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El problema ambiental es un tema actual de interés social que afecta al 
planeta y por consiguiente a la población desde un nivel micro llegando a 
proporciones incalculables. 

Por ello, el esfuerzo que distintas instituciones, organismos y personas hacen, 
está enfocado en proponer soluciones que ayuden a mejorar la calidad del 
medio ambiente de cada individuo, generando distintos planes para detener 
el impacto ambiental. 

Ante el reconocimiento del valor del capital natural se hace necesario generar 
acciones a favor del medio ambiente para su conservación. Una de las grandes 
apuestas es informar y educar a las personas sobre la situación actual del 
medio ambiente, por ello, aprovechando las ventajas que representan los 
espacios naturales, como los jardines botánicos, la exposición natural de 
las personas al tema y el contacto inmediato con plantas, se desarrolló este 
proyecto basado en el diseño de la información para ayudar a enterar, sensibi-
lizar y tomar decisiones a favor de la naturaleza. 

presentacion
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El diseño de información busca comunicar efectivamente un contenido 
facilitando su proceso de consumo para el usuario, por ello trabaja en la 
organización de datos y en generar mensajes para públicos específicos; así 
define sus procesos y maneras de trabajar datos para comunicar, informar, 
diferenciar, prevenir, promocionar o clasificar, interviniendo en la mayoría de 
las actividades humanas y en la significación mediante la comunicación visual.

La solución de diseño de información propuesta, se desarrolló para el 
Jardín Botánico Ignacio Rodríguez de Alconedo de la BUAP (JBBUAP) 
institución comprometida con el medio ambiente.

El proyecto está organizado en 7 capítulos que abarcan la sustentación y 
desarrollo de la solución, basados en un profundo análisis del objeto y sujeto 
de estudio que permitió desarrollar un diagnóstico y proponer una  propuesta 
de solución que fue  evaluada para conocer sus efectos. 

La forma en que se estructuró el proyecto se muestra en el primer capítulo a 
través de la relación de las metodologías empleadas y su aplicación al diseño 
de información y temas ambientales; en el segundo capítulo se identifican 

las ventajas que presentan los espacios naturales como los jardines botánicos 
para las soluciones ambientales en función de los objetos de información.

El objeto de estudio, el Jardín Botánico Ignacio Rodríguez de Alconedo 
de la BUAP (JBBUAP) es definido junto con su personal y visitantes en los 
capítulos tres y cuatro, resultado de la investigación realizada, obteniendo 
definiciones y comparaciones entre la realidad, los ideales y percepciones de 
cada sector involucrado en función del JBBUAP. 

En el quinto capítulo, se conoce el diagnóstico sobre las áreas de trabajo en 
que puede impactar el diseño de información dentro del JBBUAP y se define el 
hilo conductor del proyecto. Finalmente se configura y desarrolla la propuesta 
mediante contenidos, arquitectura de información, niveles de interacción, 
estrategia retórica y bocetaje que son presentados de manera detallada en el 
sexto capítulo.

La propuesta fue evaluada por usuarios reales en el espacio físico del JBBUAP 
y los resultados junto con las conclusiones aparecen en el séptimo capítulo. 
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La divulgación científica: 
una oportunidad para 
el diseño de información

La educación representa una gran oportunidad 
de mejora individual y social en cualquier espacio. 
Para su desarrollo, la divulgación científica es una 
de las áreas que aporta y actualiza información 
sobre los avances en temáticas actuales. 

Para Beyer (2009) la divulgación científica es una 
disciplina que acerca el conocimiento científico a 
la sociedad en general; esa necesidad de democra-
tización del conocimiento trabaja bajo las grandes 
ventajas de la ciencia: su universalidad y su obje-
tividad.

La ciencia y sus aplicaciones están íntimam-
ente ligadas a la vida de las sociedades actuales 
(López, 2005). Lamentablemente, la apuesta por 
la educación y su difusión sigue en un lento creci-
miento; la información científica actualizada es en 
ocasiones de uso exclusivo científico o catedrático, 
excluyendo a la población en general; en otros ca-
sos, esta información es presentada de una manera 
deficiente que no logra el interés del usuario en su 
lectura y consumo.

“Se considera que el primer paso hacia la promo-
ción de igualdad de oportunidades es permitir 
el acceso al conocimiento a todo el público no 
especializado o público lego. Dada la complejidad 
del conocimiento científico, el acceso no consiste 
simplemente en abrir los archivos y esperar a que 
en un vago intento por comprender, el público se 
acerque a las instituciones que hacen ciencia; es 
necesario contar con puentes y estrategias institu-
cionales que faciliten este acercamiento. A partir 
de este reconocimiento es que comienza el trabajo 
de la divulgación de la ciencia” (Beyer, 2009). 

Por ello es necesario socializar la ciencia, ya que 
representa una gran oportunidad para informar 
a la población y generar acciones ante diversas 
problemáticas. 

Beyer (2009) opina que se requiere de esfuerzos 
en educación, en la información masiva sobre la 
ciencia en el país, en el fomento de la vocación 
científica en los estudiantes y en la apertura de 
espacios de comunicación que trabajen temas 
científicos con un lenguaje claro y comprensible 
para un público que no está familiarizado con la 
ciencia. De esta manera se abren puertas para 
generar interés entre la población por el quehacer 
científico y la manera en que éste afecta su vida 
diaria; la problemática ambiental es una de ellas.

Para Beyer (2009) en México, se registra una gran 
brecha entre la comunidad científica y la sociedad 
debido a la baja comprensión sobre el quehacer 
científico; esta situación se refleja en la baja can-
tidad de científicos nacionales (1 por cada 8000 
habitantes) y en el desconocimiento y desinterés 
de la sociedad por la ciencia nacional. 

México desarrolla importantes líneas de investi-
gación científica y muchas de ellas brindan aplica-
ciones directas para el bienestar de la población, 
por eso establecer puentes de comunicación entre 
la sociedad para informarla, es una gran oportuni-
dad de mejora individual y social.

Los medios de comunicación representan una ex-
celente oportunidad para la divulgación informa-
tiva; pero, a excepción de medios especializados 
en el tema, la mayoría excluyen los contenidos 
científicos bajo los criterios que es información que 
no vende y en la incapacidad de los lectores, “en la 
era de las comunicaciones y de la sociedad de la 
información, no hay una réplica al interés científico 
en los medios informativos (López, 2005) y en lo 
ambiental menos aún. 

La carta más fuerte ante la problemática ambi-
ental la tienen los organismos e instituciones 
encargados de investigación, difusión, divulgación 
y conservación ambiental ya que son los princi-
pales interesados en educar ambientalmente a la 
población ante la problemática ambiental que se 
vive, por eso aprovechan los espacios de contacto 
con la naturaleza para sensibilizar a la población. 
Por lo tanto el acceso a dicha información es un 
tema que compete al diseño de información y se 
trata en este proyecto.
 
La incursión del diseño de información en los cam-
pos científicos, representa una oportunidad para 
el cambio en los prejuicios que predominan en la 
población sobre la ciencia: “la ciencia es aburrida”, 
“no vende” y “las personas no le entienden” (López, 
2005). Y en el campo ambiental, el diseño de infor-
mación tiene un gran campo de trabajo aportando 

pertinencia
del    proyecto
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soluciones en la información, educación e interac-
ción entre los individuos y el medio ambiente, en 
conjunto con las instituciones que tienen el interés 
de aprovechar las oportunidades de contacto que 
tienen los espacios naturales como los jardines 
botánicos,
 
Para López (2005), quien asume hacer periodismo 
científico, debe plantearse retos que le den un 
cambio de sentido a su oficio para servir como 
puente entre los que producen el conocimiento 
y el individuo común que requiere bases para 
una mejor comprensión del mundo. Se requiere 
despertar su curiosidad y provocarle la necesidad 
de saber más, acercándole elementos que lo mo-
tiven a reflexionar sobre asuntos de importancia 
para la humanidad y el planeta y sobre los cuales 
está llamado a opinar y decidir, a tomar acciones y 
trabajar. Todas estas características, son aplicables 
a cualquier organismo divulgador, y el diseño de 
información como puerta de comunicación entre 
las instituciones y la sociedad, las toma.
 
La conservación ambiental refiere a la problemáti-
ca actual del medio ambiente, a su relevancia, im-
pacto y soluciones a su situación. La problemática 
ambiental es un tema de moda, una causa de 
lucha y en algunos casos, un buen pretexto o 
bandera para obtener un beneficio. Hoy se buscan 
soluciones para detener el deterioro del medio 
ambiente y contribuir en su mejora. 
 
La situación de estudio es la difusión de cono-
cimiento sobre el medio ambiente, la sensibili-
zación y la necesidad de crear conciencia entre la 
comunidad para generar acciones a favor de él.
 

El objeto de estudio es el Jardín Botánico Ignacio 
Rodríguez de Alconedo de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla (JBBUAP); se eligió 
esta institución por:

 Su especialidad en trabajo ambiental e •	
investigación
Su línea de trabajo en educación desarro-•	
llando contenidos y talleres
Enriquecer la visita de las personas a sus •	
instalaciones para sensibilizarlos
Reunir en un mismo espacio el objeto de su •	
estudio e investigación 
Ofrecer experiencias de visita ricas en con-•	
tenido 
Proyección de la institución a través de su •	
colección y respaldo universitario.

El tema se eligió por la necesidad de aplicar el 
diseño de información a problemas sociales y 
tangibles como el medio ambiente, para contribuir 
en su mejora; esto se unió al interés personal en las 
plantas y en la manera de organizar datos para la 
educación con un fin relacionado con la naturale-
za: la conservación a través de la divulgación. 

Por otra parte, la oportunidad de trabajo que re-
presenta la divulgación científica es un área que se 
ha descuidado y que genera grandes ventajas en la 
mejora educativa individual, grupal y social.

Estrella Burgos (2002, UNAM) comenta que la 
divulgación no se limita a decir las cosas con un 
lenguaje claro al público, sino que hay que mostrar 
al lector lo que trata de comunicar “implica hacer 
literatura amena, atractiva y entretenida, con un 
sabor científico“. 

Alan Lightman (2005) afirma que “como en todo 
tipo de escritura, la buena divulgación científica 
es clara, cautivadora, inteligente, estimulante, 
imaginativa, elegante y chusca”, características que 
deberá adoptar la solución de diseño. 

La propuesta del proyecto es el desarrollo de 
un material que apoye la acción educativa e 
informativa del JBBUAP en su tarea de dar a 
conocer y sensibilizar sobre la importancia de 
las plantas. Es un material de contenido científico 
que ayudará al visitante del JBBUAP a interpretar 
lo que está viendo a través de un objeto de diseño 
de información accesible, de fácil entendimiento y 
consumo que explique características y procesos 
biológicos que se pueden ver en el jardín botánico 
así como en la casa del usuario. 

La clave de este proyecto radica en el análisis de 
la situación actual del tema dentro del JBBUAP 
en función de sus usuarios, en la definición, inter- 
pretación y representación del conocimiento 
científico sobre el medio ambiente, en la pro-
puesta de solución de diseño de información y en 
su evaluación. 



ORGANIZACIÓN DE DATOS EN LA CIENCIA PARA SU DIVULGACIÓN Y EDUCACIÓN APLICADOS A UN OBJETO DE INTERPRETACIÓN
María Esperanza Dávila Coronado 093598

xii
El conocimiento y la representación de la realidad 
es una tarea que acompaña a diario la vida del 
hombre. Su búsqueda por entenderla a través de la 
información que gira en torno a ella, es un trabajo 
constante que marca en cada individuo sus espa-
cios de desarrollo, intereses, líneas de pensamiento 
y de acción. La idea que todo comunica, todo 
significa, resalta  la importancia de la información 
como unidad significativa en la representación de 
la realidad.

La información es un sistema de datos que, a 
través de su orden, forma y coherencia, refiere 
sobre un tema y aumenta el conocimiento del 
mismo, involucrando una acción, una intención y 
un contenido. 

Para Peter Wildbur (1998), la información son todos 
los datos objetivos necesarios para permitir que 
un usuario tome algún tipo de decisión, ya que 
la información referencia, comunica, diferencia, 
establece relaciones y vínculos, o los rompe.

La información es el valor que se encuentra im-
pregnado en la sociedad actual a través de ideas, 
imágenes, símbolos y acciones; facilita la interac-
ción social y permite el intercambio de estructuras, 
pensamientos, productos y servicios dentro de 

un mercado donde el valor más importante es la 
adquisición de la información.
 
Para Castells (1997) la información es un compo-
nente de la nueva organización social, un elemen-
to omnipresente y de valor ligado a una economía 
por el poder que confiere a quien la emite y media. 
La información es comunicación del conocimiento, 
porque involucra procesos cognitivos que afectan 
cada aspecto de la vida del usuario. 

Su generación, entendimiento y transmisión no 
poseen dueños absolutos, pues se encuentra en 
constante movimiento y cambio, gracias a la ine-
xistencia de funciones absolutas y a la accesibili-
dad de los medios en que se difunde. Al mismo 
tiempo se le piensa como una oportunidad de 
desarrollo social y personal.

En la actualidad, la organización de la información 
debe ser aprovechada por las áreas que buscan 
darle solución a problemas de comunicación, que 
persiguen una mejora individual, social y global, 
para generar entendimiento por un bien común. 

El presente proyecto se sustenta en esta idea 
para aplicar el diseño de información a un área de 
interés social que ataca un problema real, actual y 
local: la conservación ambiental.  

i
El valor de la información
en la actualidad
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xiiiLa responsabilidad social del diseño de información y su contribución en la 
mejora social es un compromiso que se retoma en este proyecto.

El diseño de información para el Internacional Institute for Information Design 
(IIIE, 2008), es la definición, planeación y modelado de los contenidos de un 
mensaje y su ambiente, con la intención de lograr objetivos particulares en 
relación a las necesidades de los usuarios. 

 “El diseño de información contribuye a transformar datos en información 
asimilable, comprensible e interpretable utilizando los recursos visuales y au-
ditivos. La tarea profesional del diseñador de información consiste en estruc-
turar, organizar y jerarquizar datos transformándolos en la información visual y 
auditiva que permite la interactividad entre las personas” (UDLAP, 2009). Por lo 
tanto su responsabilidad social va ligada con la ética en la búsqueda de solu-
ciones a problemas de comunicación entre los individuos con un fin común.

Al momento de comunicar,  la representación cobra importancia a nivel cul-
tural en la creación de significados pues para diseñar se hace uso de códigos 
que son compartidos (Hall, 1997), logrando establecer  contacto con estructu-
ras predefinidas en el receptor y generar una comunicación directa.

La responsabilidad social del diseño de información, exige el manejo de infor-
mación precisa y veraz en el mensaje a través de un producto de diseño que 
cumpla su función en quien lo ve, lo lee, lo analiza, lo interpreta, lo entiende y 
lo aprende. 

Aprovechando estas ventajas, se buscó despertar la sensibilidad ambiental 
a través de la propuesta de este proyecto, diseñando información y propo-
niendo una solución que impacte el área ambiental para reforzar sus objetivos 
de educación y divulgación. 

Función social
del diseño de información


