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Los libros tienen índices alfabéticos porque, aunque sepamos 
exactamente  lo que buscamos, frecuentemente no sabemos donde 
encontrarlo. 

Los índices funcionan bien porque, aunque el alfabeto es una 
secuencia arbitraria de símbolos, hemos aprendido la secuencia 
alfabética desde temprana edad. No es universalmente útil, como en 
el caso de un directorio en un lenguaje con un alfabeto diferente al 
propio.

Alfabetos



La localización es una forma natural de organizar datos con relación y 
conexiones importantes con otros datos.
¿Qué tan fácil sería ubicar las salidas de un aeroplano si estuvieran 
listadas por escrito sin un diagrama?

Producir mapas y diagramas no es tan fácil como escribir texto, pero 
puede obtenerse mucho mejor sentido de lugar cuando se es 
orientado por relaciones geográficas.

Localización











Organizar cosas según el tiempo o una secuencia puede sonar obvio para 
horarios de bus o tren, líneas de tiempo históricas, pero puede ser 
igualmente efectivo para instrucciones como cocinar, manejar o construir. 

El tiempo puede ser cuantificado en minutos y horas, pero también en horas, 
días, meses, años, siglos, procesos o logros.

Tiempo





Cualquier comparación cualitativa puede ser descrita con un continuo. 
Todos los sistemas de calificación indican una escala de valor. Disponer 
elementos en un continuo indica que ésta escala de valor es el aspecto más 
importante de los datos.

Continuos



Números

Igual que los alfabetos, los números son un continuo arbitrario 
(usualmente de base 10, debido a que nuestra especie tiene 10 dedos). 
A diferencia de los alfabetos, los números son más universales por que 
pueden combinarse según relaciones matemáticas. Es común pero no 
necesario que las organizaciones por números sean continuos., Por 
ejemplo, el Sistema Decimal Dewey, usado en las bibliotecas, no es 
un continuo porque cada numero no representa ninguna magnitud o 
atributo. Simplemente asigna números a categorías y subcategorías.



Categorías

Las categorías son una  forma común de organización, muy confiable puesto 
que permite agrupar cosas similares por atributos que son considerados 
importantes. Definir las categorías específicas es crucial, dado que 
involucran los prejuicios y percepciones de quien las elije.



Azar

Aunque organizar azarosa o arbitrariamente no parece útil, algunas veces 
es la mejor manera cuando hay algún tipo de reto involucrado. Un juego 
cuyas piezas estén arregladas en una secuencia determinada y cuidadosa 
y lógicamente planeada. No sería un juego divertido. 

























http://www.catalogtree.net/projects/2007



http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html#
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