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Es uno de los conceptos claves en Internet dado que es que permite definir la 
manera cómo se estructurará una página o proyecto en la red, es decir, "es el 
conjunto de métodos y herramientas que permiten organizar los contenidos, para 
ser encontrados y utilizados por los usuarios, de manera simple y directa"(1).

El propósito de la Arquitectura es lograr la estructura hipertextual o en nodos 
que, combinados con otros elementos como los multimedia, facilitan al 
navegante  la lectura del contenido.  

Richard Saul Wurman, en 1970, fue el primero en dar a conocer el concepto: 
Arquitecto de la información. Entre las definiciones, puede destacarse la 
siguiente:

El arquitecto de la información es "la persona que crea la estructura o mapa de 
la información, que permite a otros encontrar sus propios caminos al 
conocimiento"(2). 

Y su misión es "determinar la forma y los medios mediante los cuales los usuarios 
encontrarán y accederán a la información contenida en el web" (3). 

La AI incluye, entonces, planificación que en esencia se enfoca a definir cada uno 
de los elementos, la manera cómo se relacionarán entre sí, cómo se presentarán 
en la interfaz y el soporte tecnológico que hace que la página opere de manera 
correcta para el usuario.

Es importante tener en cuenta que al tener claro cómo operará la información y 
sus elementos complementarios en la página y sitio, no sólo los navegantes 
podrán hacer "clic" con facilidad por cualquiera de las rutas que tomen sino que 
también facilita la tarea del ciberperiodista.

Lo anterior se explica desde la unilinealidad que se manejaba con los medios 
impresos.  "El hipertexto nos permite plantear relatos, noticias, reportajes de 
lectura no predeterminada por el autor. El lector, o usuario, puede escoger 
itinerarios diversos entre aquellos que el periodista le propone"(4). 

"El ejercicio del ciberperiodismo exige una redefinición del alcance de las 
competencias del narrador, quien ha de ceder parte de su autoridad a los 
usuarios para permitir la interactividad consustancial a los medios digitales. 



Además, sus funciones ya no se circunscriben a la organización narrativa de los 
textos, como enunciados informativos lineales, sino que se orientan al diseño de 
espacios virtuales que los usuarios navegan y exploran, buscando información y 
participación, y que en muchas ocasiones ayudan a construir"(5).

Características
Sus principales elementos son: 

Actualización
Cada medio de comunicación o sitio web tiene una necesidad de actualización de 
contenidos diferente acorde con su enfoque y necesidades. Esto determina la 
estructura y si se trata de un sitio dinámico o estático.

Contenidos y jerarquía
Definir la información que "circulará" se hace fundamental para determinar cómo 
se distribuirá y la manera como el usuario interactuará con los datos.

Ya una vez definido el "tamaño de los datos" facilitará la estructuración de la 
interfaz.

Interacción
Es un elemento fundamental para definir en qué momento es más adecuado 
recurrir a elementos como foros, encuestas, chats, etc.

Arquitectura en Internet y sus momentos
Jesús Bustamante(1), del Instituto de la Arquitectura de la información (The 
Information Architecture Institute) define este concepto en tres  grandes 
momentos: 

La gorra del capitán (desde 1995 a finales del 2000)
Es considerada la edad de oro de la arquitectura de la información porque fue el 
momento en el que se dio un diálogo interdisciplinario con el fin de determinar 
cómo debía estructurarse la web y aparecen empresas pensadas exclusivamente 
para el desarrollo de internet.

El canario en la mina (el año 2001)
Primer momento de amenaza para quienes buscaban especializarse en 
arquitectura de Internet por la caída de las punto com. 

La arquitectura de la información hoy
Es el posicionamiento del término dado el afianzamiento de la red como medio y 
la necesidad de hacer sitios lógicos y "navegables" para los usuarios.
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