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En la mayoría de la bibliografía se aborda que el
acuñamiento del término se le debe a Richard
Saul Wurman en el año 1975 y que alrededor del
año 1998 Rosenfeld y Morville popularizaron la
profesión gracias a su libro llamado
"Information Architecture for the Wold Wide
Web", conocido popularmente como el libro del
"oso polar".

Igualmente se menciona en algunos casos la
figura de Edward R. Tufte como iniciador, junto
con Wurman, fuertemente ligados a la disciplina
Diseño de Información (Information Design)



El término Arquitectura está conceptualizado como oriundo
del latín architectūra, significando: El arte de proyectar y
construir edificios. (DRAE, Microsoft Corporation; 2006)

El uso del término ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN tiene
evidentemente un origen anglófono, donde el término de
arquitecto (architec) es muy usado para referirse a un
creador, persona que inventa o crea cosas (Oxford University
Press; 1996).
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Un Arquitecto de Información debe reunir un mínimo de conocimientos
procedentes de diferentes disciplinas, entre ellos se encuentran:

Diseño Gráfico: No implica ser diseñador gráfico, ni dominar
por completo una herramienta de diseño. Se refiere a la
habilidad de establecer relaciones entre los elementos visuales
y determinar su total integración dentro del Web.

Documentación e Información: la documentación se basa en el
estudio y creación de medios de acceso a la información, así
como determinar la forma más apropiada de organizarla para
garantizar su posterior recuperación. Estos son métodos
adecuados para iniciar una arquitectura de información.



Periodismo: la habilidad para comunicar y escribir es inherente
a esta profesión. Deben considerarse las diferencias entre los
estilos de redacción para Web y papel.

Marketing: los conocimientos sobre investigaciones de usuarios
o audiencias, así como la identificación de segmentos
atractivos del mercado constituyen la labor diaria de estos
especialistas. El Web como producto no puede permanecer
ajeno e ello.



Informática: resulta de suma importancia el conocimiento del
entorno tecnológico del Web. A partir de ello, pueden
establecerse limitantes y definir el alcance de las prestaciones
que se desean implementar en el sitio.

Ingeniería en Usabilidad: comprende la habilidad y los métodos
para evaluar el funcionamiento del sistema, desde la curva de
aprendizaje hasta los errores más frecuentes que comenten los
usuarios.



Para ser Arquitecto de Información no es necesario ser un especialista en
las profesiones anteriormente referidas. Sin embargo, la labor del
arquitecto de información va más allá, incluye el control de los flujos
vinculados al proceso de trabajo del equipo de desarrollo, así como la
coordinación entre las distintas disciplinas que integran el equipo.

La Arquitectura de Información puede considerarse como: la disciplina
que dispone y determina los contenidos de información y estructurales
de un sitio web, a partir de las necesidades y preferencias de la
audiencia, con el objetivo de garantizar la calidad final del producto y la
plena satisfacción de los usuarios.



La Arquitectura de Información es la disciplina encargada del estudio,
análisis, planificación y fundamentación de la organización, disposición
y estructuración de espacios de información, y de la selección y
presentación de los datos contenidos en los sistemas de información
interactivos.

El Information Architecture Institute, define la Arquitectura de la
Información como:
1. El diseño estructural en entornos de información compartida.
2. El arte y la ciencia de organizar y rotular sitios web, intranets,

comunidades en línea y software para promover la Usabilidad y
Encontrabilidad.

3. Una comunidad emergente orientada a aplicar los principios del
diseño y la arquitectura en el entorno digital.



La Arquitectura de la Información como proceso en general, se encarga,
durante el proceso de desarrollo, de definir:

• El objeto, propósito y fines del sistema de información o sitio.
• La definición del público objetivo y los estudios de la audiencia.
• El Análisis Competitivo.
• El Diseño de la Interacción.
• El Diseño de la Navegación.
• La Planificación, Gestión y Desarrollo de Contenidos.
• La Facilidad de Búsqueda y el Diseño de la Interfaz de Búsqueda.
• La Usabilidad.
• El feedback del Resultado y el Rediseño de la Interfaz.
• Esquemas de Navegación y Etiquetado del Contenido para Acceder a la
Información.



Procesar y dosificar la enorme cantidad de información que se ha
producido a causa de los descubrimientos, nuevas investigaciones en
todos y nuevos campos, a causa de la revolución de Internet y ponerla
de una manera clara, relevante y significativa a disposición del usuario
común, se trata, entre otras cosas, de hacer comprensible lo abstracto
de alguna forma.

Desarrollar y verificar procesos de producción o diseño de información
con el fin de que el usuario pueda hacer recuperación de esa
información de manera clara, precisa y sin ambigüedades desde
cualquier plataforma o soporte; en especial hablamos de soportes
multimediales e interactivos, aunque retomando a Shedroff en la
práctica no debemos omitir ningún soporte por plano que este sea y
hablar de experiencias de usuario.



Organizar, estructurar, sistematizar (Tufte), rotular, distribuir, diseñar
estructuralmente sistemas de información (Baeza, Rivera, Velasco, 2003)
con el fin de que el usuario pueda hacer de su experiencia de
recuperación algo simple, agradable, eficaz y productivo.
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