
CAPÍTULO III
Marco histórico

1. Antecedentes del diseño de información y su uso  
en aulas educativas 

Los antecedentes del diseño de información se remontan al momento en 
que los seres humanos en un afán por comunicarse y hacer que sus ideas 
trascendieran en el tiempo realizaron representaciones, algunas civilizacio-
nes lo hicieron en barro, otros en cavernas, otros más en piedra, fue con 
estos eventos que comenzaron a formarse las bases de lo que hoy conoce-
mos como diseño. 

Se dice que los diseñadores utilizan y mezclan los descubrimientos de otras 
disciplinas para que al conjuntarlas formen sus diseños. Es por eso que los 
diseñadores mezclan valores y principios de otras disciplinas para obtener 
un todo funcional. (Mijksenaar, 14)

Por esto la historia del diseño de información y de las visualizaciones ha 
sido la búsqueda de nuevos artefactos para amplificar y clarificar la capaci-
dad de conocer, abarca la historia de la escritura, de los mapas, de las repre-
sentaciones gráficas, y en general se encuentra inmiscuida en toda la historia 
del conocimiento. Ha sido la historia de las herramientas que los seres hu-
manos han ido utilizando para ampliar su conocimiento.

El diseño de información visual es una combinación de forma y fun-
ción, la valorización que se haga de cada uno de estos principios ha ido 
cambiando dependiendo de la época, pero siempre se ha discutido cuál de 
los dos es más importante y prioritario. Así pues el funcionalismo y la es-
tética han estado en una lucha constante por ganar mayor prioridad en el 
momento de elaborar un diseño.

El término visualización de información como se usa hoy, implica en 
gran medida, la serie de representaciones de colecciones no numéricas, 
como archivos de programas computacionales o bases de datos, representa-
dos de manera gráfica y con el menor lenguaje escrito posible.

Sin embargo es correcto decir que la visualización de información, 
como disciplina de las representaciones visuales de datos, ha abstraído en 
una cierta forma un esquema de los atributos o variables generando una 
serie de unidades de información.

Haciendo un breve recuento, esta abstracción esquemática se remonta 
desde la prehistoria cuando el hombre primitivo decidió plasmar su visión 
en las cavernas de allí se fue evolucionando y es en el año de 1637 cuando 



Rene Descartes publica su discurso del método y con este comienza la era 
de los gráficos modernos 

El diseño de información y las visualizaciones de datos, para inmis-
cuirse en las aulas educativas con fines pedagógicos han dependido de los 
instructores o profesores encargados de dichas materias, al momento de 
entremezclar estas herramientas y conceptos dentro de sus clases.

No puede hablarse de que a partir de una fecha específica en que esta 
nueva forma de ver la “realidad” por el surgimiento de la disciplina del di-
seño de información y visualizaciones hayan sido colocados en las escuelas, 
más bien es hablar de cómo los científicos y teóricos del pasado han ido 
desarrollando una serie de inventos para poder visualizar la información de 
modos cada vez más claros, y siempre con la idea de la comunicación visual.



2. Antecedentes de la enseñanza de anatomía humana

Partir de los antecedentes de la enseñanza de la anatomía humana, es co-
menzar desde tiempos remotos, donde el cazador, partía a los animales 
teniendo como motor la curiosidad, y realizaba disecciones de animales por 
saber la situación de las víseras principales, la forma de los huesos o bien el 
trayecto de los grandes vasos.

Durante muchos años, incluso siglos, la disección de los cuerpos estu-
vo relacionada con cuestiones mágicas o religiosas, más que con cuestiones 
físicas o médicas resultantes para la búsqueda de la cura de enfermedades. 
En épocas remotas griegas las disecciones humanas no se practicaban, ya 
que “corromper” al cuerpo era despreciado por los científicos médicos de 
la época. Y por tanto el conocimiento anatómico no era prioritario para la 
cura de las enfermedades, pues a pesar de que sí se realizaban disecciones 
de cuerpos, estos eran animales; lo que ocasionó un desconocimiento de la 
anatomía humana.

En la primera mitad del siglo XVI aparece Andrés Vesalio, creador de la 
anatomía humana moderna quien en 1543 publicó su obra “De Humani 
Corporis Fabrica” dividida en siete libros en la cuál el autor demostró con 
una serie de grabados los errores en los que se había caído durante siglos, 
referentes a la anatomía humana. Con esto la disciplina se convirtió en una 
ciencia basada en la observación directa del cuerpo humano.

En México este estudio también sufrió serias dificultades para lograr 
el estudio de la anatomía mediante cadáveres, hasta que ese estudio se hizo 
obligatorio oficialmente para médicos y estudiantes, se impusieron sancio-
nes como perder el curso a estudiantes y multa a los catedráticos de medi-
cina que no asistieran a las disecciones, según los estatutos universitarios, 
mejor conocidos con el nombre de Constituciones Palafoxianas.

El recuento histórico muestra cómo los conocimientos anatómicos se 
han adquirido lentamente, venciendo barreras casi infranqueables de mitos, 
religiones que han logrado la superposición de barreras para los investigado-
res del ramo.

La Anatomía, de todas maneras, estará llena de detalles que la hacen 
una disciplina difícil y árida, sin embargo estas dificultades de principio 
constituyen a medida que el alumno se acostumbre a manejar la termino-
logía y los métodos de trabajo, afirmando poco a pocos los conocimientos 
que va adquiriendo. Este arduo aprendizaje resulta más fácil si la lectura se 
acompaña del exámen de láminas o dibujos lo más claros posibles en cuan-
to a la visualizaciones se refiera.



3. Actuales usos del diseño de información y su proyección 
en la educación con el uso de tecnología

Las organizaciones educativas han cambiado su enfoque innovador con el 
desarrollo del producto en línea para crear una estandarización con una 
innovación en el proceso y el desarrollo. Las escuelas con la enseñanza en 
línea o con el auxilio de computadoras, aunado a los programas de aprendi-
zaje no están buscando una “marca” o distintivo, sino mas bien una manera 
en cómo mejorar el producto.

El desafío para los instructores y los administradores responsables para 
estos programas es reconocer y desarrollar las innovaciones del proceso 
creando buenos usos de las herramientas existentes.

Cada vez más, quizás como un resultado de regeneración de los cursos 
digitales, los instructores utilizan también el aprendizaje más activo incor-
porando material novedoso en sus clases junto con los formatos de la confe-
rencia tradicional.

Enseñar utilizando las nuevas tecnologías debe ser entonces un espacio 
social donde una comunidad de aprendices se congregue y participe en un 
ambiente propicio para aprender.

La enseñanza en línea, por ejemplo, no es mejor o peor que la ense-
ñanza cara a cara. Sólo es diferente. Ambos espacios son únicos, cada uno, 
teniendo sus propias ventajas y desventajas. Adicionalmente, los dos am-
bientes de instrucción no son mutuamente exclusivos. Los dos pueden ser 
usados al mismo tiempo, en el mismo curso sin componer o denigrar el 
otro. De hecho pueden formar una unión sinérgica entre ambos.

La meta de descendencia educativa es unir los rasgos más efectivos de 
clases tradicionales enseñando con los rasgos más positivos de instrucción, 
con nuevas tecnologías para promover el aprendizaje centrado en un estu-
diante activo. Usando las nuevas tecnologías, los instructores rediseñarán 
alguna conferencia o laboratorio satisfecho en los estudios de caso, las guías 
didácticas, los ejercicios, simulaciones, y grupo.

Los maestros deben intentar cambiar sus viejas maneras de enseñar y 
tratar de introducir las herramientas que trae el siglo XXI al aula. Para un 
maestro que trata de introducir estos nuevos métodos no implica dejar 
de lado el uso tradicional de la enseñanza en donde el maestro habla y se 
apoya en los libros.

Estudiantes han dicho que necesitan y apoyan la conveniencia de cur-
sos entregados electrónicamente pero que la calidad para aprender de estos 
cursos a distancia debe mejorar. Esto se relaciona con el viejo debate entre 
la teoría y la práctica, pues un estudiante necesita ambos.



4. Situación actual de la educación superior en México

La educación superior es un fenómeno que se denomina eminentemente 
urbano, y el país se encuentra en un proceso de continua urbanización, se 
habla que en la segunda mitad del siglo XX se ha dado una transición de 
una sociedad agraria a una urbana, la cual se ha querido igualar al proceso 
de industrialización que vive el país.

La educación superior se encuentra en una encrucijada entre fortalecer 
sus objetivos fundamentales, y por otro lado encontrar un equilibrio entre 
la tarea que implica la inserción en la comunidad internacional es decir, 
entre el fomento de las capacidades genéricas o desarrollar conocimientos 
específicos; entre responder a las demandas de los futuros empleadores o 
adelantarse y descubrir un mundo futuro que pudiera sustentar de mejor 
manera el autoempleo.

Nuestro sistema de educación en México, se integra por tres niveles:
Educación básica, compuesta por jardín de niños, primaria y secundaria
Educación media superior que comprende el bachillerato, los estudios equi-
valentes o los estudios técnicos profesionales
Educación superior que comprende los estudios de técnico superior o pro-
fesional asociado, las licenciaturas y los posgrados.

Uno de los principales problemas del sistema de educación superior en 
nuestro país es el de los bajos índices de eficiencia terminal, tanto si se con-
sidera la tasa de egreso de la licenciatura que es de 69% y la de titulación de 
un 39%.

La educación superior es la que se imparte después del bachillerato o 
de sus equivalentes y las funciones que realizan estas instituciones son más 
que nada referidas a la formación de recursos humanos en los campos de la 
ciencia, la tecnología, y las humanidades. En 1999 el sistema de educación 
superior en México estaba conformado por 1250 instituciones (conside-
rando sólo las unidades centrales) que ofrecen programas escolarizados 515 
públicas 735 particulares.

El sistema se divide en:
El subsistema de universidades públicas
El subsistema de educación tecnológica
El subsistema de otras instituciones públicas
El subsistema de universidades tecnológicas
El subsistema de instituciones particulares
El subsistema de educación normal
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