
Diseño de Información Cuantitativa 
 
Diseño vs diseño 
Diseño de información.- para cambiar transformar una situación a otra y hacerla 
mejor. 
diseño.- decisión gráfica de lo que se va a configurar 
 
Diseño estratégico vs Diseño de información 
Lo importante es adaptar el diseño de acuerdo al usuario 
Se debe sistematizar la manera de hacer el diseño. 
 
El diseño de información organiza la presentación de datos y los transforma en 
información valiosa y significativa. El arte y la ciencia de preparar la información 
para ser usada por el usuario de forma efectiva y eficiente. 
 
La función debe restringir la forma. Limitar la cantidad de posibilidades de 
representar datos según su naturaleza. 
 
-Maneras de significar.- lenguaje visual y las estrategias de comunicación y 
exploración. 
 
-Maneras de pensar.- estrategias visuales para el análisis y manipulación de la 
información. 
 
-Maneras de trabajar.- exponer de manera diferente 
 

“Crear mensajes claros, relevantes y pertinentes” 
 
Diseño de información tiende a ser muy estético olvidando también al lector de la 
información.  

¿Qué queremos que ellos entiendan? 
¿Qué queremos que se cuestionen más? 

¿Cómo generar la reflexión? 
 

Cuando el usuario interpreta la información en un conocimiento se puede decir que 
es sabiduría y que lo usó para hacer mejor su vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zelazny y la representación de la información 
 
Espacial.- posición relativa y ubicación en el espacio físico 
Cronología.- describe posiciones secuenciales y relaciones causales en un 
concepto temporal 
Cuantitativa.- describe escala, proporción, cambio y organización en cantidades de 
espacio y tiempo. 
 
Proceso: 
1.- Determinar el mensaje que queremos transmitir 
2.- Identificar el tipo de comparación del mensaje a partir del componente, objeto, 
series en el tiempo, frecuencia y distribución. 
3.- La forma de la gráfica 
 

• ¿Cómo identificar el tipo de comparación? 
-Por componente: mostrar el tamaño de cada parte con respecto a un porcentaje 
total. 
-Por objeto o artículo: comparar 2 objetos o cosas en relación a un rango 
-Por serie temporal 
-Por frecuencia o distribución: muestra cuantos artículos caen dentro de una serie 
de rangos numéricos 
-Por Co-relación: muestra la relación entre 2 variables continuas que siguen o 
dejan de presentar un patrón 
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• Location 
• Alfabetic 
• Time 
• Category 
• Hierarchy 

 
“Cuando reflexionas para qué quieres hacer diseño de información, puedes buscar 
un propósito y darle un significado para hacer la experiencia mejor, que no solo 
entiendan si no que se involucre y les proporcione valor” 
 
Problema de la ciudad 
Cuantitativa.- base de datos 
Lo que no sabemos y cómo lo podríamos investigar 
Tema 
Investigar qué procesos sigue ¿es relevante? 
 
Hay que dividir el problema en: participantes, poseedores de la información, 
herramientas, procesos, panorama internacional, tipos o categorías, etc. 



Evaluación de desempeño 
 
¿Cómo medir la calidad de comunicación con el público? 
Evaluar el desempeño de instrumentos de comunicación de la vida cotidiana para 
proporcionar información de las personas como parte de un servicio. 
 
¿Cuál es la metodología? 
Cada sesión cuantifica el número de fallas en el diseño y mide qué tan alejadas 
están de los niveles de eficiencia. 
Al mismo tiempo estos estudios reflejan la causa de la falla del diseño. 
Esta prueba permite al diseñador encontrar las fallas del documento y corregir o 
rectificar antes del re-diseño. 
 
Proceso de diagnóstico 
Consta de sesiones de un investigador y un participante en una conversación 
alrededor de un documento en particular. 

1.-El investigador explica al participante que la prueba tiene como propósito 
encontrar las fallas en el documento. 
2.-Se le pide realice tareas determinadas, documentando lo que el dice y hace. 
3.-Se tienen que registrar tres tipos de  observaciones cuantitativas:  
-Puede encontrar la información 
-Tiene dificultad para encontrarla 
-Usa la información adecuadamente 

 
4.-El investigador debe también describir detalladamente el tipo de dificultad 
experimentada por el participante y sus comentarios durante la sesión con 8 
participantes. 

 
Los requisitos de desempeño se definen con las primeras pruebas. Se enfoca 
a los síntomas de la pieza de comunicación al ocasionar usos inapropiados del 
participante. 
Se deben definir desde el principio: 
-La lista de tareas que creemos que la gente debe ser capaz de realizar 
-Definir el nivel de eficiencia aceptable 
 

Requisitos para la investigación 
 
 Identificar antes de 
-Tipo de documento de interacción 
-Quién es el proveedor de la información 
-A quién se le habla 
 
 Tareas básicas 
-Encontrar un dato y explicar 
-Encontrar y explicar un concepto 



-Encontrar y explicar aspectos de la pieza de comunicación 
 
 Tareas interactivas 
-Encontrar y explicar ciertas acciones 
-Identificar conceptos específicos del instrumento 
-Encontrar y explicar “X” cosas 
 
 

Conclusiones 
 

El diseño de información es una especialidad de reciente creación ante la 
necesidad de implementar metodologías para el análisis y presentación de la 
información cuantitativa. 
Existen distintas metodologías para organizar la información para ser analizada. 
Lo que debemos tener en mente previo al momento del análisis es la veracidad de 
la fuente, la temporalidad, los objetivos del análisis de la información y el público al 
cual estará dirigido.   
Una vez que lo anterior haya quedado definido se debe revisar qué tipo de gráfico 
sería el más apropiado para la información. 
El gráfico debe ser puesto a prueba para revisar que sea entendido por el público 
y verificar que puedan responder las preguntas básicas de acuerdo con los 
objetivos de la visualización. 
 
El diseño de información no debe tomarse a la ligera, está en todos los ámbitos de 
la vida cotidiana y su buen diseño repercute directamente en el usuario. Es por ello 
que como especialistas debemos ser muy cuidadosos con la información que 
presentamos y analizamos. La información bien diseñada puede empoderar y 
lograr cambios positivos en los usuarios. 


