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Introducción	  al	  Diseño	  de	  Información	  
	  

Reseña	  del	  artículo	  Information	  Interaction	  Design:	  A	  Unified	  Field	  Theory	  of	  
Design	  de	  Nathan	  Shedroff	  

	  

Ante	  la	  sobrecarga	  de	  información	  y	  tecnológica,	  las	  posibilidades	  mediáticas	  e	  
inmersión	  en	  medios	  y	  la	  ansiedad	  que	  genera	  estar	  expuestos	  a	  estímulos	  
informativos	  constantes,	  el	  autor	  considera	  necesario	  crear	  información	  y	  
experiencias	  que	  sean	  cautivadoras	  y	  convincentes,	  valiosas	  y	  que	  empoderen	  a	  sus	  
emisores.	  Para	  lograr	  lo	  anterior	  considera	  que	  es	  necesario	  aprender	  las	  formas	  
existentes	  de	  organizar	  y	  presentar	  la	  información	  pero	  también	  generar	  nuevas.	  Ve	  
la	  respuesta	  en	  la	  intersección	  entre	  el	  diseño	  de	  información,	  que	  organiza	  y	  
presenta	  datos	  convirtiéndolos	  en	  información	  valiosa	  con	  sentido;	  el	  diseño	  de	  
interacciones	  que	  es	  en	  esencia	  crear	  y	  contar	  historias	  y	  demanda	  interactividad,	  
sin	  embargo	  actualmente	  queda	  limitados	  a	  la	  tecnología	  y	  los	  alcances	  de	  los	  
medios	  para	  cada	  mensaje;	  y	  el	  diseño	  sensorial	  que	  refiere	  a	  las	  técnicas	  a	  través	  de	  
las	  cuales	  nos	  comunicamos	  con	  otros	  a	  partir	  de	  los	  sentidos,	  siendo	  el	  táctil,	  el	  
olfativo	  y	  el	  kinestésico	  los	  menos	  usados.	  	  
	  
Al	  referirse	  específicamente	  al	  diseño	  de	  información,	  Shedroff	  propone	  superar	  una	  
concepción	  superficial	  de	  esta	  disciplina	  y	  verla	  no	  como	  un	  sustituto	  al	  diseño	  
gráfico	  u	  otros	  tipos	  de	  diseño	  visual	  sino	  como	  una	  especialidad	  que	  les	  da	  
estructura	  a	  los	  anteriores	  y	  que	  permite	  su	  mejor	  expresión	  sin	  ignorar	  el	  factor	  
estético	  pero	  enfocándose	  mucho	  más	  en	  el	  manejo	  de	  lo	  que	  se	  quiere	  comunicar.	  	  
	  
Para	  explicar	  con	  mayor	  profundidad	  al	  diseño	  de	  información,	  el	  autor	  aborda	  el	  
ciclo	  de	  a	  partir	  del	  cual	  los	  datos	  se	  convierten	  en	  información,	  conocimiento	  y	  
eventualmente	  sabiduría;	  explicando	  cada	  paso	  en	  el	  ciclo,	  las	  acciones	  presentes	  y	  
el	  rol	  que	  juega	  la	  audiencia	  en	  cada	  uno.	  También	  aborda	  la	  importancia	  de	  
organizar	  la	  información	  y	  plantea	  las	  cinco	  formas	  desarrolladas	  por	  Richard	  Saul	  
Wurman;	  cuya	  elección	  dependerá	  de	  lo	  que	  quiera	  comunicarse.	  Con	  lo	  anterior,	  
además	  de	  acercarnos	  un	  poco	  más	  al	  diseño	  de	  información,	  Shedroff	  deja	  ver	  la	  
gran	  influencia	  que	  ha	  tenido	  Wurman	  en	  esta	  disciplina	  y	  en	  su	  desarrollo.	  	  
	  
Sobre	  diseño	  de	  interacciones,	  el	  autor	  explica	  la	  diferencia	  entre	  interacciones	  
algunas	  más	  pasivas	  que	  otras	  que	  dependen	  del	  objetivo	  de	  la	  experiencia	  o	  del	  
mensaje.	  Plantea	  como	  formas	  de	  interacción	  la	  retroalimentación,	  el	  control	  dentro	  
de	  la	  experiencia,	  creatividad	  o	  co-‐creatividad,	  productividad,	  comunicación	  y	  
adaptabilidad.	  Shedroff	  menciona	  que	  todas	  las	  experiencias,	  tanto	  las	  mediadas	  por	  



tecnología	  como	  las	  que	  no,	  pueden	  mapearse	  en	  un	  cubo	  que	  tenga	  como	  vértices	  
las	  formas	  de	  interacción	  antes	  mencionadas.	  	  	  
	  
Respecto	  a	  diseño	  sensorial,	  Shedroff	  explica	  aunque	  profundiza	  poco	  en	  las	  
diferencias	  entre	  los	  distintos	  medios	  y	  cómo	  estos	  apelan	  a	  nuestros	  sentidos,	  por	  
lo	  que	  abordar	  este	  tipo	  de	  diseño	  requiere	  considerar	  las	  condiciones	  bajo	  las	  que	  
funciona	  cada	  uno,	  además	  de	  entender	  el	  funcionamiento	  de	  los	  sentidos	  a	  lo	  que	  
queremos	  dirigirnos.	  	  
	  
Uno	  de	  los	  puntos	  que	  me	  resultan	  más	  interesantes	  es	  que	  el	  autor	  plantea	  entre	  
líneas,	  una	  metodología	  de	  trabajo,	  la	  cual	  consiste	  en	  un	  proceso	  iterativo	  en	  el	  que	  
primero	  deben	  plantearse	  objetivos	  claros	  a	  partir	  de	  los	  cuales	  se	  generan	  los	  
mensajes,	  cada	  mensaje	  debe	  tratarse	  en	  un	  momento	  determinado	  y	  no	  intentar	  
abarcar	  todos	  al	  mismo	  tiempo.	  Propone	  contemplar	  al	  usuario	  como	  parte	  del	  
proceso	  creativo	  y	  preguntarle	  qué	  necesita	  y	  espera	  de	  las	  experiencias	  y	  mensajes	  
para,	  a	  partir	  de	  lo	  cual	  desarrollar	  un	  producto	  que	  responda	  a	  sus	  demandas	  
específicas	  garantizando	  su	  efectividad.	  Después	  se	  regresa	  a	  las	  soluciones	  las	  
cuales	  adquieren	  forma	  a	  partir	  del	  diseño	  sensorial,	  contemplando	  las	  
especificaciones	  de	  los	  medios	  que	  se	  utilizarán.	  Este	  proceso	  puede	  llevarse	  a	  cabo	  
hasta	  que	  la	  soluciones	  se	  consideren	  adecuadas.	  	  
	  
Con	  base	  en	  lo	  anterior,	  comienzan	  a	  hacerse	  visibles	  muchos	  momentos	  de	  
intersección	  entre	  el	  diseño	  de	  información,	  interacción	  y	  sensaciones,	  y	  la	  
comunicación,	  la	  cual	  desde	  la	  teoría,	  al	  igual	  que	  como	  menciona	  Shedroff,	  debería	  
funcionar	  a	  partir	  de	  objetivos	  claros	  que	  van	  determinando	  el	  rumbo	  a	  seguir,	  
considerando	  las	  condiciones	  tanto	  de	  los	  usuarios	  como	  de	  los	  medios	  utilizados.	  	  
	  
	  
	  


