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El término diseño de información se refiere a la comunicación mediante
palabras, imágenes, tablas, gráficos, mapas, pictogramas y dibujos, tanto
sea por medios convencionales como electrónicos.
Lo uso para referirme a un enfoque del diseño que, creo, emerge y pro-
mete evolucionar hacia una práctica de diseño diferente. El fin de esta
sección es doble: primero, revisar algunos criterios básicos sobre esta
nueva práctica del diseño, y segundo, ilustrar la importancia y el signifi-
cado de esos criterios en un campo particular de aplicación -el diseño
de información para ayudar a las personas a encontrar su camino en es-
cenarios complejos.
El diseño de información se concentra en la exhibición de información y
en la comunicación, (pero, a diferencia del diseño gráfico), enfatiza en la
comunicación y se preocupa tanto del contenido como de la forma. Tie-
ne sus raíces en una variedad de disciplinas -incluyendo a las teorías de
la información y las ciencias cognitivas- y trae al diseño y a la investiga-
ción en conjunto.

CONOCIMIENTO BASE PARA EL DISEÑO DE INFORMACIÓN
Cualquier objeto existente tiene el potencial para comunicar informa-
ción. Aunque nos refiramos a esto en términos generales, podríamos ha-
blar del diseño de información a la luz de un campo particular de aplica-
ción. En estos casos, como la información sirve a una función específica
(wayfinding1 es una de ellas), comprenderla es probablemente uno de
los aspectos más importantes de un diseño de información eficiente.
Cuando  quiera  la  gente  establecer  metas  y  utilice  información  para
cumplir con ellas en condiciones nobles se comprometerán en una acti-
vidad mental que puede ser conceptualizada como problem solving (re-
solución de problemas). Proveer información para la resolución de pro-
blemas es una de las mayores tareas del diseño de información. El he-
cho de comprender cómo las personas resuelven problemas provee a
los diseñadores el criterio necesario para determinar qué información
es requerida y dónde y cuándo tiene que estar accesible.
Si la cuestión es la información, tiene que haber no solamente una fuente

1 La definición del término se da en el artículo Wayshowing, de Per Mollerup.



y un transmisor de información,  sino también un receptor/intérprete.
Respecto a este último, sus características de procesamiento de informa-
ción son fundamentales para transferirla. Las maneras en que las perso-
nas leen y comprenden los mensajes varían según la tarea que realice y el
individuo del que se trate. No es lo mismo cuando confrontan con una se-
rie de instrucciones en el  trabajo,  cuando usan un sistema de señales
para encontrar su camino en un escenario complejo, ni tampoco es lo
mismo cuando lidian para darle sentido a un formulario gubernamental o
tratando de entender un mapa. El hecho de entender la manera en que
procesamos distintos  tipos  de  información provee pistas  al  diseñador
para la presentación de esa información de manera más adecuada.

INVESTIGACIÓN Y DISEÑO DE INFORMACIÓN
La base de conocimiento para el diseño de información emerge de las
ciencias del  comportamiento,  y  en particular de aquellos trabajos en
psicología cognitiva. Están vinculados además a la ergonomía y a la psi-
cología ambiental (campo de estudio que se enfoca en la interacción en-
tre el hombre y su contexto construido o delineado por él).
La ciencia no provee soluciones, sino información y conocimiento que
los diseñadores  pueden utilizar para  desarrollar soluciones y nuevas
aproximaciones. Sería irónico que los diseñadores -que diseñan infor-
mación para que otras personas puedan resolver problemas- fallen en el
uso de información para resolver sus propias dificultades.

TRAMPAS DEL DISEÑO DE INFORMACIÓN
Algunos podrán identificar el objetivo del diseño de información como
la producción de información, mientras que el objetivo debería ser al-
canzar una meta de diseño más general. Así, el objetivo del diseño de in-
formación para sistemas de wayfinding no es diseñar señales sino ayu-
dar a las personas a moverse eficientemente hasta un destino elegido.
La medida de calidad para un diseño no es simplemente el producto di-
señado, sino más bien la conducta y la satisfacción de los usuarios. La
información no es un fin en sí mismo. Si este punto no es enfatizado, el
diseño de información podrían bien terminar siendo el mero diseño de
buenos (es decir, lindos) soportes de información. ¿Y qué ganaríamos
con eso?

DISEÑO DE INFORMACIÓN Y WAYFINDING
En esta sección introduje las nociones cognitivas y de comportamiento
que son claves para el diseño de sistemas de información. El concepto
que utilicé a modo ilustrativo fue wayfinding, definido en términos de



resolución de problemas. Este concepto es esencial, no solamente por
determinar qué información es necesaria, dónde debe estar y qué forma
debe tomar, sino también por establecer de manera subyacente una ló-
gica de diseño.

EL CONCEPTO DE WAYFINDING
Wayfinding hace referencia a las capacidades cognitivas y de comporta-
miento asociadas al propósito de llegar a un destino físico deseado. Fue
introducido a mediados de la década de los '70 para reemplazar la no-
ción de orientación espacial, que se refería más específicamente a la ca-
pacidad de un individuo para representar mentalmente un lugar. Esta
representación es llamada algunas veces como mapa cognitivo.
Wayfinding, conceptualizado en términos de resolución de problemas,
comprende tres procesos principales: (1) toma de decisión y desarrollo
de un plan de acción para llegar a un destino; (2) ejecución de la deci-
sión, transformando el plan en comportamiento hacia los lugares apro-
piados a lo largo de un recorrido; (3) percepción y cognición (procesa-
miento de datos),  proveyendo la información necesaria para tomar y
ejecutar decisiones.
Wayfinding se distingue de otros mecanismos de resolución de proble-
mas por operar en entornos arquitectónicos, urbanos o geográficos. In-
corpora la  representación mental  de espacios de gran escala  (mapas
cognitivos) que caracterizan a la antigua noción de orientación espacial.
Los mapas cognitivos, en este contexto, son parte del procesamiento de
información. Son, además de registros de percepción y cognición directa
del entorno, fuentes posibles de información, tanto para la toma como
para la ejecución de decisiones.
Una distinción principal  debe hacerse  entre  wayfinding en escenarios
desconocidos y familiares o a lo largo de recorridos conocidos. En otras
palabras, los usuarios tienen registro de las decisiones requeridas y, por
lo tanto no necesitan tomar decisiones sino solo ejecutarlas. La ejecución
es un proceso menos consciente y más automático que la toma de deci-
sión, que da cuenta de la facilidad con que las personas siguen rutas co-
nocidas. Retienen planes de decisión de una forma u otra y recuerdan o
reconocen los lugares donde tienen que ejecutar decisiones específicas.

QUÉ INFORMACIÓN ES NECESARIA
De acuerdo a nuestra conceptualización de wayfinding, las personas ne-
cesitan información para tomar y ejecutar decisiones. Por consiguiente,
las decisiones que tomen respecto a encontrar su camino determinan el
contenido de la información requerida. Pero ¿qué significa para el diseño



de información? ¿Cómo puede un diseñador saber qué decisiones van a
tomar los futuros usuarios?
Dos observaciones empíricas ayudan a responder estas cuestiones. Pri-
mero, para tareas similares las decisiones varían bastante se trate de un
escenario o de otro. Segundo, dentro del mismo escenario, las decisio-
nes de diferentes usuarios tienden a ser similares ante una misma tarea
dada. Estas observaciones sugieren que las decisiones claves están de-
terminadas más por el escenario y sus características arquitectónicas
que por las características de los individuos. También indica que la in-
formación, si es relevante y consistente para encontrar el camino, se uti-
lizará. A mayor eficiencia de la información de apoyo, mayor similitud
entre las soluciones de los distintos usuarios. Es interesante observar
que escenarios con una pobre información para que el usuario encuen-
tre su camino conducen a decisiones más exploratorias, cuyo objetivo es
usualmente encontrar información relevante.  La cuestión se complica
un tanto más por la observación de que algunos usuarios tienden a con-
fiar más en información de orden lineal y secuencial que los lleva de un
punto en el recorrido hasta el siguiente,  mientras que otros son más
propensos a confiar en información de naturaleza espacial que les pro-
porciones una visión general del escenario. Estos dos estilos de wayfin-
ding son específicos del usuario solo en parte. Además, se ven afectados
por las características arquitectónicas y espaciales del escenario. La ma-
yoría de las personas confiarán en un estilo lineal secuencial  cuando
buscan su camino en espacios complejos donde elaborar el mapa cogni-
tivo es difícil. Esto sugiere, como una regla, que los diseñadores debe-
rían proveer información para ambas actitudes del usuario.
Hay una tendencia a ver la información de wayfinding solo en términos
de señales. El análisis de las decisiones que la gente toma en situaciones
reales de búsqueda de su camino, sin embargo, muestra claramente que
la mayoría de las decisiones están basadas en información de naturaleza
arquitectónica -entradas a edificios, puntos de transición entre distintas
zonas, salidas, recorridos, escaleras, ascensores- como así también en
información sobre las características espaciales generales -por ejemplo,
la disposición de un edificio o el patrón de un sistema de calles. Por esta
razón, el contenido de la información para encontrar un camino no de-
bería estar limitada a las señales sino que debería incluir además ele-
mentos arquitectónicos y espaciales. Cada uno de estos tres elementos
dependen de la presencia y la articulación con los otros.
Para establecer una lista de decisiones para las cuales se tiene que pro-
veer información, los diseñadores deben primero identificar la locación
de los principales puntos de acceso a un escenario y -desde el punto de



vista del usuario- las funciones claves del espacio (es decir,  zonas de
destinos claves). Las principales decisiones de wayfinding pueden ser
establecidas considerando las siguientes tareas del usuario: (1) ir desde
un punto de acceso hasta un destino, y viceversa; (2) ir desde un des-
tino a otro; (3) circular dentro de un destino. El diseñador puede identi-
ficar la necesidad de decisiones más detalladas registrando los puntos a
los largo de los recorridos circulables donde los usuarios tienen que ele-
gir entre distintas opciones de dirección.

DÓNDE ES NECESARIA LA INFORMACIÓN
La información es necesaria cuando y donde los usuarios tienen que to-
mar una decisión. La información puede ser necesaria en la etapa de
planeamiento de un viaje. Algunas personas necesitan un poco de infor-
mación para comenzar, pero desarrollan soluciones a la búsqueda de ca-
minos a medida que confrontan con nuevas situaciones y nueva infor-
mación. Otros prefieren planear un viaje detalladamente antes de em-
barcarse en él. Para lograrlo, necesitan más información que el wayfin-
der improvisado.
La información es también necesaria cuando las personas toman y ejecu-
tan decisiones en puntos específicos a lo largo de su camino hasta su des-
tino. La locación de una unidad de información a lo largo de un recorrido
está determinada por la locación del punto de decisión correspondiente.
Al respecto, los diseñadores gráficos y los responsables de los espacios se
quejan de que los usuarios no prestan atención a la señalización. Las per-
sonas que intentan lidiar con un escenario complejo no se detienen en
todo sino que tienden a elegir lo que les parece relevante; prestan aten-
ción a lo que necesitan. Una unidad de información ubicada en un lugar
donde no es necesaria tiene buenas chances de ser ignorada.

LA CUESTIÓN DE LA FORMA Y LA PRESENTACIÓN
Si el contenido y la ubicación de la información de wayfinding está deter-
minada por las decisiones del usuario en su búsqueda del camino, su for-
ma y presentación se relaciona con la manera en que las personas perciben
y reconocen piezas de información. A través de la experiencia, los diseña-
dores gráficos han desarrollado una cultura del diseño incorporando una
gran cantidad de conocimiento sobre estas cuestiones. Se trata de tipogra-
fías y estilos, espaciado, legibilidad y distancia, distorsiones angulares, halo
(es decir, las características de propagación de la luz), el uso de símbolos y
colores, la iluminación de las señales e incluso el diseño de flechas.
En este punto es útil considerar una importante cuestión metodológica
del diseño a menudo encontrada cuando se transfiere un diseño de in-



formación desde la mesa de dibujo al escenario real. La leibilidad2 de
una pieza en el estudio puede no trasladarse a su aplicación en el en-
torno. Por ejemplo, Una señal que contiene muchas unidades de infor-
mación, mientras que es de fácil lectura en un entorno tranquilo y esta-
ble puede ser difícil  de distinguir en un entorno complejo, donde los
usuarios están en movimiento. La razón, en este caso, es bastante sim-
ple ya que los hábitos de percepción de las personas en entornos com-
plejos  cuando  están  en  movimientos  son  diferentes  a  cuando  están
quietos en una situación tranquila. En una calle o pasillo concurrido las
personas típicamente exploran un entorno echando un vistazo a puntos
de fijación particular por menos de dos décimas de segundo. Aunque
esta técnica perceptiva es adecuada para acopiar grandes cantidades de
información en entornos complejos, no es adaptable para leer muchas
unidades de información escrita en una señal.
Entender la percepción ambiental en entornos complejos además sugiere
la solución de diseño: las personas  son capaces de percibir un pequeño
número de unidades escritas de un vistazo. La información obtenida de
esta mirada rápida es retenida en forma de una memoria icónica de corta
duración que puede ser leída solamente cuando se haya trasladado a una
memoria más estable. Aunque este proceso de traslación puede solamen-
te lidiar con un número limitado de palabras, agrupar mensajes largos en
pequeños paquetes de tres unidades restablece la capacidad del usuario
de percibirlos en un vistazo. La lección aquí es doble: los diseñadores ne-
cesitan (1) saber los procesos básicos de percepción y cognición y (2)
testear las piezas de información en el entorno real y con los usuarios
reales,  mientras  evitan  generalizar  desde  los  resultados  obtenidos  en
condiciones poco típicas (mesa de trabajo) al entorno real.

DE LA INFORMACIÓN A SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Hasta este punto hemos mirado hacia las decisiones individuales y la infor-
mación requerida para tomarlas. Sin embargo, las decisiones no son even-
tos aislados. Están conectadas, y son sus enlaces los que les dan su signifi-
cado completo en un contexto de resolución de problemas3. Por ejemplo,
en orden para tomar el ascensor hasta un piso determinado, el usuario tie-
ne que presionar el botón para llamar el ascensor, entrar en él, presionar el
botón de destino en el panel de control, hacer un seguimiento de los pisos
que fueron dejados atrás y salir del ascensor en el piso deseado.
Podemos considerar estas decisiones en el orden que fueron descriptas

2 Este término proviene del vocablo inglés readability. Para más información sobre el mismo 
consultar ¿Qué es el Diseño de Información?, de Jorge Frascara.

3 Para comprender mejor este concepto, ver Instrucciones para subir una escalera, de Julio 
Cortázar.



como una solución, un proyecto original para tomar un ascensor. En la
terminología de wayfinding, nos referimos a este proyecto original como
un plan de decisión. Las decisiones de presionar el botón para llamar el
ascensor,  ingresar  en él,  y  así  sucesivamente,  guiarán directamente  al
comportamiento y por lo tanto no requieren de decisiones adicionales.
La decisión de tomar el ascensor hasta el piso n no fue probablemente la
tarea principal en la búsqueda del camino, pero está relacionada a otras
decisiones: por ejemplo, entrar al edificio, buscar la dirección del destino
deseado y, tras haber arribado mediante el ascensor al piso deseado, bus-
car la sala z. Estas decisiones, en este orden, constituyen un proyecto ori-
ginal general (plan de decisión) para completar la tarea principal,  que
puede ser encontrarse con la persona P en el edificio E. Las decisiones de
ese proyecto original requieren de una persona que tome decisiones adi-
cionales que son llamadas decisiones de orden superior. Estas pueden ser
vistas como subtareas -tal como tomar un ascensor es una subtarea.
Los planes de decisión están estructurados jerárquicamente. Con una je-
rarquía mayor está la tarea original que se vincula a una serie de deci-
siones de orden superior que describen de un modo general cómo resol-
ver la tarea. Cada una de estas decisiones, si no pueden ser ejecutadas
directamente, representan una subtarea con la cual un plan de decisión
tiene que desarrollarse. Últimas en la jerarquía están las decisiones que
llevan directamente a acciones del comportamiento.
Los  vínculos  entre  las  decisiones  significan  relaciones  con-el-fin-de.
Describen la razón de por qué una decisión se toma. Así,  uno puede
leer que la decisión de presionar el botón para llamar el ascensor se
toma con el fin de tomar el ascensor hasta el piso n, y que esa decisión
se tome con el fin de conocer a la persona P. Así, un diagrama de deci-
sión representa a todas las representa todas las decisiones en la solu-
ción estructurada al problema original para encontrar el camino.
Cada decisión requiere información. Colocar señales solo en intersec-
ciones tiende a ignorar las decisiones de orden superior. Si se utilizan
sistemáticamente  guiarán a  las  personas  hacia  un destino,  pero no
propondrán una manera estructurada de resolver el problema. Ade-
más solo pueden ser aplicadas en un número limitado de destinos. El
diseño de información debería considerar todas las decisiones, inclu-
yendo aquellas de un orden superior. Este principio lleva a un diseño
de información más eficiente y a un wayfinding más inteligente.
La lógica que conecta las decisiones en un plan de decisión es la misma ló-
gica que conecta la información en un sistema de información. En otras pa-
labras, un sistema de información es un conjunto estructurado de informa-
ción que corresponde a una forma de resolver un problema de wayfinding.


