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The following investigation is about an experimental 
project that involves several ways of exploring the 
information provided on the covers of two printed news-
papers of national coverage, La Tercera and El Mercurio, 
through an information visualization design.

This project is excuted by two major processes, the first 
consists conducting an investigation in which concepts 
are defined, explored references, and, analyzed twenty 
covers of each newspaper these last two by hand. The 
second is dedicated to the systematization of the produc-
tion process of the project; the result of this process was 
compiled in a book-notebook that shares the same title 
with the project.

The project uses a methodology based on visualization 
designs, in which explores methods of visual text that 
represents and illustrates the different syntactic,  struc-
tural and thematic aspects of the covers of newspapers. 
With them, the project searches to contribute to a new 
reflection on desings of visualizations  of syntactics struc-
tures in text of national newspapers as a mode of creative 
exploration and analytical inquiry of the relations 
between information and visuality, observing  structural 
issues and underlying information in the initial perceptu-
al spaces in the relations between  subjects, visuality, and 
media print press.

Palabras Claves: visualización, datos, visualización 
de la información, difusión nacional, periódicos, 
prensa escrita, sintaxis, semántica, diagramación, 
texto, imagen, noticias.

La siguiente investigación corresponde a un proyecto de 
carácter experimental, que involucra variadas maneras 
de explorar la información entregada en las portadas de 
dos periódicos de prensa escrita impresa de difusión 
nacional, La Tercera y El Mercurio, a través de un diseño 
de visualización de la información.

Este proyecto se lleva a cabo por medio de dos grandes 
procesos, el primero consiste en la realización de una 
investigación en la que se definen  conceptos,  exploran 
referentes y analizan  veinte portadas de cada diario, los 
dos últimos de manera análoga. El segundo está dedica-
do a la sistematización del proceso de producción del 
proyecto, el resultado final de este estudio se compila en 
un libro-cuaderno, que comparte el título con el proyecto.

El proyecto utiliza una metodología basada en diseños de 
visualización, a través de la cual se exploran métodos de 
texto visual  que representan e ilustran los diferentes 
aspectos sintácticos, estructurales y temáticos de las 
portadas de los periódicos. Con ellos el proyecto busca 
contribuir con una reflexión en torno al diseño de visua- 
lizaciones de estructuras sintácticas en textos de periódi-
cos de alcance nacional, como modo de exploración 
creativa e indagación analítica de las relaciones entre 
información y  visualidad, observando cuestiones estruc-
turales y de información que subyacen a los espacios 
perceptuales iniciales en la relaciones entre sujetos, 
visualidad y medios de prensa escrita.

ABSTRACT



4

0. INTRODUCCIÓN

1. ANTECEDENTES

1.1 Oportunidad de Diseño

1.2 Problema de Diseño

1.3 El Proyecto

 1.3.1 Descripción

 1.3.2 Objetivos
  1.3.2.1 General
                1.3.2.2 Específicos

              1.3.3 Sujetos de interés

              1.3.4 Fundamentación
  1.3.4.1 Mi aporte a la visualización de la información
               1.3.4.2 Análogo y tecnología 

2. MARCO CONCEPTUAL

2.1 Sintaxis y Visualización

 2.1.1 Sintaxis 
                2.1.1.1 Sintaxis escrita
               2.1.1.2 Sintaxis visual y diseño
                 2.1.1.3 Sintaxis y semántica 

 2.1.2 Visualización
  2.1.2.1 Información y dato
               2.1.2.2 Visualización de la información
  2.1.2.3 Ilustración y visualización

2.2 Prensa     

 2.2.1 Medios de comunicación de masas

3. FASE CREACIÓN Y DISEÑO

3.1 Referentes: Estudios de Casos

3.2 Etapa: Bitácora del Proceso

 3.2.1 Inicios

 3.2.2 Levantamiento de información

ÍNDICE

7

9

9

10

10

10

12

12

12

12

14

14

14

17

17

17

17

19

20

21

22

22

24

25

25

29

29

34

34

34



5

 3.2.3 Conceptos y definiciones fundamentales

               3.2.4 Proceso
                3.2.4.1 Primera etapa: recopilación y análisis de datos
                3.2.4.2 Segunda etapa: forma visual
                3.2.4.3 Tercera etapa: estructura final

 3.2.5 Visualización principal y secundaria

3.3 Etapa: Producción 

 3.3.1 Título del proyecto
  3.3.1.1 Título
  3.3.1.2 Tipografía
  3.3.1.3 Color
  3.3.1.4 Aplicación 

 3.3.2 Maqueta

 3.3.3 Estudio de sujetos

 3.3.4 Versión final

 3.3.5 Planificación

              3.3.6 Presupuesto

              3.3.7 Proyección de financiamiento

4. CONCLUSIÓN

5. BIBLIOGRAFÍA     

44

48

48

52

55

62

66

66

66

66

66

67

68

74

79

80

81

82

83

85





todo priorizando los datos tal cual son (sin transmitir un 
juicio personal). Para lograrlo, se analizaron de manera 
análoga (datos recogidos a mano) veinte portadas, a 
partir de los cuales se confeccionaron documentos de 
trabajo, del tipo base de datos, desagregaron y luego 
re-visualizaron las estructuras de las portadas en 
cuestión.

Entonces ¿Es posible explorar desde el diseño las estruc-
turas sintácticas que subyacen en los textos de prensa 
escrita? ¿Ofrece la visualización de información y la 
ilustracción técnicas visuales interesantes para indagar 
en dicho escenario? 

“‘Me gusta el diseño que tiene un significado 
subyacente, donde todo está ahí por una razón. Y 
con los datos todo tiene que estar ahí por una 
razón’,  es el tipo de trabajo que te tira en su 
primera mirada, pero mantiene tu atención con la 
profundidad y cantidad de información que 
contiene cada pieza”. (citado en Fagan, 2011)” 

Una inspiración para este proyecto  es  la diseñadora  e 
ilustradora residente en Londres, Stefanie Posavec, quien 
ha expresado:

Con la idea de experimentar con los datos entregados por 
las portadas de los períodicos a través de distintas visua- 
lizaciones, el proyecto es un intento por producir un 
trabajo de diseño mediante la ilustración con un mensaje 
visual sintáctico, sobre los datos subyacentes de los 
textos, con la intención de que al momento de ser aborda-
das las noticias de las portadas en cuestión, emerja un 
espacio de re-lectura en torno a la creación e 
interpretación visual de ellas.

El proyecto se centra en el estudio de la sintaxis  del texto, 
puesto que los medios de comunicación de prensa escrita 
entregan información a través de la utilización de herra-
mientas visuales, combinando lenguajes visuales y 
escritos, que dan como resultado una pieza de visua- 
lización de información específica. Por lo tanto, el texto se 
transforma en una imagen ilustrada de sintaxis visuales 
por medio de una combinación entre una visualización e 
ilustración, donde se pone a prueba la compresión de la 
información y si esta se mantiene al ser re-configurada, 

0.INTRODUCCIÓN

1

1 Traducción Propia.
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creación interactiva de la sintaxis visual, que Dondis 
(1995), describe como la disposición ordenada de partes 
de la composición, en este caso una ilustración de la 
información de las portadas de los diarios más impor-
tantes del país originarios de Santiago, para generar una 
nueva información. Como resultado de este proyecto, 
que se propone en modo experimental, es presentar una 
visión que revela información antes ignorada para obser-
var las noticias con un enfoque distinto de texto visual.

La visualización permite mostrar desde otra perspectiva 
la información, recopilando datos del texto para que sean 
una ilustración. La diseñadora Stefanie Posavec, 
especializada en la visualización de datos, expresa que 
“ser capaz de destapar estos datos escondidos, que se 
encuentra incluso dentro de las cosas más pequeñas… 
espero que alguien lo mire y que vean el tema que estoy 
trabajando de una manera nueva y que además se 
sientan inspirados por el” (citado en Fagan, 2011); esta es 
la razón por la cual este proyecto es importante, ya que 
no es algo que se percibe por sí solo, sino que, hace falta 
destapar esta información ignorada, de manera tal que se 
pueda mostrar y relacionar aquello de la gramática que 
siempre ha estado presente.

Dado que el proyecto busca revelar información no vista 
antes, la disciplina de diseño se hará presente en su 
composición mediante un texto visual, a través de una 
publicación (libro-cuaderno), a modo de acoplar 
lenguajes escritos en visuales, generando una ilustración 
con la información de las portadas de periódicos, ligán-
dose así a un área experimental, disciplina explorada por 
pocos diseñadores. Este proyecto se aborda desde la 
disciplina de la visualización de la información analizada 

En la actualidad los medios de comunicación de masas 
que existen, se presentan bajo distintos formatos que 
pueden ser digitales o escritos; McLuhan expone que 
estos tienen la función básica de almacenar, transferir y 
expedir información, haciéndola más accesible y 
estimulándonos a través de una variada cantidad de 
medios que transforman y modifican nuestra experiencia 
(1996).  El teórico de medios canadiense identifica que nos 
encontramos en una era digital, en la cual la información 
tiene consecuencias instantáneas por la tecnología como 
son los formatos de periódicos online, no obstante el 
formato impreso sigue siendo un medio que, como dice 
McLuhan  (1996), imparte información con un lenguaje 
popular que motiva a la entrega de información de la 
expresión humana. Es un fenómeno que despierta mi 
interés de observar, a través de un análisis de las estructu-
ras sintácticas de los textos entregados en las portadas de 
periódicos.

Por lo tanto, este proyecto abra la posibilidad de quizás, a 
través de la técnica de la visualización, es posible revelar 
las estructuras que subyacen y con eso, re-leer la 
información, con otros ojos. El registro está enfocado en 
los medios de comunicación de prensa escrita, específica-
mente portadas de periódicos, por ser un medio que 
imparte información según McLuhan (1996), o sea, trans-
mite un mensaje, además de como presentan la visua- 
lización de la información, que para Ware (2004), es una 
representación con el objetivo de transformar la 
información a un formato visual, en este caso una 
ilustración, que provee ciertas características para 
comprender  su enorme cantidad de información. Bajo 
este criterio se propone explorar una re-visualización de 
la información, entendiendo este concepto como una 

1.1 Oportunidad de Diseño

1. ANTECEDENTES
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ilustrada que exploran la relación entre las formas y 
estructuras dentro del texto, la principal se centra en el 
análisis global de todas las portadas en cuanto a: 
categoría, subcategorías, cantidad de noticias, tema 
repetido, imagen utilizada, tipo y cantidad de palabras en 
cada noticia. La secundaria tiene un análisis más peculiar 
de cada portada en cuanto a subcategoría, tipo y canti-
dad de palabras, y la estructura de la noticia.

El proyecto es una exploración experimental que analiza 
la información de las portadas de diarios, en un período 
de tiempo, de El Mercurio y La Tercera. Se aborda y reco- 
pilan, según ciertos criterios” para pasar de una sintaxis 
escrita a una visual, creando una ilustración con una 
estructura base considerando que cada dato está ahí por 
una razón, el resultado es una visualización que revela 
información que era ignorada.

En la práctica, se lleva a cabo un análisis de manera 
analógica, es decir, los datos son recopilados a mano, en 
base a dos criterios. El primero es del tipo y estructura de 
la noticia, se divide en categorías: nacional, internacional 
y otros, que a su vez se dividen en subcategorías: noticas, 
política, economía, deporte y espectáculos; su estructura 
se divide en: epígrafe, titulo, bajada y comentarios. El 
segundo análisis es sintáctico, o sea, el tipo de palabra 
gramatical: sustantivo, pronombre, verbo, artículo, 
adverbio, adjetivo, conjunción, preposición, contradic-
ción y otros.

1.3.1 Descripción 

Es un proyecto de exploración creativa e indagación que 
abarca una serie de visualizaciones (una principal y 
secundaria), creadas con la información analizadas de las 
portadas de El Mercurio y La Tercera, propiciando 
comparaciones visuales en su sintaxis, estructura y 
temática. Se seleccionan estos dos diarios por ser los más 
influyentes, con un mayor alcance y circulación en el país, 
además de ser: originarios de Santiago, de producción 
diaria, amplio público y de entregar información en un 
alto contenido textual;  por consiguiente se observa cómo 
se entrega la misma información. Respecto a las visua- 
lizaciones, su particularidad es ser una representación 

1.3 El Proyecto

“Diseño de visualizaciones de estructuras sintácticas en 
textos de periódicos de alcance nacional, como modo de 
exploración creativa e indagación analítica de las 
relaciones entre información y visualidad”.

1.2 Problema de Diseño

de manera análoga, buscando ser un aporte en esta área.

Además, se trabajará  la sintaxis visual que combina la 
imagen con palabras para tener  una visualización de la 
información adecuada (legible, ordenada y comprensi-
ble), conllevando a una propuesta experimental, pues no 
se busca solucionar, sino que entregar un mensaje con 
información recopilada lo más sintácticamente, para que 
el lector haga sus propias relaciones. 

2 Son dos,  el primero es del tipo y estructura de la noticia, y el segundo la cantidad de palabras según su sintaxis.

2
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Grilla de los criterios de análisis en la portada de La Tercera y El Mercurio. 

Se basa en una metodología manual de un diseño de 
visualización de información,  en la cual la estructura fue 
hecha a mano para proseguir en el computador con 
Illustrator.  En este proceso, el producto, se genera luego 
de re-visualizar la información (grupo de datos recopila-
dos) de un modo distinto, manifestando un diseño signifi-
cativo por explorar la relación de la sintaxis, dentro del 
texto (clasificación y estructura). La ventaja de esta 
metodología, es la capacidad de otorgar a la exploración 
diversas posibilidades, con un significado más allá de lo 
visual porque interesa más el mensaje (información).
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1.3.3 Sujeto de interés

La definición de sujeto fue determinado por la temática 
del proyecto, definiendo dos potenciales audiencias de 
distintas jerarquías:

1. Sujeto directo: Aquellos lectores  con un interés crítico 
sobre el diseño, arte y medios de comunicación.

2. Sujeto indirecto (secundario): Público general, son 
aquellos lectores a quienes no está dirigido el proyecto 
directamente, pero les puede servir con fines de interés 
personal o como un material  de investigación (como 
referente o fuente de consulta).

El aparato para publicar el proyecto, es un libro-cuaderno 
que contiene ambas visualizaciones, con una explicación 
concisa de la estructura base, el criterio de análisis de los 
datos y la codificación del color. También, es una 
invitación a volver observar la información de las porta-
das de los periódicos, revelando relaciones que antes 
eran desapercibidas, para transformar la información en 
un nuevo conocimiento. 

1.3.2.1 General
Realizar un análisisde de la sintaxis escrita, entregada en  
las portadas de dos periódicos de alta influencia nacional, 
para revelar y explorar información a través de su re- 
visualización.

1.3.2.2 Específicos
- Identificar y clasificar el tipo y estructura de las noticias, 
así como sus estructuras sintácticas y gramaticales. 
- Analizar y establecer un orden para los datos recopila-
dos.
- Re-visualizar los datos y transformarlos en información, 
mediante el diseño de procesos de visualización de ésta.
- Reunir las visualizaciones finales para ser exhibidas en 
una publicación.
- Evaluar la propuesta de publicación a través de lectores 
directos e indirectos.

1.3.2 Objetivos



Medios de contacto:

    Libros

    Revistas

    Internet

Comportamiento:

    Posee  libros sobre arte, diseño e ilustración.

    Está siempre conectada.

    Le gusta ilustrar.

    Tiene interés por la literatura.

 

Relación:

    Ilustración.

    Quiere estudiar diseño.

 

Holly Jolley
Indirecto

Medios de contacto:

    Libros

    Revistas

    Internet

Comportamiento:

    Posee varios libros de diseño.

    Se percata de la diagramación de los libros o   

    revistas.

    Presta atención en lo visual y textual al leer.

    Le gusta utilizar Illustrator.

 

Relación:

    Se desempeña como profesional en el área  

    del diseño gráfico.

Paulina Moya
Directo

Visualizaciones Textuales 13



1.3.4.2 Análogo y tecnología 
Existe la noción en algunas áreas profesionales, que para 
visualizar información es necesario saber programar 
códigos, en efecto, es una herramienta, pero no es la 
única para visualizar; por lo tanto, no es un requisito sine 
qua non. En este contexto, se considera una ventaja 
integrar la visualización de la información a la disciplina 
del diseño, porque permite  utilizar las manos al analizar y 
recopilar información, enlazando lo análogo con la 

tanto, depende de cómo se quiera aplicar el concepto, 
éste se adecua  al nombre . Para este proyecto se opta por 
el concepto de “visualización de la información”,  porque 
en él se concibe una metodología enfocada en generar 
información a partir un re-ordenamiento, sin embargo,  
puede no ser el más funcional por priorizar la 
información, aun así, presenta la oportunidad de indagar 
relaciones que quizás con otras metodologías pasan 
desapercibidas. 

La visualización de la información ofrece un potencial 
para el diseño gráfico, porque como metodología 
propone un cambio de estructuras, es decir, se deja de 
lado composiciones clásicas por medio de imágenes para 
analizar textos (palabras), y así re-visualizar los datos 
mediante un proceso creativo de ilustración, por ende, 
comprender  la sintaxis desde otro enfoque .

El proyecto también pretende unir este concepto con 
otras disciplinas como la visualización de textos y la 
metodología análoga (analizar y realizar a mano), que se 
acoplan en la creación de ilustraciones-visualizaciones.

1.3.4.1 Mi aporte a la visualización de la infor-
mación 
El concepto de visualización de la información, es  conoci-
do en diferentes disciplinas bajo variados nombres, por lo 

El proyecto es de índole experimental, en consecuencia,  
el proceso combina métodos de varias disciplinas, en este 
caso conocer y aplicar los conceptos de visualización de 
la información y sintaxis visual, que crea una ilustración 
significativa de texto visual, para poder determinar si es 
un aporte al diseño.

Se plantea una forma diversa de observar las portadas de 
los diarios, no sólo bajo una mirada de lo obvio (simple 
vista), sino que también revelar relaciones desconocidas, 
en modo de ilustraciones de estructuras basadas en el 
texto con un diseño significativo que expresa un mensaje. 
De esta manera, se dejan de lado las conocidas estructu- 
ras de las portadas de los diarios para introducirse a la 
re-visualización; proceso creativo para descubrir co- 
nexiones inéditas en los datos y re-codificarlos en una 
información apreciable, con el propósito que el lector 
comprenda  las estructuras sintácticas  a través variadas 
visualizaciones.

Esta exploración de estructuras visuales revela relaciones 
en la información, para observar y analizar desde otra 
perspectiva el texto utilizado en las noticias; además de 
entregar un mensaje lo más sintáctico posible, por lo 
tanto, no intenta ser una mirada absoluta, sino más bien 
que el lector al reconocer la estructura sintáctica visual,  
realice sus propias relaciones y conclusiones.

1.3.4 Fundamentación

14



tecnología.

Las diferencias entre lo análogo y la tecnología, abren un 
cuestionamiento de cómo hacer diseño, este proyecto 
explora el potencial al utilizar ambas. Su particular 
metodología, para la disciplina del diseño, entrega una 
herramienta para  desarrollar  visualizaciones de textos  a 
través de un proceso creativo  que define visualización de 
la información y lo relaciona con otras disciplinas (com-
plemento).

Por consiguiente, se crean ilustraciones por medio de la 
re- visualización de información, con un análisis lo más 
sintáctico posible y fiel a su significado inicial, exponien-
do un diseño que explora conexiones y estructuras sintac-
ticas. Además pretende  dar una mirada reflexiva sobre 
las etapas del proceso de creación de visualización.

Visualizaciones Textuales 15
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2.1 Sintaxis y visualización

2. MARCO CONCEPTUAL

Entonces tomando en cuenta  su origen y  su definición, 
además del factor que es constituyente fundamental del 
lenguaje, se puede afirmar que es la parte de la gramática 
que ofrece pautas creadas para saber cómo unir y relacio-
nar palabras, con el fin de elaborar oraciones y expresar 
conceptos de forma coherente.  De esta manera, estudia 
las reglas y principios en que se combinan y relacionan las 
palabras, así como el desempeño y posición en las que se 
ubican dentro de una determinada oración, porque “todo 
lenguaje depende de reglas para combinar correcta-
mente los signos que lo componen, llamamos a esas 
reglas sintaxis” (Cairo, 2011, p.40). Por lo tanto, nos 
informa del orden concreto que deben tener las palabras 
en una frase para que esté correctamente realizada, un 
ejemplo es que debe coincidir tanto el género como el 
número, entonces se dice: “las manzanas y los plátanos, y 
no los manzanas y lo plátanos”.
Este concepto ha evolucionado no sólo a una sintaxis 
escrita, sino también a una sintaxis visual; quien se dio el 
trabajo de desarrollar este concepto, observando cómo 
se utilizan las imágenes y palabras tanto juntas como 
separadas, por lo tanto, identificando una nueva sintaxis 
fue A.D. Dondis (1995).  Existe dos formas de entenderlas: 
la primera es la “sintaxis de las palabras” (previamente 
mencionada) que el autor define como el estudio grama- 
tical de las palabras de una oración y la segunda, es la 

2.1.1.1 Sintaxis escrita
 A diario utilizamos la sintaxis al  momento de escribir y 
leer, sin reconocer que significa o qué es.  Sin darnos 
cuenta de cómo la aplicamos, la mayoría no nos detene-
mos a cuestionar su origen y/o definición, entonces  ¿se 
podría diseñar estructuras sintácticas o visualizar éstas 
sin un ordenamiento previo?

La palabra sintaxis procede del latín syntaxis y este de un 
vocablo griego que se traduce en coordinar. Además 
define la sintaxis de dos maneras:

En sus inicios las palabras se representaban por medio de 
imágenes y cuando esto no era factible se inventaba un 
símbolo, así nace el lenguaje representado por símbolos 
(jeroglíficos). Como consecuencia, a través de los medios 
visuales el humano aprende cosas que no puede experi-
mentar de manera directa.

En sus comienzos, la comunicación de palabras eran 
representadas por imágenes, debido a que éstas se basa-
ban en la percepción visual de objetos;  como consecuen-
cia , el lenguaje existe como un modo de comunicación 
que integra los símbolos inventados por el hombre con 
una estructura organizada dentro de una mentalidad que 
sólo pensaba visualmente.

Entonces es válido decir que además de la sintaxis escrita, 
“existe una sintaxis visual” (Dondis, 1995, p.24),  concepto 
que se definirá más adelante pero que tiene como 
carácter dominante la complejidad de un mensaje visual.

2.1.1 Sintaxis
1. Parte de la gramática que enseña a coordinar y 
unir las palabras para formar las oraciones y 
expresar conceptos.
2. Conjunto de reglas que definen las secuencias 
correctas de los elementos de un lenguaje de 
programación. (“Rae”, 2001)
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3 Para finalidad de este proyecto, se define como un recurso que permite realizar y mejorar la capacidad de un trabajo de diseño; mediante ventajas en producción, tiempo, 
re-utilización y agilidad. Influenciada por la mirada de Dondis, son elementos de técnicas de comunicación visual para una composición (son la materia prima que no es lo 
mismo que materiales), estos constituyen: punto, línea, contorno, dirección, tono, color, textura, dimensión, escala y movimiento; su estructura se forma por elecciones y 
combinaciones, que mediante un proceso de composición dan como resultado un significado. Para leer más sobre estos elementos, referirse a “La sintaxis de la imagen: 
introducción al alfabeto visual” de A.D. Dondis.

Al desarrollar ambos conceptos, con el propósito de 
entender su significado exacto e implicancia en el proyec-
to, es correcto afirmar que la sintaxis se utiliza como una 
herramienta con un fin comunicacional, se produce a 
través de un acto ordenado de códigos que revelan 
información desconocida para el espectador. Pues bien, 
en relevancia con el proyecto, cuando se utilizan las 
palabras para escribir una oración y las imágenes para 
crear una composición; ergo, se produce un acto que 
revela una idea, algo que antes era desconocido para 
nosotros. Este proceso ordenado se llama sintaxis. 

Según Dondis (1995), la sintaxis visual también revela 
información, a través de un proceso compositivo, el cual 
consta en tomar decisiones y en utilizar herramientas” 
correctas, pues bien el resultado afectará al espectador, 
como busca el comunicador visual. A medida que se va 
comprendiendo la fase compositiva, aparece otra mirada 
en torno al diseño y su proceso creativo; a pesar de 
utilizarse herramientas básicas siempre será influenciado 
por los avances de la tecnología. Sobre este proceso, 
Dondis (1995), expone que las decisiones de la 
declaración visual (composición) tienen un propósito y 
significado, estas son, fuertes implicaciones sobre lo que 
recibe el espectador, etapa vital del proceso creativo. En 
otras palabras, es donde el autor tiene la  oportunidad 
para expresar lo que siente y/o quiere, ejerciendo un 
mayor control de lo que transmite.

Por lo tanto, por un lado, la sintaxis escrita “significa la 
disposición ordenada de palabras en una forma y ordena-

“sintaxis de las imágenes” (sintaxis visual) que éste último 
define como la gramática de las imágenes, esto significa, 
que es una forma de comunicación visual que tiene un 
lenguaje determinado por códigos visuales aptos para la 
intercomunicación, expone que “el modo visual consti-
tuye todo un cuerpo de datos como el lenguaje, puede 
utilizarse para componer y comprender un mensaje” 
(Dondis, 1995, p.11).

Por consiguiente, es importante conocer el significado y 
relaciones de las palabras porque éstas comparten defini-
ciones comunes (por un orden establecido), según Cairo 
(2011) son un medio con el objetivo de que las palabras 
faciliten la lectura y comprensión con una estructura 
sintáctica adecuada (no sólo con una sonoridad 
elegante). Pero el uso de la sintaxis se extiende más allá 
de una gramática de las palabras. Dondis (1995) plantea 
una gramática de las imágenes como un medio de comu-
nicación visual que constituye un lenguaje o bien un 
recurso comunicacional, entendiendo que son reglas que 
debemos aprender para usarlas de la mejor manera 
posible, para tomar las decisiones correctas que 
afectarán al resultado final de lo que se pretende comuni-
car, con una intención preestablecida; por eso en necesa-
rio tener una acabada comprensión del mensaje que se 
quiere transmitir, para disponer de manera adecuada, la 
organización y coordinación de los medio visuales.  

3
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ción apropiadas”(Dondis, 1995, p.32), relacionando las 
palabras con sus significados para expresarnos y 
comprender el mensaje de manera correcta. Y por otro, la 
sintaxis visual, manifiesta su orden y significado en su 
composición (mensaje), a través de la creación de una 
pieza gráfica, por consiguiente influye en el diseño 
gráfico. En este contexto, se puede afirmar que la 
creación de un mensaje visual va ligado e influenciado 
por la sintaxis visual, que para interpretar la intensión del 
autor en el mensaje, su composición debe utilizar adecua-
damente las herramientas visuales.

más apreciado como una importante herramienta de 
comunicación, especialmente en el diseño, incorporando 
una perspectiva distinta de composición (revela 
información).

Así, las imágenes para Dondis (1995), se crean en respues-
ta a la necesidad de registrar datos visuales y a su vez, son 
herramientas visuales que en el diseño revelan nueva 
información. Según lo mencionado, se afirmar que estas 
sirven para ampliar el mensaje en el proceso de comuni-
cación, a través de la transmisión de información con un 
uso definido.  La utilización de los datos visuales se 
pueden considerar como una herramienta visual porque 
producen una experiencia directa sobre quien las obser-
va, mostrando para ellos un mensaje gráfico; su relación 
con el diseño es su propósito marcado en la composición, 
pues proporciona una significado específico al mensaje, 
causando en el observador una reacción (positiva o nega-
tiva) al momento de observar y entender el mensaje.

Se puede expresar que la sintaxis visual se diferencia de la 
escrita, en cuanto al modo de comunicar información. Por 
un lado según Hansen (2000) las imágenes buscan captar 
nuestra atención al momento de entregar información, 
nos persuaden para actuar y por ende reaccionar de 
cierta manera. Por el contrario, si las palabras se 
proponen de manera adecuada, ellas captan nuestra 
atención por tener un contenido detallado influyente en 
nuestro pensar; ahora bien, si a este proceso de comuni-
cación se le agregan imágenes, el resultado se verá en la 
forma en que se percibe el mensaje. Por el otro lado según 
Ware (2004), asegura que en la comunicación visual, la 
mayor ventaja de las palabras sobre las imágenes, está en 
que el lenguaje escrito es ubicuo, es decir, son un sistema 

2.1.1.2 Sintaxis visual y diseño
La sintaxis visual en su esencia, revela cosas que no se ven 
a simple vista, la clave esta en las herramientas visuales 
que utiliza (proceso de composición mencionado). A 
medida que aparecen estos elementos, se otorga una 
mirada objetiva o subjetiva de lo que registra el comuni-
cador visual, entendiendo y expresando su visión. Como 
resultado se produce  un registro con una declaración 
visual, propuesta que cambia la práctica del diseño, por 
presentar una composición radicada en textos, imágenes 
o ambos.

Las imágenes son un vocabulario con un lenguaje de 
sintaxis visual, que se presentan para facilitar la lectura y 
comprensión, alivianando la carga argumentativa del 
texto (diseñado bajo cierto criterios), sin embargo para 
Cairo (2011) se comete el error de dejar a la comunicación 
visual como un medio secundario, o sea, los participantes  
de de los medios de comunicación no ven la relevancia 
que tiene, para ellos solo significa hacer arte. A pesar de 
ello,  se considera que este lenguaje visual, es cada vez 
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1. Perteneciente o relativo a la significación de las 
palabras.

4 Traducción  propia.

mitirá un mensaje que revelará otra información (hay que 
tener claro la audiencia), pues cada herramienta condi-
ciona de manera diferente el proceso de creación a través 
de un conjunto de reglas justificadas, cómo ponerlas en 
uso será de exclusiva facultad del diseñador, como un 
comunicador visual.

En resumen, se puede afirmar que “las palabras son 
herramientas valiosas, la información gráfica también es 
buena información” (Hansen, 2000, p.219)”, por lo tanto 
la sintaxis visual se presenta como una herramienta de 
comunicación aplicada en el diseño, que cumple el 
mismo fin que la escrita, es decir, al combinarse se  facili-
tan nuevas relaciones en el mensaje. El diseño se mani- 
fiesta a través de la sintaxis visual, se afirma que hacen 
que la información llegue a la audiencia de una manera 
distinta y fácil de recodar; este  proceso de composición, 
donde cada elemento tiene una justificación en su 
posición, es una actividad dentro de un proceso creativo 
que utiliza variadas herramientas visuales, componiendo-
las de manera tal, que el contenido esté pensado en 
atraer al observador.

de símbolos con una estructura detallada, elaborada y 
completa, por lo que es el más compartido por los 
humanos; confirmando que las palabras son mejores 
para representar información en cada procedimiento, 
transmitiendo condiciones lógicas y conceptos verbales 
abstractos; en cambio, las imágenes se utilizan mejor 
para mostrar relaciones en estructuras espaciales, 
información de ubicación y recordar información. 

Entonces se puede afirmar, que al usar en el proceso de 
comunicación, las palabras e imágenes en conjunto como 
herramientas visuales (composición al momento de 
codificar un mensaje) provocan en el observador una 
reacción que facilita comprender la información, 
relaciones y estructuras, que antes a simple vista no eran 
percibidas. Lo mismo ocurre en la práctica del diseño, ya 
que  utiliza en combinación imágenes y textos (palabras), 
creando una propuesta de diseño que da como resultado 
que esta información se asimile mejor y  se entienda en 
una perspectiva distinta.

En el caso del diseño gráfico, el texto y la imagen son 
elementos fundamentales para esta disciplina, siendo 
esta una rama del diseño que se manifiesta a través de la 
sintaxis visual, se puede afirmar que su composición 
depende del mensaje; permitiendo presentar datos 
visuales desde una idea a información, entonces ¿cuáles 
son las herramientas visuales más adecuadas en el proce-
so de creación de comunicación visual, para mostrar una 
nueva mirada de la  información?.  En la composición si se 
analiza la información y se utilizan las herramientas 
visuales de manera inteligente, como resultado se trans-

2.1.1.3 Sintaxis y semántica
Entre la sintaxis y semántica existe una relación directa. 
Para entender esta relación primero hay que comprender 
su origen y definición; la palabra semántica proviene del 
griego semantikos que se traduce en significativo, se 
define como: 

4
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5  Traducción propia.

5

La visualización es un proceso creativo en el cual se 
re-visualiza los datos o información para transformarlos 
en imágenes o ilustraciones descubriendo conexiones 
inéditas, entonces ¿qué sucede con la información en la 
re-visualización, se pierde, mantiene o adquiere un nuevo 
significado?  y ¿cómo se utiliza y relaciona la ilustración 
con la visualización?

Ware (2004) nos da a entender que la visualización en sus 
inicios significó la construcción visual de una imagen en la 
mente; hoy en día significa una representación gráfica de 

“Visualización aplica visión en la investigación de los 
problemas prácticos de análisis de datos”. (Ware, 2004, 
p.27) 

2.1.2 Visualización

Ware (2004) lleva el concepto de semántica a la relación 
símbolo-significado, la define como el estudio de los 
símbolos y como ellos transmiten el significado. De esta 
forma es una representación de valores, donde todos son 
significativos para quienes los entienden y aceptan.

Tomando en cuenta  su origen y sus definiciones, se 
afirma que es el estudio de las formas gramaticales del 
significado de los signos lingüísticos de las palabras y 
símbolos, entrando en juego la connotación (relación que 
existe entre una palabra y su significado, lo subjetivo) y la 
denotación (relación del tipo de significado que existe 
entre una palabra y la imagen mental que crea el 
referente, lo objetivo).

Por lo tanto, se puede indicar que ambas se relacionan de 
tal manera que se necesita la semántica para formar la 
sintaxis, o sea, es necesario saber los significados de las 
palabras para crear oraciones de manera ordenada y así 
expresarnos de manera correcta. Existe diferencia y  a su 
vez, relación entre semántica y sintaxis, puesto que esta 
es el estudio de las reglas y principios sobre cómo 
construir oraciones interpretables semánticamente 
(significados). El objetivo en este proyecto es entender el 
significado de las palabras de manera semántica para 
analizarlas de manera sintáctica, puesto que se atribuye 
un significado literal, dando una interpretación lo más 
sintácticamente posible en el ámbito gramatical.

2. Estudio del significado de los signos lingüísticos 
y de sus combinaciones, desde un punto de vista 
sincrónico o diacrónico. (“Rae”, 2001)

Relación semántica - sintaxis - palabra/imágen
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6  Flusser además dice que las yemas de los dedos, son el nuevo órgano protagonista, que permite la elección y decisión. Para llevar a cabo este proyecto, la elección y 
decisión se tomarán teniendo en cuenta las informaciones como datos los cuales tendrán como protagonistas no solo las yemas de los dedos sino que también la mano, 
para tener una mezcla de lo análogo con lo tecnológico.

información con el objetivo de transformar los datos 
analizados a un formato visual, que sea perceptualmente 
eficiente, por lo que estas nuevas imágenes visuales, se 
transforman en un lenguaje poderoso por representar un 
significado en donde se enfrenta la intención del autor y 
la interpretación del sujeto.

información porque el dato es la base de la información 
(está constituida por datos), o sea, es la expresión mínima 
de contenido sobre un tema, los que son conveniente-
mente agrupados y estructurados; es por eso que un solo 
dato puede no contener información relevante por ser un 
concepto aislado y sin organización. Ahora bien, el 
conjunto de datos que están relacionados y ordenados 
construyen este “mensaje “(tiene significado y propósito), 
el que permite llegar a un conocimiento al sujeto que 
recibe; por lo tanto al organizar los datos, se forma una 
información, que al ser interpretada otorga un significado 
a la realidad, por medio de un proceso de comunicación 
específico.

2.1.2.2 Visualización de la información
Se le conoce en el mundo bajo diferentes términos, por lo 
general depende de la disciplina de trabajo en que se 
utiliza para determinar el nombre. Es por esta razón que 
se define este concepto tomando en cuenta la descrip-
ción de información,  bajo los nombres de diseño de 
información y arquitectura de la información; para así 
conocer y aprender a que se refieren, además de poder 
formular una definición propia de visualización de la 
información.

Este concepto es conocido bajo diferentes términos, por 
lo general dependerá de la disciplina de trabajo en que se 
utiliza para determinar su acepción. Es por esta razón, 
que se define el concepto tomando en cuenta la descrip-
ción de información bajo los nombres de diseño de 
información y arquitectura de la información, para así 
comprender a que se refieren, además de poder formular 
una definición propia de visualización de la información.

2.1.2.1 Información y dato
Previo a definir el concepto de visualización de la 
información es necesario entender la relación y diferencia 
que hay entre el concepto de información y dato(s). En 
cuanto al primero, Flusser con el término de las no-cosas” 
más conocida como informaciones, solo hay que leer y 
descifrar su contenido, además son consideradas intangi-
bles e inolvidables, este nuevo estado tecnológico ha 
generado que cada vez nos interese más consumir y 
poseer informaciones (1999). Por otro lado, Passini (2000) 
define información como un proceso de comunicación 
por palabras, imágenes, tablas, gráficos, mapas, picto-
gramas e ilustraciones. Para llevar a cabo este proceso  se 
debe suministrar la información de manera correcta, hay 
que tomar en cuenta que la sobrecarga de información y 
la complejidad del mensaje pueden afectar de manera 
negativa a este proceso, es esencial para las personas que 
no ocurra, para poder tomar y ejecutar decisiones de 
manera efectiva.

En cuanto a la definición de información en términos para 
este proyecto, se afirma que es un mensaje ilustrado, 
emitido con un contenido determinado y concreto, el 
cual, es interpretado adquiriendo un significado para 
quien lo percibe (proceso de comunicación).  También es 
correcto afirmar que, dato no es lo mismo que 

6



Primero, con el concepto de diseño de la información 
como “el arreglo sistemático y el uso de conductores de 
comunicación, canales y señales  para aumentar la com- 
prensión de los participantes de una conversación o 
discurso específico” (Jacobson, 2000, p.04)”. A partir de 
este término nacen varias definiciones que de alguna 
manera están ligadas a esta, por otra parte según Horn 
(2000) es el arte y ciencia de preparar información para 
que pueda ser usada con eficiencia y eficacia, con el 
propósito de comunicar. En otras palabras, es un proceso 
de comunicación, que consiste en técnicas para analizar y 
organizar datos, con el objetivo de transformarlos en 
información que será mostrada bajo una composición 
comprensible e interpretable revelando nuevas 
relaciones; por lo tanto, es un sistema para que el comu-
nicador visual (en esta caso diseñador) pueda producir un 
lenguaje visual escrito que tenga información que el 
receptor pueda transformar en conocimiento.

Segundo, se define como diseño de información y no de 
datos, porque estos son componentes de la información, 
que al ser agrupados y organizados construyen un signifi-
cado, que conforman una información. Entonces el 
diseño de información presenta y representa datos 
organizados, para luego transformarlos de manera signi- 
ficativa en información, produciendo una experiencia 
significativa.

En cuanto a la arquitectura de la información, Cairo 
(2011) la define como:

Ahora bien, para vincular el concepto de diseño  y arqui-
tectura de la información, se toma en cuenta que ambas 
son una herramienta visual que sirve para procesar y 
presentar información, invitando a la reflexión, o sea, 
constan de un proceso para ordenar y analizar datos para 
una audiencia. Shedroff (2000) y Cairo (2011), ambos 
proponen un  método, en que el primero lo utiliza en el 
diseño de información y el segundo en la arquitectura de 
la información, este muestra el proceso de cambio de un 
dato a información, que puede pasar a ser conocimiento 
para luego ser transformada en sabiduría. 

1. El diseño estructural de los entornos de 
información compartidos.
2. La combinación de organización, etiquetado, 

búsqueda y sistemas de navegación dentro de 
sitios webs e intranets.
3. El arte y ciencia de formar productos y experien-
cias de información para apoyar la usabilidad y 
financiamiento.
4. Una disciplina emergente y comunidad  de 
práctica enfocada en traer principios de diseño y 
arquitectura al paisaje digital. (p.30)

7  Traducción propia.
8  Propone a los datos como un filtro de información, antes de recopilarlos deben ser observables; establece que no todo conocimiento se transforma en sabiduría como no 
toda información se transforma en conocimiento, siendo la información y conocimientos transferibles. Para leer más sobre este método, referirse a “El arte funcional: 
infografía y visualización de la información” de Alberto Cairo.

7

Método modificado del esquema de Wurman  (Cairo, 2011, p.31) . 8
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En consecuencia, tomando en cuenta los conceptos de 
diseño, arquitectura y visualización de la información, 
siendo  esta última la más adecuada para el proyecto,  por 
proponer un diseño estructurado y ordenado de datos 
que se encaminan a ser transformadas en información 
ilustrada y generar un conocimiento. En este caso el 
propósito es estructurar lo más sintácticamente posible 
todos los datos relevantes (mostrar los datos tal cual son) 
que se presentan en las portadas de diarios; para lograrlo, 
se debe seguir un orden personal de los datos recogidos y 
procesarlos de manera que se transformen en una nueva 
información. Una forma es a través de una visualización 
en la que se  incorpora el uso de representaciones visuales 
ilustradas ampliando el conocimiento, haciendo visibles y 
comprensibles relaciones que no son de fácil acceso, 
porque no se ven a simple vista. 

9  Traducción propia.

9

Por otro lado Passini, enfatiza la visualización de la 
información mediante una apariencia que tiene un valor 
estético y una comunicación efectiva, y sólo funciona 
cuando éste provee información útil para solucionar 
problemas, como consecuencia  de ello, hay que entender 
cómo piensan las personas para determinar qué criterio 
es necesario para entregar la información requerida 
(2000). Lo interesante de esta propuesta, es que acopla 
los conceptos, tomando en cuenta el diseño como proce-
so creativo en donde se debe preocupar, por un lado,  su 
contenido y por otro,  la forma; además, hay que 
comprender como procesamos la información porque  
ella nos entrega  las claves para procesarlas de la manera 
más estándar y objetiva, con lo que  el receptor lo puede 
interpretar sin recibir mayores influencias. Pues bien,  lo  
que se explora en este proyecto es procesar datos en pos 
de transformarlos en una visualización que entregue 
información, con el proposito de que aunque se haga una 
visualización ésta se haga de la manera manera más 
objetiva posible y en que cada sujeto logre interpretarlo 
de manera diferente, ya que  poseen distintos modos de 
percibir y entender el mismo diseño.

Tras definir diseño de información y arquitectura de 
información, se les identifica como sinónimos de visua- 
lización de la información con leves diferencias. Concepto 
que se define como una herramienta en el medio de 
comunicación que organiza, procesa y transforma la 
información de manera que facilite la comprensión del 
receptor, entonces  “uno de los mayores beneficios de la 
visualización de datos es la cantidad pura de información 
que puede ser interpretada rápidamente si se presenta 
bien” (Ware, 2004, p.02) .

2.1.2.3 Ilustración y visualización
Está claro que existe una relación entre visualización e 
ilustración. Es menester definir ilustración en un ámbito 
de información, como lo hace Stefanie Posavec en See 
Conference (2012), en donde da cuenta de esta relación, 
por lo que se clasifica como una Data Illustrator (ilustra-
dora de datos), así:

1. Alguien que utiliza datos para construir 
imágenes en las que la forma es tan importante 
como lo datos.
2. Alguien que utiliza los datos para llegar a una 
solución de diseño, donde los datos no son el 
mensaje principal.
3. Alguien que utiliza el proceso de recopilación de 
datos para crear elementos visuales significativos 
para un proyecto de diseño.
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La prensa escrita es una forma de comunicación, que 
apunta  un público masivo. Para definir este concepto es 
necesario entender que hacen, que son, y cómo influyen 
en los medios de comunicación de masas.

2.2.1 Medios de comunicación de masas

Pues bien,  existen ciertos aspectos de la definición de 
ilustrador de datos y de visualización de la información 
que se entrelazan a la de  visualización e ilustración,  bajo 
la concepción de que ambas, en su génesis, son una 
manera de comunicar un mensaje visual en base a una 
recopilación de datos que se re- visualizan para revelar 
una información inédita, por medio de la creación de 
imágenes significativas tanto en contenido como forma, 
para mirar un tema bajo una nueva perspectiva. Teniendo 
en cuenta esto y a critiero de quien suscribe,  la visua- 
lización es una ilustración y en lo consta  este proyecto, la 
re –visualización de las portadas de diarios se presentará 
por medio de ilustraciones significativas que contienen 
un mensaje sintáctico y una forma definida, en la cual 
todo tiene una razón de estar ahí.

Existe como  actividad cotidiana,  abarcando varios 
puntos de vista y transmite información de casi todo lo 
que sucede en la comunidad, incluso a pesar de estar 
unida al proceso demográfico, puesto que hoy en día se 
escribe de sucesos internacionales casi al instante. La 
prensa cumple la función de crear una imagen de comuni-
dad organizada, desarrollar acontecimientos y estar 
constantemente en busca de la verdad sobre los hechos, 
para influir en la conciencia de sus lectores.

Para expresarse utiliza un lenguaje popular, siendo las 
noticias con temas más conocidos los que todo el mundo 
lee primero, porque para las personas identificarse con 

2.2 Prensa

una experiencia propia en un medio masivo, forma parte 
de un placer oculto. Para McLuhan (1996) se entregan dos 
tipos de noticias: la primera se refiere a la publicidad, 
logrando captar la atención por transmitir mensajes 
considerados felices. La segunda, son las noticias negati-
vas tales como los escándalos sexuales, catástrofes 
naturales (inundaciones, incendios) y/o muertes violen-
tas.

Su principal característica es llegar a un público masivo, 
por tener una reproducción en masa, como dice Benjamin 
(2003) con el concepto de reproducción técnica: multipli-
ca sus reproducciones, significando que aparecieron 
objetos de forma masiva y cotidiana; se acercan al públi-
co, llegan a variadas ubicaciones y atraen a una masa de 
participantes. Este concepto se refiere a la copia, que 
aparece como respuesta a la necesidad de acercar los 
objetos a la sociedad masiva. Hoy en día la prensa escrita 
funciona para ser reproducida (copiada) a un público 
masivo, a través de  páginas de lenguaje escrito que están 
diseñadas con una composición de cantidad limitada de 
información y que está visualizada para leerse bajo cierto 
orden (existe una relación texto – página), además entre-
ga información instantánea; ejemplo de aquello, es el 
periódico que forma parte del quehacer cotidiano de la 
sociedad.

10  Traducción propia.

4. Alguien que utiliza los datos como una lente 
para destacar un tema desde un nuevo ángulo.10
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11  McLuhan (1996) se refiere a la alta definición a lo abastecido de datos y detalles, lo contrario sería una baja definición. Por ejemplo la fotografía e ilustración.

La comunicación, siendo  un movimiento de información 
que se almacena y expande por los medios, permite así 
una participación cotidiana del público; y donde medio es 
un mensaje, en la que el  portador de éste se considera un 
medio de comunicación. Luego, se entiende a los medios 
de comunicación de masas como un mensaje que mueve 
información de hechos que involucran al mundo,  ligando 
la idea de un público masivo (grupo grande de gente 
impersonal), que percibe esta información para influen-
ciar su pensar (obtener una cierta reacción).  Además, los 
medios poseen la capacidad de tener  una audiencia 
masiva e invisible, por tener una reproducción de masas; 
esto significa que todos los ejemplares de un formato 
impreso  serán exactamente iguales, por poseer la carac-
terística de simultaneidad y uniformidad que posibilitan 
la transmisión de un mensaje a un público numeroso de 
manera diaria, en relación a la palabra “masa”. 

Por ende, la prensa escrita es cualquier medio en que se 
transmita información mediante un mensaje, y se  
convierte en medio de comunicación masivo, cuando este 
mensaje es recibido por una audiencia masiva y de 
manera simultánea (una copia con información diaria-
mente). Es importante recordar, que cualquier medio en 
que se transmita un mensaje es un medio de comuni-
cación, toda vez que  es un proceso adaptable,  donde se 
produce un intercambio de información (código común) 
entre un emisor y receptor. 

En resumen, los medios de comunicación de masas 
tienen la característica de registrar detalles de hechos, es 
así como sitúan a las personas en el tiempo y espacio. Por 
lo tanto, es un registro visual que sitúa a la sociedad en la 
historia, teniendo la capacidad de persuadir e influir en 

Introduce los conceptos de medios calientes y fríos. Los 
primeros o de alta definición”, son los que aportan al 
espectador tanta información que este no requiere un 
gran esfuerzo para percibirlo teniendo una baja partici-
pación, un ejemplo es la televisión. Los segundos o de 
baja definición,  son aquellos que exigen de su audiencia 
una mayor participación, en otras palabras, al no ofrecer 
demasiados detalles sobre su contenido obliga a los 
receptores a involucrarse de una forma muy activa en el 
proceso de comunicación, por ejemplo, la radio. Por lo 
tanto,  los datos transmitidos a través de un medio (canti-
dad de información), su grado de participación y  la canti-
dad de audiencia para completar al medio, son lo que 
distinguen a los medios calientes y fríos.

Medios calientes y fríos (McLuhan, 1996).

11
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La comunicación, siendo  un movimiento de información 
que se almacena y expande por los medios, permite así 
una participación cotidiana del público; y donde medio es  
las personas con impresiones de acontecimientos, 
hechos recientes, concepciones del hombre y del mundo. 
Ergo, se diseña y entrega información para compartir la 
percepción de mundo y persuadir a otros para llegar a las 
mismas conclusiones (se busca intercambiar ideas más 
que imponerlas), el propósito de este proyecto es 
utilizarlo como medio que transmite un mensaje signifi-
cativo , transformando éste  en un modo de comunicar la 
información de dos diarios típicos de Santiago, con la 
intención inequívoca  observar el tema bajo otra mirada.

Visualizaciones Textuales 27





7

3.1 Referentes: Estudios de Casos 

3. FASE CREACIÓN Y DISEÑO

Son proyectos sobre visualización literaria, en ambos se 
analizan libros aunque desde perspectivas diferentes. En 
el primero se exploran métodos de texto visual  sobre 
estilo de escrituras, longitud de la oración, ritmo de la 
oración, entre otras. A contrario, en el segundo se anali-
zan las distintas ediciones de un mismo libro, donde  se 
visualiza cada palabra y  se trazan los cambios de texto 
realizados en cada una. El resultado es una imagen 
orgánica parecida a un árbol.

El proyecto se inspira en gran parte en estos proyectos, su 
autora, es una de las grandes referentes de diseño de 
visualización de la información de textos.  Lo interesante 
es que aborda temas literarios (enfocándose en las 
palabras y gramática), analiza los datos a mano, generan-
do comparaciones visuales, que resultan en  visua- 
lizaciones que se pueden leer de manera independiente y 
en conjunto (conectadas bajo una misma estructura 
visual)  como una estructura de abstracción orgánica.

Elementos claves: estructura orgánica – abstracción – 
tema sintáctico – análisis análogo  - ilustración botánica – 
comparaciones visuales.

Stefanie Posavec
Literary Organism (Organismo literario) 
En) tagled word bank
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Ingenieros militares que  durante años fueron archivando 
mapas del río Mississippi, los cuales Fisk recopiló en su 
trabajo. Bajo el proceso de superponer uno con otro, unió 
estos 15 mapas fluviales, teniendo como resultado las 
bajas y crecidas del río por las lluvias.

Lo interesante en esto, es que bajo una simbología, se 
explora una visualización de los cambios del río,  a pesar 
de no ser una abstracción, toma la forma de una al ver el 
resultado de todos los mapas juntos.

Elementos claves: simbología – visualización fluvial – ríos - 
colores.

Harold Fisk
Radical Cartography:  The alluvial valley of 

the lower Mississippi River
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Son un laboratorio de investigación en el Departamento 
de Diseño del Politécnico di Milano, enfocado a la repre-
sentación visual innovadora y atractiva. Su principal 
objetivo es explorar el potencial de la visualización de la 
información, desarrollando visualizaciones para describir 
y desvelar las conexiones ocultas. En el desarrollo de éste,  
se visualiza datos para apoyar la interpretación de la obra 
de Kant, crean una herramienta web que permite trabajar 
con grandes textos, reuniendo datos de la evolución del 
léxico y anotaciones de texto.

Sin lugar a dudas, se pretende proporcionar nuevas 
herramientas para mirar los textos de la obra de Kant, 
mostrando la evolución del léxico el cual fomenta un 
nuevo dialogo con los textos; la lectura toma la forma de 
un proceso interactivo y dinámico acercando el texto 
mediante visualizaciones. 

Elementos claves: Exploración de visualización de datos 
como soporte de análisis de texto.

Density Design
Minerva
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Es un estudio que se especializa en dar soluciones de 
diseño generativo, abarcando  varios tipos de medios y 
temas. El proyecto en sí, es una abstracción de visua- 
lización de datos en el que se ilustra la comunicación de 
Facebook de la tienda de Berlín Telekom Flagship. Para 
tales efectos, se recopilaron datos de un período de 4 
años usando una aplicación de processing, donde  se 
ilustraron los elementos de comunicación individual y sus 
características (número de me gusta y comentarios). El 
resultado fue una visualización de una metáfora de árbol 
orgánico/generativo.

Lo funamental de este proyecto, es la abstracción que 
realiza de los datos de Facebook para pasarlos a una 
ilustración de árbol orgánico, los cuales revelan 
información. Se utiliza la visualización de información, 
puesto que la estructura tiene una razón de ser (justifica-
da).

Elementos claves: metáfora – árbol orgánico – abstrac-
ción.

Onformative
4010 Facebook Tree



 Son proyectos de visualizaciones de diferentes temas,  en 
las cuales se muestran variadas métodos para presentar 
noticias y datos, sus  conexiones entre líderes internacio-
nales y un calendario de técnicos que viajan por el 
mundo.

Su mayor atractivo está en explorar diferentes visua- 
lizaciones, basándose en diferentes estructuras, las 
cuales van  revelan datos que antes no se tomaban en 
cuenta. Estas no son dinámicas, por lo que se  infiere que 
fueron creadas por un programa como Illustrator, hacien-
do de éstas, visualizaciones sin ser programadas por un 
código. 

Elementos claves: experimentación de visualizaciones – 
datos de temas variados – visualizaciones estáticas - 
conexión de datos – datos transformados en información 

Dave Browker
One week of The Guardian
Follow the leader
International Tech Travellers
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3.2 Etapa: Bitácora del Proceso

Para llegar a la creación de las visualizaciones, primero es 
necesario hacer un levantamiento de los antecedentes de 
proyectos que fueron realizados aplicando la visua- 
lización de la información. Para ello, se observan proyec-
tos de autores de distintas especialidades, pero todos 
dentro la misma disciplina, o sea, con el dominador 
común que diseñan ilustraciones basadas en información 
recopilada. 

Las observaciones se dividen bajo los siguientes concep-
tos:

-Visualizaciones: imágenes de las visualizaciones.
-Estructura: mirada de las visualizaciones en cuanto al 
significado de su estructura básica (etiquetado).
-Aplicación: método de análisis utilizado (técnica y 
soporte), además de las conexiones de la información.
-Conceptos: son los conceptos utilizados que se pueden 
asociar a este proyecto, con el propósito de recoger ideas 
principales sobre visualización de la información.

3.2.1 Inicios 3.2.2 Levantamiento de información

El proyecto se inició con la intención de realizar un traba-
jo digital, es decir, la idea de hacer visualizaciones pero 
siendo éstas,  presentadas a través de una plataforma 
digital;  para luego seguir con el concepto de visualización 
de información ligada a la programación. Toma especial 
importancia esta plataforma, al crearse con visua- 
lizaciones basadas  más en las imágenes que en el texto, 
siguiendo una metodología de análisis digital  aún 
desconocida para el proyecto,  ésta es, la metodología 
análoga.

No obstante este enfoque digital, el proyecto dio  en sí un 
giro, se comienza utilizando papel y lápiz (transcripción a 
mano). Esta metodología, en escencia,  consiste en anali-
zar los referentes, anotando datos e ideas, estructurando-
los en pos de construir un flujo de ideas y posibilidades. 
La mayor cantidad de datos se registrada en un block de 
¼,   en cuyas páginas se despliegan para tener una visión 
general del proyecto, es decir, se conforman láminas con 
un registro de cada etapa del proceso. Pues bien, las ideas 
e información que no se anoten ahí, deben ser registradas 
en un cuaderno o separatas, los cuales completan y 
complementan al block.

Es así como el proyecto se encaminó a ser un tipo de 
diálogo y paradoja entre dos formas:  de representación  
de lo análogo – digital y  a su vez, un mensaje clasificado 
entre medios calientes – fríos. Sin lugar a dudas,  el 
proyecto se limitó  a ser una recopilación de información 
mediante un análisis análogo sobre estructuras de la 
sintaxis con una sistematización del proceso de re-visua- 
lización de la información de las portadas de los diarios.
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              Estructura
-Visualización literaria.

-Una estructura distinta por tema.

-Utiliza una estructura de árbol, similar a una planta modular.

-Se explora la longitud de la oración, temas, parte del discurso, 

ritmo de la oración y puntuación, y estructura subyacente del 

texto (las ramas son capítulos que florecen párrafos, brotan en 

oraciones y se extienden en palabras).

-Código cromático.

-La estructura del discurso narrativo es según la longitud de 

cada oración (palabras), girando a la derecha al partir cada una.

-Estructura del ritmo de la oración es según la variación de la 

puntuación y pausas en las oraciones.

Literary Organism 
Stefanie Posavec

              Conceptos
-Método análogo: analizar, recopilar e ilustrar a mano.

-Cada componente literario se puede dividir en partes más 

pequeñas (oraciones en palabras).

-Mensaje significativo (más allá de lo visual).

-Muestra datos escondidos (hidden data) de cada tema.

-Lograr hacer apreciable el tema. 

-Valor adicional.

-Visualización literaria.

              Aplicación
-Se analiza a mano, contando palabras y oraciones, según 

temas claves a través de destacadores y marcadores. 

-Métodos de visualización de diferentes estilos de escritura 

(comparación con otros autores).

-Cada oración tiene un diagrama único.

-Ilustraciones finales construidas en Illustrator.

-Revela complejidades ocultas inherentes en a la narración 

(estilo de escritura) a través de visualizaciones.

-La oración se convierte en visualizaciones de  información 

cuantificable.



              Estructura
-Visualización de cambios de textos y cantidad de palabras de 

las ediciones de una obra literaria.

-Imagen orgánica parecida a un árbol (ilustración botánica).

-Cada anillo representa una edición,  en la cual cada capítulo 

(tronco) se divide en subcapítulos (tallos), párrafos (hojas) y 

oraciones (cuñas).

-Código de color.

-El anillo exterior representa la longitud de la edición (escala).

-El árbol representa un eco de la información de los anillos 

exteriores.

-Diferencias estructurales emergen de los cambios de tamaño 

del texto (cantidad de palabras).

(En) tangled word bank 
Stefanie Posavec

                Conceptos
-Método análogo: analizar, recopilar e ilustrar a mano.

-Diseño significativo, con un mensaje (forma e información son 

los importante por igual).

-Re-visualizar revelando información escondida.

-Destacar el tema de un nuevo ángulo.

-Valor adicional.

-Visualización literaria a través de una imagen orgánica.

-Ilustraciones finales construidas en Illustrator.

-Colores oscuros significan que han sobrevivido en el tiempo.

-El código textual se define por los cambios de tamaño del texto, 

produciendo organismos literarios únicos para cada edición.

-Ilustraciones que representan y visualizan los cambios de 

textos (comparación entre ediciones).

-Organismo que mide y mapea información cuantificable del 

lenguaje.

              Aplicación
-Se analiza a mano, contando palabras y oraciones, según 

temas claves a través de destacadores y marcadores. 

36
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              Estructura
-Una semana de distintas visualizaciones de datos y noticias 

(una para cada día de la semana).

-Estructura nutricional del contenido de la información.

-Ilustración del significado de ciertas palabras.

-Circulos por categoría, indicando popularidad, cantidad de 

artículos y palabras.

-Gráfico de red dividido en secciones: títulos, autores, números 

de páginas y categorías, todas alrededor de un círculo.

-Sin estructura, remueve todo formato (pieza de puro texto).

-Grilla del código de color con un orden ascendente de las 

páginas del diario.

-Un solo código de color.

One week of The Guardian
Dave Bowker

                Conceptos
-Crea conexiones visuales con los datos de un periódico.

-Revelar distintas relaciones de los elementos del diario.

-Ilustración.

-Visualización de noticias.

-Destacar elementos de la noticias.

-Aumenta el contenido embelleciendo ciertas palabras del 

título.

-Las conexiones cuentan una historia con los dato y revelan la 

relación de: artículo, autor, página, categorías y palabras.

-Destaca con solo texto la enorme cantidad de información que 

se produce un día, revelando datos numéricos de: artículos, 

categorías, páginas, palabras y horas.

-Conecta autores con los artículos.

              Aplicación
-Se analiza cada categoría por su número de artículos y 

palabras.
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              Estructura
-Cartografía del valle fluvial del bajo río Mississippi (longitud del 

río entero).

-Unión de 15 mapas de fotografías aéreas y 4 de cursos históri-

cos mapeados del río Mississippi.

-Mapa fluvial.

Radical Cartography: 
the alluvial valley of the lower Mississippi River
Harold Fisk

              Conceptos
-Ilustración con un resultado inesperado.

-Invita a que el lector saque sus propias conclusiones (subjeti-

vo).

-Simbología utilizada junto a un código de color.

-Estructura – mapa de río.

-Datos transformados a información (objetivos).

-Revela información.
              Aplicación
-Serie de simbología sobre los cambios del río.

-Análisis del río entero, por un período de tiempo, revelando 

información sobre el largo y ancho del río. 

-Mapa ilustrativo.
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              Estructura
-Visualización abstracta de datos que ilustra Facebook.

-Metáfora de visualización de un árbol hibrido orgánico.

-Se generaran las hojas en base a diferentes características de 

los post (se analiza la fecha y hora de creación, el número de 

comentarios y me gusta, y tipo de post recibido y su longitud).

-Para cada tipo de mensaje se crea una hoja especial, según su 

contenido puede cambiar de color y pasar de un brote a flor.

-Las hojas son automáticamente asignadas a las ramas depen- 

diendo de su fecha de creación (se lee desde la cima del árbol).

4010 Facebook Tree
Onformative

                Conceptos
-Visualización abstracta de datos concretos.

-Efecto orgánico.

-Ilustrar distintos datos, que unidos forman una ilustración.

-Conexión de datos.

-Visualización significativa.

-Desarrolla una herramienta de diseño flexible que genera 

diferentes variaciones y permite una edición manual.

-Se mapean características en las hojas, permitiendo a los 

visitantes leer y explorar la visualización.

-Se ilustran datos representando la comunicación en Facebook, 

que se unen en una sola ilustración.

-Para difuminar los límites entre la visualización abstracta y 

datos concretos, se añaden etiquetas, que destacan cierta 

información.

              Aplicación
-El método es acceder a Facebook Graph API y analizar los datos 

registrados a través de la aplicación de Processing, para 

auto-generar la estructura del árbol.

-Conjunto de soluciones algorítmicas  que generan las estructu- 

ras  no simétricas y orgánicas de la visualización.
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Minerva
Density Design

                Conceptos
-Otra perspectiva para mirar textos.

-Visualización de datos literarios.

-Lenguajes visuales.

-Diseño de comunicación. 

-Relaciona entornos manuales, digitales y visuales.

-Proporcionar nuevos conocimientos.

-Simplifica y acelera el proceso de investigación e inter- 
pretación de Kant.

-Permite navegar miles de páginas.

-Se seleccionan las 1000 palabras más relevantes, buscadas a 

través de toda su obra (58 obras, 4.500 páginas), utilizando 

Korpora.

-Proporciona nuevos conocimientos.

-Pretende proporcionar una visión única de la relación entre las 

palabras, ofreciendo una nueva perspectiva para mirar el texto. 

              Estructura
-Visualización de toda la obra de Kant.

-Modelo visual de un flujo gráfico (streamgraph), que separa los 

flujos y destaca la frecuencia de palabras. Tiene la capacidad de 

mostrar la evolución de los lemas (cuantitativamente) a través 

de las obras (tiempo) y compararlas. 

-Estructura datos a un flujo visual.

              Aplicación
-Herramienta web interactiva para explorar y consultar grandes 

textos, con el objetivo de integrar las lecturas.

-Representación visual de toda la evolución del léxico, mostran-

do y comparando términos de frecuencia.

-Permite acceder, trabajar, buscar, rastrear y estudiar palabras 

en el texto (obras de Kant).

-Reúne visualizaciones de datos como soporte de análisis de 

texto.
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              Estructura
-Mapa de diplomacia internacional, según Twitter, revelando 

quien sigue a quien dentro de los líderes mundiales.

-Se actualizan los datos, con una estructura mucho más comple-

ja (más cuentas y conexiones entre los líderes). 

-Cuentas de Twitters más grandes quedaron en el centro de la 

ilustración por ocurrir la mayoría de las conexiones.

Follow the leader 
Dave Bowker

                Conceptos
-Visualización de mapas.

-Revelar conexiones en la información.

-Análisis de datos concretos de un medio de comunicación.

-Ilustración.

              Aplicación
-Revela que países están activos en Twitter y quien está conecta-

do con quien.

-Conecta a los líderes en Twitter con los de países con mayor 

poder o de economía emergente (apagón enorme en el Este de 

Europa y casi toda África y Asia).
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International Tech Travellers  
Dave Bowker

              Estructura
-Exploración del calendario de viajes de técnicos.

-Mapa del mundo que indica ciudades y días viajados.

-Código de dolor.

              Conceptos
-Visualización de mapa.

-Datos concretos.

-Ilustración.

              Aplicación
-Al tener tantos destinos, se enfoca en donde se visita más, por 

quién y por cuanto tiempo.

-Relación entre el total de días y técnico.

-Datos concretos registrados por una revista.

-Uso de ilustración.

-Los datos analizados documentan fechas, duración y lugares 

de destino por cada viajero, en un período de 18 meses.
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3.2.3 Conceptos y definiciones fundamentales 

Por lo tanto, el proyecto usará la ilustración de textos de 
las portadas de diarios para revelar información ignora-
da. Para lograrlo se tienen que definir tres cosas: 

1. Qué portadas se van analizar: las portadas de los 
diarios La Tercera y El Mercurio (ya mencionadas), po ser 
éstas  de circulación nacional y originarios de Santiago, 
además por ser los  más vendidos y leídos. Como factor  
de respaldo, existe un estudio estadistico  del 2011 en la 
Asociación Nacional de la Prensa Chile (ANP), en la cual se 
muestran las estadísticas de lectoría y circulación de los 
diarios más importantes de Santiago, entre ellos El 
Mercurio y La Tercera, siendo el primero el más leído y con 
más flujo de circulación, mientras que el segundo el 
último. Sin embargo, La Tercera los fines de semana 
cambia a unos de los más leídos y circulados, además de 
ser  competencia directa, poseen una estructura y entrega 
de información similares; factor importante para el desa- 
rrollo del proyecto.

Tras el análisis y observaciones sobre proyectos de visua- 
lización de la información, se genera una reflexión sobre 
la relación entre textos, información e ilustración; para así 
salirse de los estándares de visualización, permitiendo el 
contexto donde se desenvolverá el proyecto.

Como resultado del levantamiento de información, 
dieron conceptos claves que deben ser considerados en el 
proyecto:

Método analógico
Visualización de la información
Imagen orgánica 
Datos escondidos
Diseño con mensaje
Revelar conexiones
Visualización de textos
Diseño de comunicación
Datos concretos 
Abstracción
Información cuantificable
Ilustración significativa
Otra perspectiva

Conceptos Claves

Estadísticas de lectoría y circulación.



2. Cuál sería el objeto de diseño: haciendo referencia en 
el proyecto como un libro-cuaderno,  no será como un 
libro común, más bien esta entre medio de ambos. Se 
elige este formato para explicar la estructura básica y 
mostrar las visualizaciones (principal y secundaria), la 
información será lo más sintáctica posible (sin emitir un 
juicio personal), para que el lector pueda realizar sus 
propias conclusiones.

3. Cuáles son las reglas que condicionarían el proceso 
de visualización: son las instrucciones que definen las 
condiciones estructurales de la visualización. Es la razón 
de porque los datos se utilizan ahí, es el significado del 
diseño (mensaje), por lo tanto  son una re-visualización 
del texto de las portadas.

La nueva presentación, por consiguiente, debe  seguir una 
secuencia ordenada de la información sintáctica, su 
objetivo es que se comprenda la información tratando de 
ir un poco más  allá de lo visual, o sea, “la función 
restringe a la forma” (Cairo, 2011, p.40). A pesar de ésto, a 
pesar de que el mensaje es el importante la estética no se 
deja de lado, el resultado del estudio de sujetos influirá en 
la versión final del libro-cuaderno.

1. La Cuarta - Las Últimas Noticias.

2. De La Cuarta veinte, diez de Las Últimas Noticias y 

cinco de El Mercurio y La Tercera.

3. Es relativo, pueden ser dos o tres de cada uno.

Quiosco
Av. La Dehesa con Raúl Labbé

1. La Cuarta - El Mercurio.

2. De La Cuarta veintidos, doce de Las Últimas Noticias y 

El Mercurio, y tres de La Tercera.

3. Se venden todos los ejemplares de La Cuarta y de Las 

Últimas Noticias. Sobran aproximadamente dos de El 

Mercurio y La Tercera.

Quiosco
Av. La Dehesa con Robles

1. El Mercurio – La Cuarta.

2. Aproximadamente diez de cada uno.

3. Por lo general sobran dos o tres de cada uno.

Shell
Av. La Dehesa

Quiosco
Nueva Providencia con Marchant Pereira

1. Las Últimas Noticias - La Cuarta.

2. Veinticinco de Las Últimas noticias y La Cuarta. Diez de 

El Mercurio y La Tercera.

3. No, sobran entre dos o tres de cada uno.
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A modo de un segundo respaldo se hacen breves entrevis-
tas a quioscos donde se adquirieron los diarios. 
Preguntas:
1. De los principales diarios, ¿cuál es el que más se vende? 
2. ¿Cuántos ejemplares llegan de cada uno?
3. ¿Se venden todos los ejemplares? ¿Cuántos sobran?



Categorías noticias                

Subcategorías                 

Carácter de la notica             

Tipo de sintaxis               

Cantidad de palabras

Noticia con imagen

Tema repetido de noticias

Estructura de la noticia               

 Nacional / Internacional / Otros

Noticias / Política / Economía / Deporte / Espectáculos

Positiva / Negativa / Reportaje

Sustantivo   /    Pronombre    /    Verbo    /    Artículo    /    Adverbio

 Adejtivo    /   Conjunción    /    Preposición   /   Contracción  /  Otros

Epígrafe / Título / Bajada / Comentarios

Información que siempre aparece en el diario como: el 
nombre, fecha, precio, temas, etc. Además son noticias  
sin clasificación que aparecen de vez en cuando como 
tecnología, tendencias, etc.

El diario las identifica.

El diario las identifica.

Número de palabras utilizadas por 
cada noticia en cuanto a su 
sintaxis.

Número de palabras utilizadas por 
cada noticia en cuanto a su 
sintaxis.

Se clasifican de manera semántica (se 
identifica el significado de ciertas  
palabras). 

Es el antetítulo.

Es el titular.

Síntesis de lo más importante de la noticia.

Esta última no se incluye porque se 
presenta al interior del diario, se cambió 
por otros que representa un comentario 
de la noticia u otra información que no 
entre en las categorías anteriores.
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Son los nombres que designa a las personas, lugares, animales, 
cosas o ideas. Se clasifican en: 
    -Propios: nombra a personas, animales o cosas específicas, la 
primera letra siempre se escribe con mayúsculas.
    -Común: nombra a personas, animales, cosas o ideas en forma 
general, se escriben con minúscula. Pueden ser:
      -Simple: está formada por una sola palabra.
      -Compuesto: está formada por más de una palabra.
      -Primitivo: no deriva de ninguna palabra.
      -Derivado: proviene de otra palabra.
      -Concreto: se puede percibir por medio de los sentidos (ver, tocar, 
escuchar, oler).
      -Abstracto: no se puede percibir por los sentidos.
      -Individual: nombra a personas, animales o cosas individuales.
      -Colectivo: nombra en singular un conjunto de elementos iguales.

Sirven para indicar circunstancias generalmente del verbo, aunque 
también pueden modificar sustantivos, adjetivos y otros adverbios. 
Se clasifican en: 
    -De lugar: cerca, aquí, lejos, arriba, afuera.
    -De tiempo: después, ahora, hoy, recién, tarde, temprano.
    -De cantidad: mucho, harto, más, poco, nada.
    -De modo: bien, mal, así, mejor, peor, adrede, deprisa, despacio.
    -De duda: acaso, quizás, tal vez, posiblemente.
    -De afirmación: sí, seguro, cierto, también, claro, seguramente.
    -De negación: no, nunca, jamás, tampoco.

Son palabras adicionales que siempre acompañan al 
sustantivo, su función es ampliar o precisar el significado del 
sustantivo. Se clasifican en:
  -Calificativo: indica una cualidad del sustantivo para 
distinguirlo entre otros iguales.
      -Demostrativo o mostrativo: determina ubicación espacial, 
indicando lejanía o proximidad.
     -Posesivo: indica posesión o pertenencia.
  -Numeral: indican un número determinado de cosas o 
personas, pueden ser:
     -Cardinales: unos, tres, mil.
     -Ordinales: primero, segundo, quinto.
     -Múltiplo: agrega la idea de veces.
     -Partitivo: agrega la idea de parte de una unidad.
     -Indefinido: no indica una cantidad fija.

Palabras que enlazan palabras y oraciones completas (coordinar dos 
proposiciones y subordinar una preposición a otra), sirven de nexo o 
elemento de unión. Se clasifican en:    
    Coordinantes:   
   -Copulativas: su función es sumar elementos.
    -Disyuntivas: excluyen una de las dos afirmaciones que se hacen en 
una oración.
    -Adversativas: función de oposición.
    Subordinantes:
   -Causales: enlazan indicando motivo como porque, pues, ya que.
   -Concesivas: expresa una dificultad para lo que se expresa.
    -Condicionales: denotan condición o necesidad de que se verifique 
alguna circunstancia.
   -Comparativa: denota idea de comparación.
   -Finales: denota el objetivo de lo manifestado.
   -Temporales: dan idea de tiempo.

A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, 
por, según, sin, sobre, tras, mediante y durante.

Se forman con una preposición más un artículo: del (de + el) y al (a +el)

Se trata de clasificar las palabras lo más objetivamente posible, pero 
al no ser una experta en el tema, hay cierto margen de error, por 
consiguiente hubo palabras que no se pudieron clasificar.

Pueden ser definidos o determinantes (el, 
la, los, las) e indefinidos o indeterminantes 
(un, una, unos, unas).

Palabras que se usan en lugar de los nombres, o sea, es el sustituto 
del sustantivo o nombre, que simplifican y flexibilizan la expresión 
evitando repeticiones, no tienen valor por sí mismos sino represen-
tativo. Se clasifican en:
    -Personales: señalan o se refieren a la primera (yo, nosotros), 
segunda (tu, vosotros) y tercera persona (él, ella, ellos). 
   -Demostrativos o mostrativos: indican situación o ubicación 
espacial.
       -Numerales: indican cantidad.
       -Relativos: indican su relación con otras palabras.
       -Interrogativos: preguntas como qué, cuál, cuánto + ser.
   -Exclamativos: exclamaciones, como quién, cómo, cuántas + 
nombre, adjetivo, adverbio verbo.
    -Posesivos: indican la pertenencia reemplazando al sustantivo.
   -Indefinidos: no indican cantidad fija al reemplazar al sustantivo.
   -Reflexivos o de sujeto: según la construcción de la frase, pueden 
cambiar su forma como lo, te, se.

Palabras que indican una acción, estado de ánimo o acontecimien-
tos de la naturaleza. En la terminación se puede identificar el  
número (singular o plural), tiempo (presente, pasado o futuro) y 
modo en que se realiza la acción; este último se pueden clasificar en:
    -Indicativo: indica un hecho cierto, positivo o negativo.
    -Subjuntivo: expresa duda, deseo o condición, no hace referencia 
al tiempo real. 
    -Imperativo: expresa orden, mandato o ruego.
    -Infinitivo: corresponde a formas no personales del verbo, pueden 
ser:
      -Infinitivo: ar, er, ir.
      -Gerundio: ando o iendo.
      -Participativo: ado, ido, so, to, cho.
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3.2.4 Proceso

Las portadas seleccionadas para la re-visualización 
fueron recopilandas en un período de tiempo, se obtienen 
los diarios de tres meses y se analizan dos meses de porta-
das,  por un tema de tiempo y cantidad, se presentarán 
veinte portadas para cada periódico, estas se encuentran 
entre las fechas del  5 de Agosto hasta el 27 de Agosto del 
2014. Por razones no previstas, hubo algunos días en que 
no se encontró uno que otro diario, por lo tanto existen 
fechas en que se analiza solo una portada, manteniendo 
siempre el mismo número de portadas analizadas.

Al ser portadas de dos diarios diferentes, se enfrenta un 
escenario interesante, pues se puede comparar de 
manera visual dos formas de representar la misma 
información (noticias), en circunstancias similares. 
Ambos diarios hacen uso del mismo lenguaje (culto 
formal), apuntando al mismo público objetivo, se produ-
cen diariamente y son del mismo material, por lo tanto, 
presentan bastantes similitudes. Sin embargo, lo que 
cambia es el formato, enfoque y la importancia de la 
noticia, luego,  varían la forma de presentar los conteni-
dos.

que en la segunda, mediante 5 lápices con el mismo color, 
pero de una tonalidad clara y otra oscura, más un color 
neutro, se clasifica la categoría y subcategorías de cada 
sección de la portada, además se cuenta la cantidad de 
palabras de cada sección y se identifica en cada noticia 
las partes de su estructura.

El resultado fue la creación de dos grillas por cada porta-
da, por medio de un método de análisis análogo, es decir, 
a mano.

3.2.4.1 Primera etapa: recopilación y análisis de 
datos
Consiste en un proceso paralelo entre la compra de los 
diarios y el análisis de las portadas. En este proceso,  se 
compran los primeros diarios, luego se corta la portada y 
se pega en una hoja de block de ¼.  
El siguiente paso fue poner encima de la portada una hoja 
de papel mantequilla y otra de vegetal, para crear dos 
grillas con diferentes datos.  En la primera hoja, mediante 
10 destacadores de colores diferentes, se clasifican 
gramaticalmente cada palabra de la portada. Mientras 

Primera etapa: recopilación y análisis de datos.
La Tercera - El Mercurio.

Primer paso: compra del períodico.
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Primera etapa: recopilación y análisis de datos.
La Tercera - El Mercurio. 

Grilla gramatical.
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Primera etapa: recopilación y análisis de datos.
La Tercera - El Mercurio. 
Grilla categoría, subcategoría, cantidad de palabras y estructura de la noticia.
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Primera etapa: recopilación y análisis de datos.
La Tercera - El Mercurio. 
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Mapeo de relación entre estructura e información.
Primeras visualizaciones basadas en Stefanie Posavec.

3.2.4.2 Segunda etapa: forma visual
Esta etapa se divide en dos partes. La primera es una 
re-visualización exploratoria, hecha a mano en una hoja 
de block, consistente en tratar de relacionar los datos 
obtenidos a una forma de texto visual tomando como 
ejemplo el proyecto Organismo Literario de Stefanie 
Posavec. El objetivo es empezar a relacionar los datos de 
texto (palabras) de una manera visual (ilustración), para 
así relacionarse el lenguaje visual  y soltar tanto la mano 
como la creatividad.
 
El resultado de este experimento es buscar que tipo de 
ilustración (imagen visual) utilizar en las visualizaciones 
del proyecto, que tuviesen ciertas características para 
poder relacionar la información. 

Lo anterior, es elemento fundamental para la segunda 
parte, que consiste en buscar referentes de figuras orgáni-
cas de uvas-parras y de mapas fluviales–ríos; de esta 
manera se vuelve a realizar una re-visualización,  esta vez 
de una uva-parra. Se realizan tres propuestas (a mano) de 
la misma temática, teniendo una leve experiencia de 
como visualizar, esta vez tomando en cuenta datos 
reales. 

Los resultados de estas visualizaciones son poco 
provechosos, en cuanto a resultados visuales, pues se 
pasan los datos a una imagen literal de uva-parra, no 
hubo una abstracción. Por lo tanto, fue necesario realizar 
una abstracción para llegar a una forma que insinué de 
una manera ilustrativa (simbólica/icónica).
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Segunda etapa: forma visual.
Primeras visualizaciones a color, basadas en el proyecto “Organismo Literario” de Stefanie Posavec. Dieron 
pautas de como relacionar la información con su estructura, imagen orgánica e ilustración.
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Segunda etapa: forma visual.
Visualizaciones basadas en el proyecto “Organismo Literario” de Stefanie 
Posavec. 

Segunda etapa: forma visual.
Visualizaciones uva-parra, sin abstracción.
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Tercera etapa: estructura final
Propuestas de abstracción, tres de mapas-ríos y de 

parras-uvas. 

3.2.4.3 Tercera etapa: estructura final
Esta etapa consiste en abstraer imágenes de uvas-parras 
y mapas-ríos y con ambas temáticas, se hacen tres 
propuestas con información recopilada. En total son seis 
visualizaciones de dos temas, con distintos tipos de 
abstracción, sin repetir ni un solo detalle, para observar 
diversas formas de ilustrar.  

Los resultados fueron del todo satisfactorios, en base a 
que estas propuestas se consigna la estructura final de la 
visualización, además de la decisión de agregar una 
segunda visualización (secundaria), con el fin de una 
comparación entre los datos de una sola portada. Se 
establece que la visualización principal se basa en una 
abstracción de mapa-ríos de la ciudad de Santiago dado 
por su origen en los diarios, teniendo de referencia al río 
Mapocho y Maipo, los cuales se entrelazan en un punto 
determinado; mientras que la secundaria es de uvas-pa- 
rras,  que a pesar de no tener relación con los diarios, 
permite representar información de una manera orgáni-
ca.

Por consecuencia, se establece un criterio para relacionar 
la información con la estructura y las reglas (antes descri-
tas), proceso realizado en ambas visualizaciones. Para 
llevar a cabo el criterio establecido, se hace necesario 
crear una nueva grilla, en la cual se acoplen las dos grillas 
anteriores, y a su vez,  sirve para revisar los datos y verifi-
car que tanto las sumas como las clasificaciones 
estuviesen correctas.

El resultado es la creación análoga, en una hoja de block, 
de la estructura básica principal y secundaria.
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Tercera etapa: estructura final
Propuestas de visualizaciones (abstracción de una parra-uva), son importantes por proporcionar ciertas 

formas que originan la visualización secudaria.
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Tercera etapa: estructura final
Estructura base de la visualización secundaria.
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Tercera etapa: estructura final
Primera visualización ( abstracción de mapas-ríos), es la base de la estrcutra principal.

Segunda visualización, primera propuesta de la visualización principal.
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Tercera etapa: estructura final
Primera propuesta de visualización princippal.
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Tercera etapa: estructura final
Segunda propuesta basada en una abstracción de mapa-río.
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Tercera etapa: estructura final
Segunda propuesta de visualización principal.
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Tercera etapa: estructura final
Parte de la estructura base realizada a mano.

3.2.5 Visualización principal y secundaria

Tras aprobar la estructura final, realizada de manera 
análoga, el efecto resultante es la definición del orden de 
cada elemento y detalle de las estructuras. El siguiente 
paso es traspasar los datos de las nuevas planillas (más 
fácil) a las estructuras correspondientes, para ilustrarlas 
en el programa Illustrator. La metodología es diferente 
para cada una.

Visualización Principal:

1. Esqueleto de la estructura ilustrada en líneas, represen-
ta los datos de las categorías (tres líneas principales), 
subcategorías (líneas cortas con distintos ángulos) y 
carácter de la notica (ángulo positivo o negativo).

2. Esqueleto, a través de recuadros, de la cantidad de 
palabras gramaticales de cada noticia (alto) y de la canti-
dad de palabras del título y de la noticia (largo). 

3. El recuadro se transforma en un rombo, uniendo la 
estructura a través de un línea con semi curvas.

4. A cada sección del recuadro se le agrega un color 
dependiendo de su gramatica. La tonalidad depende de si 
es una noticia de tema repetido. También se agrega una 
línea de borde grueso, a cada noticia con imagen de 
apoyo.

5. Se unen todas las categorías.

Esta metodología se utiliza para analizar cada noticia por 
día, uniendo en una visualización final,  las veinte porta-
das de cada diario.
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Estructura básica de la visualización principal.

45° 160°

NACIONAL

Noticias

Política

Economía

Deporte

Espectáculos
OTROS

INTERNACIONAL
145°60°90° 180°

Explicación de la estructura principal: 

- Las tres líneas principales son las categorías: nacional, 
internacional y otros.

- En las categorías nacional e internacional, están las 
subcategorías de: noticas, política, economía, deporte y 
espéctaculo. Cada cambio de subcategoría esta determi-
nado por los ángulos 60°, 160° y 180° (otros).

- Los ángulos son el carácter de la noticia, siendo 45° y 60° 
negativas (baja);  145° y 160° positivas (sube) y el ángulo 
de 90° son los reportajes. 

- Las líneas cortas son cada noticia, siendo su longitud la 
cantidad de palabras del título.

Visualización Secundaria:

1.   Diez bordes de círculos levemente separados. Cada 
uno es una sintaxis, su grosor depende del número de 
palabras utilizadas. En conjunto forman un cículo.

2. A cada borde se le agrega un color correspondiente a 
su sintaxis, de no tener se deja el espacio en blanco.

3. Cada círculo, tiene cuatro anillos de menor diámetro, 
de formato estándar. La cantidad de anillos indica el 
número de cada estructura de la noticia, su grosor indica 
la cantidad de palabras en cada una de ellas. 

4. Se agrega color negro, de no presentar alguna estruc-
tura, se deja gris.

5. Se repite el proceso para cada noticia.



Visualizaciones Textuales 65



66

3.3 Etapa: Producción 

3.3.1 Título del proyecto

El proceso para producir el libro-cuaderno con las visua- 
lizaciones de las portadas de La Tercera y El Mercurio, se 
divide en dos partes:
-Maqueta: maqueta de la estructura de la publicación, en 
la cual se pueden observar el formato, tipo de papel, 
diagramación, tipografía y las visualizaciones. 
-Versión final: edición para ser presentada a la comisión.

Posee un enfoque que transmite sin dificultades la lectura 
de cada letra, características necesarias para el título del 
proyecto, que al no ser extravagante, otorga más enfoque 
en el contenido del libro pero sin perder su carácter direc-
to.

12  Se realizó un estudio de color a través del blog Proyecta Color, analizando y leyendo las categorías de aplicación, significado, teoría y percepción del color. Para más 
información ir a: www.proyectacolor.cl

12

3.3.1.1 Título
Visualizaciones Textuales, deriva de la información 
encontrada en el lenguaje escrito, explorando métodos 
de texto visual que representan datos concretos extraídos 
de las portadas, re-visualizándolos en un diseño con 
mensaje e ilustración significativa. 

Como resultado, se obtiene un nombre breve, directo y 
con un juego de palabras que alude a dos cosas, la prime-
ra es que se pasa texto a un modo visual  y la segunda el 
tipo de visualización, por ser información sintáctica de los 
textos de las portadas.

3.3.1.3 Color
El código cromático de “Visualizaciones Textuales”, se 
basa en una paleta de color de pasteles, que se utiliza en 
las ilustraciones. Lo que se pretende es que a través de la 
manipulación de tonalidades, de menor impacto visual, 
que den una sensación de equilibrio por su contraste en 
sus tonalidades pálidas, frías y cálidas, aportando un 
peso visual de separación, siendo confiable para el recep-
tor. 

Esta selección es solo una guía, porque de ser necesario 
se modificará la paleta de color. Es decir que depende de 
las observaciones del estudio de sujeto, si se respetan los 
colores o si se pierden ciertos patrones de la gama. 

3.3.1.2 Tipografía
En cuanto a la tipografía, la elección fue una de tipo Sans 

Serif,  por su carácter ideal para un título. La tipografía 
Gotham Book, es ideal para visualizar el título, por tener 
una buena legibilidad a la distancia y ser directa, siendo 
ésta apta para imprimir.
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3.3.1.4 Aplicación

Por: Camila Dekovic

Visualizaciones Textuales
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3.3.2 Maqueta

Es la estructura del libro-cuaderno  que tiene como objeti-
vo probar el orden y presentación de los contenidos, se 
realiza considerando  textos, visualizaciones, tipografías, 
paleta de color, diagramación, tipo de papel, formato y 
portada. Por lo tanto, están considerados todos los 
componentes para la publicación, por la única razón que 
no es un prototipo, es porque no están disponibles todas 
las visualizaciones, sino un porcentaje de ellas.

El contenido que en ella se detalla es de carácter explo- 
ratorio, mostrando la estructura básica e ilustraciones 
junto a su gama de color. La propuesta es que sólo esté 
esa explicación, inspirado en los posters y publicación del 
proyecto Organismo Literario de Stefanie Posavec. El 
propósito principal de que no presente juicios del autor es 
propender a  entregar la información de manera sintácti-
ca, con el fin de que el lector realice sus propias conclu-
siones; esto genera una paradoja entre los medios fríos y 
calientes, puesto que un libro es un medio caliente que 
por definición debería entregar mucha información deta- 
llada, sin embargo, la información transmitida es me- 
diante un medio frío, involucrando al lector a interactuar.

Por estar afuera , en cuanto a contenido, de los paráme- 
tros de un libro normal, se decidió lo siguiente:

- Formato: 183 x 235 mm
- Papel: bond tipo ahuesado,  de grosor de 90 gr.
- Tipografías: 
           Gotham: en su variedad Medium para títulos y Light 
para subtítulos.
          Adobe Garamond Pro: texto informativo (explicacio- 
nes de las estructuras de los contenidos) y para citas su  
variedad itálica.

Es necesario aclarar que, en la versión final, es posible 
que ciertos elementos como formato y papel cambien, 
tras las observaciones  recopiladas en el estudio de 
sujeto.

En cuanto, a la diagramación, se crea una grilla simple de 
tres filas y columnas, siendo dos de estas el margen, para 
ceder  el centro al contenido. Así, dependiendo de la 
información, se modificará la grilla, la razón es presentar 
una flexibilidad en la distribución de los contenidos, 
creando una lectura interactiva a través de una 
composición en la cual la ilustración es lo principal.

“Un medio caliente, en cambio, no deja que su público lo 
complete tanto. Así, pues, los medios calientes son bajos 
en participación, y los fríos, altos en participación o 
compleción por parte del público” (McLuhan, 1996, 
p.43-44).
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Algunas páginas del libro-cuaderno.

Cita de Stefanie Posavec
Prefacio
Índice
Estructura Básica Principal
Código de color
LaTercera
Visualización Final
El Mercurio
Visualización Final
Estructura Básica Secundaria
La Tercera
Visualización Final
El Mercurio
Visualización Final

Estructura Libro-Cuaderno

8

Adjetivos
Son palabras adicionales que siempre acompañan al sustantivo, su función es ampliar o precisar el signi�cado este. Pueden 
ser: cali�cativo (indica una cualidad del sustantivo para distinguirlo entre otros iguales: bueno, largo, bonito), demostrativo 
o mostrativo (determina ubicación espacial, indicando lejanía o proximidad: este, ese, aquel), posesivo  (indica posesión o 
pertenencia: tuya, suya, su, sus),  inde�nido (no indica una cantidad �ja: muchos, pocos, algunos) y numeral (indican un 
número determinado de cosas o personas, pueden ser: cardinales como el uno, ordinales como primero, múltiplo como 
doble y partitivo como mitad).

Conjunción
Palabras que enlazan palabras y oraciones completas (coordinar dos proposiciones y subordinar una preposición a otra), 
sirven de elemento de unión. Pueden ser coordinantes: copulativas (suman elementos: y, e, ni), disyuntivas (excluyen una 
de las dos a�rmaciones que se hacen en una oración: o, ya, bien) y adversativas (función de oposición: pero, aunque, sino). 
Y subordinantes: causales (enlazan indicando motivo: porque, pues, ya que), concesivas (expresa una di�cultad para lo que 
se expresa: aunque, si bien, bien que), condicionales (denotan condición: como si, con tal que, siempre), comparativa 
(denota idea de comparación), �nales (denota el objetivo de lo manifestado: para que, a �n de que) y temporales (dan idea 
de tiempo: mientras, cuando).

Otros
Se trata de clasi�car las palabras lo más objetivamente posible, pero al no ser una experta en el tema, hay cierto margen de 
error, por ende hay palabras que no se pudieron clasi�car.

    
 

Preposición
A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante y durante.

    

Contracción
Se forman con una preposición más un artículo: del (de + el) y al (a +el).
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Stefanie Posavec

“Ser capaz de destapar estos datos escondidos, que se encuentra incluso dentro de 
las cosas más pequeñas… espero que alguien lo mire y que vean el tema que estoy 

trabajando de una manera nueva y que además se sientan inspirados por el”. 

5

Estructura Básica

45° 160°

NACIONAL

Noticias

Política

Economía

Deporte

Espectáculos
OTROS

INTERNACIONAL
145°60°90° 180°

Las tres líneas principales son las categorías: 
nacional, internacional y otros; esta última son 
informaciones que siempre aparecen en el diario 
(nombre, fecha, precio) y noticias sin clasi�cación. 

En las categorías nacional e internacional, 
clasi�cadas por el diario, están las subcategorías de: 
noticas, política, economía, deporte y espéctaculo. 
Cada cambio de subcategoría esta determinado por 
los ángulos 60°, 160° y 180° (otros).

Los ángulos son el carácter de la noticia, siendo 45° 
y 60° negativas (abajo);  145° y 160° positivas 
(arriba) y el ángulo de 90 son los reportajes. 

Las líneas pequeñas son cada noticia, siendo su 
longitud la cantidad de palabras del título.

Grilla de diagramación en base a tres colunas y filas.
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Visualización Principal.

Estructura Final

11 12
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Visualización Secundaria.

13

Estructura Básica

Sustantivos

Pronombres

Verbos

Artículos

Adverbios

Adjetivos

Conjunciones

Preposiciones

Contracciones

Otras

El color indica el tipo de sintaxis y la suma del 
diámetro de este indica la cantidad de palabras, si 
hay espacio en blanco es porque no se presento ese 
tipo de sintaxis.  Cada circulo es una noticia.

Anillos de un diámetro estándar, cada uno indica 
una sección de la estructura de la noticia, si hay 
más de un anillo, el número es la cantidad que se 
presenta en esa misma sección. El grosor del borde 
de cada anillo, indica la cantidad de palabras en 
cada sección, al ser delgado y gris, indica que no se 
presentó esa sección.

La sección Otros, son comentarios sobre la noticia.

Epígrafe Título Bajada Lead Otros
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Ahuesados de distintas tonalidades, intercalando ciertas páginas.
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 Confusa la explicación de la visualización secunda- 
ria, al mencionar la palabra diámetro, porque se tiende a la 
geometría común, no a la suma que se propone. Quizás sería 
mejor agregar una línea en la mitad que indique que es un 
reflejo, para entender bien la cantidad de palabras.
 La diagramación está equilibrada, aunque agran-
daría un poco el formato para que el descanso visual con los 
espacios se vea aún más equilibrado.
 Al tener más de una sección de nombre otros tiende 
a confundir, quizás sería mejor renombrar algunas 
secciones.
 Agregar color a ciertos ángulos de la estructura 
básica de la visualización principal, para desmenuzar de a 
poco la información y así entender mejor el tema de los 
ángulos, y no de espacio a confusiones. Además explicar 
bien como fue la elección del carácter de la noticia. 

 La ilustración de la visualización principal confunde 
al ser recta y con ciertas curvas, es mejor que sea una sola.
En cuanto a la gama de color, visualmente no molesta pero 
quizás sería bueno intercalar más entre las tonalidades frías 
y cálidas.
 En la estructura básica de la segunda visualización, 
el párrafo de la explicación de la estructura de la notica, es 
confuso cuando habla de secciones, sería mejor definirlas.
 Hay una gran diferencia entre las estructuras 
básicas, puesta que una lleva color y la otra es solo la forma, 
sería mejor que fuesen las dos iguales, mantener una línea 
de explicación.
 La tipografía está bien, aunque algo pequeña, 
quizás subirla solo 0,5 para que se mantenga elegante y no 
llene tanto el espacio. Quizás para dar relevancia algunos 
conceptos usar negrita.

3.3.3 Estudio de sujetos 

Directo / Diseño Gráfico
Paulina Moya

Se realiza la maqueta con el propósito de resolver inquie- 
tudes del contenido, composición, comprensión, legibili-
dad, etc. Por consecuencia, se efectúa un estudio de 
sujetos que consiste en presentar, a sujetos reales de 
posibles lectores directos o indirectos, el objeto de 
diseño; para que lo observen, analicen y entreguen 
comentarios de aspectos o elementos positivos y/o nega-
tivos de este (contenido, diagramación, estructuras, 
materialidad).
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 Visualmente faltan iconos, como para recordar y no 
tener que volver atrás. Es un recurso de diseño que ayuda a 
ver a que corresponde cada cosa.
 En cuanto a la gama de color, quizás que sean más 
diferentes no tan iguales por ejemplo usar un morado, 
manteniendo la tonalidad pastel (bien).
 En la visualización secundaria, la explicación de los 
anillos es confusa. Quizás indicar con una flecha o cambiar el 
orden del texto.
 Resolver el cambio de subcategoría, no se entiende 
porque no se ven los ángulos. Quizás mantenerlos con algo 
más como iconografía o color.
 Escribir la historia de los ríos.
 Esta bien el formato, quizás que sea horizontal por 
tener muchas ilustraciones así.
 En cuanto a la diagramación que no confunda con la 
explicación (por ejemplo en la visualización secundaria).
 Poner zoom  para relacionar ambas abstracciones.
 Papel: algo de textura da la impresión de reciclado, 

liso resalta más el color de la impresión.
 En el código de color, poner una explicación más 
corta, que no sean más de dos líneas.
 La transparencia de la visualización secundaria 
confunde, da entender algo que no es, sería mejor 
eliminarla.
 En la imagen de la noticia, no se ve el borde negro, 
que sea mas grueso.
 En general el libro se lee bien.

Yuri Dekovic
Directo / Diseñador
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 Mejorar la redacción de varias explicaciones, puesto 
que tienen a ser confusas.
 Los gráficos de la primera visualización parecen no 
indicar un final, sería bueno cerrar para que no genere 
dudas.
 El formato es pequeño, sería mejor uno un poco más 
grande, para poder ver mejor los gráficos.
 En la explicación de la visualización secundaria 
confunde lo del espacio en blanco, quizás explicarlo mejor o 
mostrar un ejemplo.
 Que se entienda más cada cambio de subcategoría 
de las noticias, puesto que en el gráfico no se ven.
 Al indicar cada imagen en la notica, que sea más 
grueso el borde para que se note más.
 El tipo de letra es legible.
 Buena diagramación se lee bien y no molesta.
 Que el nombre del proyecto en prefacio vaya con 
cursiva y mayúscula.
 Se asume que se lee de izquierda a derecha y no al 
revés, quizás indicar la dirección.

 En la visualización secundaria separar la segunda 
explicación e imagen, puesto que se confunden con la 
primera.
 Que el color del papel de la portada sea parecido al 
papel del interior o muy diferentes, porque molesta tanto 
contraste.

Francisca Garmendia
Directo / Estudiante de periodismo 
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 En general se entienden las breves explicaciones, 
además cumple la función de informar lo justo para que 
cada uno saque sus propias conclusiones. 
 No molesta visualmente la distribución de los 
contenidos.
 La letra está bien, aunque quizás más grande para 
que alguien con poca visión pueda leer con facilidad.
 Es confuso la explicación del concepto de líneas 
pequeñas en la visualización principal.
 En la mirada de noticias con imagen, que el borde 
sea más notorio o que quizás sea un borde con otro color sin 
tocar la imagen.
 Mejorar la explicación de la estructura  de la noticia, 
no se entiende a que anillos se refiere. 
Al mencionar el diámetro se entiende laa suma de todo no 
solo del borde, sería mejor eliminarlo y explicar de otra 
manera como se suman las palabras.
 Que el papel sea más blanco da una sensación de 
científico (credibilidad), aunque un poco más amarillo no 
molesta visualmente.

 Al ver la visualización principal que es recta le da 
una sensación de que es precisa con los datos.
  La gama pastel no molesta pero quizás contrastar 
un poco más los colores cálidos y fríos.

Holly Jolley
Indirecto / Ilustrar en sus tiempos libres
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 Sería útil una simbología en las visualizaciones, 
para recordar los colores y hacer la lectura más rápida (no 
tener que estar todo el tiempo mirando hacia atrás).
 El formato esta bien, no molesta visualmente.
 Las tipografías utilizadas see leen bien.
 En la noticia con imagen no se distinguen los 
grosores, además que hace falta una breve explicación de lo 
que se muestra o de que trata esa visualización.
 Está bien la tonalidad de la gama de color, por una 
percepción personal sería bueno cambiar el gris por algún 
azul.
 En el papel ahuesado liso se ve mucho mejor la 
calidad de impresión, por ser visualizaciones deberían 
destacarse en la impresión.
 Por una percepción personal, sería bueno no poner 
la portada del mismo color que las ojas interiores, mejor 
variar.
 En la visualización principal, al recto con ciertas 
curvas, intriga, además da la sensación de flujo.
 En la visualización secundaria, la explicación de los 

anillos tiende a confundir, puesto que se cree que se habla 
de la ilustración principal.
 Indicar en las ilustraciones que portada se esta 
viendo, en cuanto a fecha y cuales se estan observando.
 Diagramación equilibrada, a pesar de tener 
espacios en blanco no molestan visualmente.

Pedro Gallegos
Indirecto / Publicistamo 
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3.3.4 Versión final

A la hora de entregar este informe, la versión final del 
libro-cuaderno aun no estará terminada, por lo tanto, la 
maqueta está en proceso de ser modificada (re-diseñada) 
a partir de la retroalimentación obtenida por el estudio de 
sujetos. El resultado será una edición apta para ser 
presentada ante la comisión.
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3.3.5 Planificación

Agosto    |   Septiembre   |   Octubre   |   Noviembre   |   Diciembre

ANTECEDENTES

EXPERIMENTACIÓN

PRODUCCIÓN

EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN PUBLICACIÓN                                

Estudio de casos

Selección de abtracción

Maqueta

Estudio de Sujeto

Versión final

Proceso de visualización

Diseño publicación

Levantamiento de información

Análisis de portadas
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3.3.6 Presupuesto

Agosto       Septiembre       Octubre       Noviembre       Diciembre
HONORARIOS

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE INVERSIÓN

TOTALES GLOBALES

Diseñador Gráfico

Impresión de un prototipo

Imprevistos

Publicación de 500 ejem-
plares finales

Total:

Total:

Total:

Por ser un proyecto experimental, no se busca que sea 
comercialmente circulatorio, sin embargo es necesario 
ver cuánto costaría poder llevarlo a cabo, en caso de 
querer postular a un fondo de cultura como el Fondart.

$350.000 $350.000 $350.000 $350.000

$6.983

$/.000 $30.000

$37.000

$2.094.900

$2.101.883

 $3.888.883

$350.000

$1.750.000
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3.3.7 Proyección de financiamiento

El financiamiento inicial será por medio del autofinancia-
miento por ser un proyecto experimental, es la manera 
más efectiva para llevar a cabo los costos de producción 
de las primeras copias de la publicación (número reduci-
do).

Estos ejemplares permitirán dar a conocer el proyecto y 
evaluar una posible publicación masiva, por medio de la 
búsqueda de otras formas de financiamiento como postu-
lar a fondos de cultura como el Fondart (antes menciona-
do ).
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4. CONCLUSIÓN

Este proyecto ha proporcionado una oportunidad única 
en pos de experimentar con las estructuras sintácticas del 
texto, dentro de un contexto de portadas de diarios. Es 
una metodología que invita a indagar la información en 
una exploración ilimitada y cuestionarse, una relación 
entre información y visualidad.

A su vez, se estructuran diferentes maneras de llevar a 
cabo un proceso de visualización de información. El 
método análogo, permite un análisis y recopilación de los 
datos a mano, entregando un valor adicional; lo que lo 
hace tan atractivo es que el diseñador interviene de forma 
directa, obtiendo así  una ilustración que entrega un 
“diseño que tiene un significado subyacente, donde todo 
está ahí por una razón” (Posavec, 2011); revelando co- 
nexiones, relaciones e información que en primera instan-
cia, fueron ignoradas. Ese es el enfoque de diseño.

En su génesis,  el proyecto no se manifestó con claras las 
intenciones, pero a medida que se va aplicando esta 
metodología, el proceso e inclinación toman fuerza. En 
este sentido, se explora  la sintaxis de las palabras, los 
temas y estructuras dentro del texto, que son re-visualiza-
dos a un texto visual, mediante una ilustración de una 
imagen orgánica abstracta. El resultado de este proceso,  
es ver que poco a poco la visualización va tomando forma 
y sentido, donde el enfoque está en  el contenido y la 
relación de éste con la estructura (cómo cada parte de la 
ilustración tiene un significado con la información que 
entrega, todo tiene una razón de ser).  Además, es primor-
dial comprender y valorar como en la publicación se 
produce una paradoja entre el contenido y formato del 
libro-cuaderno, por el sólo hecho de ser una publicación 
debería estar lleno de información detallada, y al ser sólo 
explicaciones para entender la base, se genera  la expe- 
riencia de observar una visualización de textos, que al 
interactuar y comprender su estructura, va revelando 
información que transforma la visión del tema, que en un  
principio no era interesante  y ahora, si lo es. 

En definidas cuentas,  la experiencia de este proceso de 
trabajo,  es una real contribución al cambio de pen- 
samiento en la relación análogo – digital, visualización, 
ilustración, información y comunicación; logra, a ciencia 
cierta,  un nuevo ángulo de comunicación visual de 
estructuras sintácticas (textos) ilustrados con información 
recopilada y analizada a mano, sin  la necesidad de 
códigos que los ordene, mas bien, que uno mismo los 
ubica primero a mano y luego en Illustrator; se 
constribuye con un registro único material y digital. Por lo 
tanto, comunicar por medio de una visualización de la 
información, combinando métodos análogos con 
digitales, entrega un diseño con un mensaje y valor único.
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