituye una nueva intuitividad.
Hacia el final, revisa algunas implicancias para
los diseñadores, y propone reflexionar desde
una perspectiva semiótica sobre algunos lugares
comunes en el mundo del diseño.

