
 

 

 
 

¿SOY UN ARQUITECTO DE INFORMACIÓN? 

 

 

©2008 Instituto de Arquitectura de Información Page 1 
 

Mucha gente se ha hecho esta pregunta. Muchas veces nos encontramos solos en la 

oficina preguntándonos por qué no encajamos en un departamento específico o, después 

de una cantidad de evaluaciones, sentimos que simplemente no estamos haciendo lo que 

realmente queremos. 

Las preguntas de a continuación pueden ayudarle. Una vez que las haya completado, le 

recomendaremos algunos pasos que puede seguir para adentrarse en sus intereses, 

encontrar apoyo y unirse a una comunidad  

de pares. 

1. ¿Cuando mira un sitio web, las barras de navegación que no tienen ningún 

significado para usted lo dejan de mal ánimo? 

2. ¿Siente que algo elusivo ha sido subestimado cuando su equipo boceta un sitio 

web entero en un pizarrón en una reunión de una hora y después se retira 

inmediatamente a construirlo? 

3. ¿Suena como un disco rayado, siempre recomendando la reunión arriba 

mencionada (y su equipo se lamenta y pone los ojos en blanco)? 

4. Al moverse a un departamento más estratégico, ¿Sintió que se había acercado a lo 

que necesita hacer, pero que extraña el trabajo más directo? ¿Continuó dibujando 

círculos conectados, cajas y flechas en pizarras? 

5. ¿Se encuentra a si mismo entre los diseñadores, programadores, escritores y 

ejecutivo de cuentas tratando de mantener una visión unificada (su director 

creativo tenía una hora libre entre reuniones con los diseñadores pero no llegaron 

a cubrir todo)? 

6. A pesar de lo frustrante que fue el punto 5, ¿Lo disfruto de cualquier modo?  

7. ¿Su administrador de proyectos comenzó a sentirse inseguro sobre su forma de ir 

y volver entre los equipos y poner las cosas en marcha? 

8. ¿Usted es el administrador de proyectos pero más allá de Microsoft Project dibuja 

páginas web y une cajas y flechas? 

9. ¿Disfruta de dibujar las páginas web en Word más que trabajar en Project, se 

siente tímido y sin vocabulario para explicar sus ideas a los diseñadores (que 

vuelven a poner sus ojos en blanco)? 

10. ¿Eres el único que ama la reunión en la que se esclaviza por tres horas intentando 

hacer que la tabla de producto funcione en un espacio de 300 píxeles de ancho? 

¿Intercambió el contenido de las columnas y las filas tres veces y trabajó un poco 

más en su casa porque la solución no le convencía? 

11. ¿Se enoja con un sitio web cuando las palabras utilizadas para describir las 

secciones no tienen nada que ver con el contenido que se encuentra en ellas? 

12. ¿Después de su sitio web número 50 se encuentra a si mismo promoviendo una 

gran teoría unificadora para los sitios web en su compañía, que no tiene nada que 

ver con el diseño visual y la programación? 
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13. ¿Usted es el que le pide a la secretara y al personal de seguridad que prueben su 

sitio web durante el almuerzo? 

14. ¿Siente que lo importante del sitio web que esta construyendo esta de alguna 

manera entre las páginas ademas de en ellas? 

15. ¿Siente que no hay un departamento o puesto de trabajo que se ajuste a usted? 

¿Parece que usted no encaja, así que empieza a trabajar en la gran teoría 

unificadora mencionada en el punto 12 durante el almuerzo? 

16. ¿Cuando hay un bloqueo de desacuerdo sobre un diseño en las reuniones usted es 

el único recomendando el punto 13? 

17. ¿Le han recomendado el libro del “oso polar” en distintas ocasiones, pero nunca 

lo encontró en Amazon y continuamente elimina los mensajes de la persona que 

lo recomienda? 

 

Entonces, ¿Eres un arquitecto de información? 

A esta altura ya debería tener una buena idea de se usted puede o no ser un arquitecto de 

información – y la ayuda está en camino. Mucha gente ha comenzado sus carreras en AI 

de este modo. Se han encaminado para disfrutar de muchos años felices cobrando por 

hacer justo lo que querían hacer, formalizando y aumentando su experiencia en el 

camino. 

Muchas otras horas felices le esperan, tratando de explicar a su familia y amigos que 

demonios es la arquitectura de información. 
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Podemos ayudarlo de esta manera: 

El sitio web del Instituto de Arquitectura de Información en Español tiene una cantidad 

de recursos útiles (http://iainstitute.org/es/): 

• Calendario de eventos, lista de novedades y de discusión 

• Biblioteca de AI y recursos educacionales 

• Bolsa de trabajo 

• Herramientas 

• Directorio de socios 

• Recursos para comenzar una comunidad local 

• Programa de mentores 

• Becas al progreso 

• Oportunidades para voluntarios 

Para empezar: disponible en nuestra biblioteca 

• Introducción a la Arquitectura de Información 

• Tutorial de Arquitectura de Información 

• Glosario de Arquitectura de Información 

• Los elementos de la Experiencia de Usuario 

• Lo que hace un Arquitecto de Información 

Se gana mucha satisfacción simplemente participando de una comunidad. Nos encantaría 

contar con su palabra junto a las nuestras. 

 


