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GLOSARIO

ADN: el ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, es un ácido nucleico que
contiene instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de
todos los organismos vivos.

ADOBE:

adobe

Systems

Incorporated

es

una

empresa

de

software

estadounidense. Destaca en el mundo del software por sus programas de edición
de páginas web, vídeo e imagen digital hoy presentes en una integración conocida
como Adobe Creative Suite.

ALEATORIO: la aleatoriedad se asocia a todo proceso cuyo resultado no es
previsible más que en razón de la intervención del azar. El resultado de todo
suceso aleatorio no puede determinarse en ningún caso antes de que este se
produzca.

AUDIOVISUAL: audiovisual es el concepto que une lo auditivo y lo visual (imagen
y sonido).

BOCETOS: derivado del término italiano bozzetto, el concepto de boceto refiere al
esquema o el proyecto que sirve de bosquejo para cualquier obra. Se trata de una

guía que permite volcar y exhibir sobre un papel una idea general antes de arribar
al trabajo que arrojará un resultado final.

CANON: regla o precepto.

CARIOTIPO HUMANO: el cariotipo es el patrón cromosómico de una especie
expresado a través de un código, establecido por convenio, que describe las
características de sus cromosomas. El cariotipo es característico de cada especie,
al igual que el número de cromosomas; el ser humano tiene 46 cromosomas.

COMPOSICIÓN: la composición se define como una distribución o disposición de
todos los elementos incluidos en un diseño, presentados de una forma perfecta y
equilibrada.

COMUNICACIÓN: la comunicación es el proceso mediante el cual se puede
transmitir información de una entidad a otra, alterando el estado de conocimiento
de la entidad receptora.

CONCEPTO: el diseño conceptualizado permite generar la forma y atributos a una
solución, satisfaciendo una necesidad determinada de forma exitosa, cumpliendo
con todos los requerimientos, a lo que se llama diseño funcional.

COGNITIVO: se define como la facultad de un ser vivo para procesar información
a partir de la percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y características
subjetivas que permiten valorar la información. Consiste en procesos tales como el

aprendizaje, razonamiento, atención, memoria, resolución de problemas, toma de
decisiones y procesamiento del lenguaje.

CONNOTACIÓN: las connotaciones vienen usualmente a ser los significados
contextuales distintivos de ciertas enseñanzas culturales, las que al ser empleadas
por los emisores, se comunican por el uso en la acción connotativa.

CONVENCIÓN: una convención es un conjunto de estándares, reglas, normas o
criterios que son de aceptación general para un determinado grupo social.
Frecuentemente toman el nombre de costumbres.

CONTENIDO: que se contiene dentro de una cosa. El término suele utilizarse para
nombrar al producto que se encuentra en un envase o recipiente.

CREATIVIDAD: la creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o
conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que
habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es sinónimo del
"pensamiento original", la "imaginación constructiva", el "pensamiento divergente"
o el "pensamiento creativo".

CROMOSOMA: es cada una de las estructuras altamente organizadas, formadas
por ADN y proteínas, que contiene parte de la información genética de un
individuo.

CUALITATIVO: es aquello que está relacionado con la cualidad o con la calidad
de algo, es decir, con el modo de ser o con las propiedades de un objeto, un
individuo, una entidad, o un estado.

DESCRIPTIVO: que expresa, por medio del lenguaje, las características de una
persona o cosa.

DIAGRAMACIÓN: es un oficio del diseño editorial que se encarga de organizar en
un espacio, contenidos escritos, visuales y en algunos casos audiovisuales
(multimedia) en medios impresos y electrónicos, como libros, diarios y revistas.

DISCIPLINA: la definición de disciplina en su forma más simple es la coordinación
de actitudes, con las cuales se instruye para desarrollar habilidades, o para seguir
un determinado código de conducta u "orden".

DISEÑO: el diseño se define como el proceso previo de configuración mental,
"pre-figuración", en la búsqueda de una solución en cualquier campo.

DISEÑO EDITORIAL: el diseño editorial es la rama del diseño gráfico dedicada al
diseño, maquetación y composición de publicaciones tales como revistas,
periódicos, libros o arte de tapa en discos.

DISEÑO GRÁFICO: el diseño gráfico es una profesión cuya actividad consiste en
concebir, organizar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en

general por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a
grupos sociales y con objetivos claros y determinados.

DISYUNCIÓN: significa separar o desunir.

ENCUADERNACIÓN: se llama encuadernación a la acción de coser, pegar,
grapar o fijar varias hojas sueltas o pliegos o cuadernos generalmente de papel y
ponerles cubiertas.

ESPACIO: es la distancia o el área entre o alrededor de las cosas.

ESPESOR: grueso o anchura de un sólido.

ESTÍMULO: es una señal externa o interna capaz de provocar una reacción en
una célula u organismo.

FORMATO: el formato es la forma y el tamaño del trabajo realizado. Cuando
hablamos de formato de un archivo, hacemos referencia al tamaño en el que será
presentado e impreso.

FOTOGRAFÍA: la fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas
debidas a la acción de la luz.

FUENTE: en tipografía, una fuente tradicionalmente ha sido un conjunto completo
de tipos o caracteres de un determinado tamaño (cuerpo) y un diseño específico
(familia).

GENÉTICA: es el campo de la biología que busca comprender la herencia
biológica que se transmite de generación en generación.

GRÁFICO: un gráfico o representación gráfica es un tipo de representación de
datos, generalmente numéricos, mediante recursos gráficos (líneas, vectores,
superficies o símbolos).

ILUSTRACIÓN: se denomina ilustración al dibujo o imagen que adorna o
documenta el texto de un libro.

IMAGEN: es una representación visual, que manifiesta la apariencia visual de un
objeto real o imaginario.

INNATO: cualquier cosa que se tiene de nacimiento.

JERARQUÍA: la jerarquía es el criterio que permite establecer un orden de
superioridad o de subordinación entre personas, instituciones o conceptos; es
decir, la organización o clasificación de categorías o poderes, siguiendo un orden
de importancia.

LEGIBILIDAD: se refiere a la representación de información que puede ser
naturalmente leída por humanos.

LÍNEA GRÁFICA: serie de productos que tienen elementos de diseño que los
identifican como parte de la misma empresa o marca.

LITERATURA: es la escritura que posee mérito literario y que privilegia la
literariedad, en oposición al lenguaje ordinario.

MANUSCRITO: trata de un documento que contiene información escrita a mano
sobre un soporte flexible y manejable.

MATERIAL DIDÁCTICO: los materiales didácticos, también denominados
auxiliares didácticos o medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo
diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y
aprendizaje.

MEDIOS IMPRESOS: se refiere al medio que difunde material impreso. En la vida
diaria se refiere a los medios impresos como la industria asociada con la impresión
y sobre todo con la distribución de noticias a través de una red de medios de
comunicación, como periódicos y revistas.

MERCADO: ambiente social (o virtual) que propicia las condiciones para el
intercambio.

METICULOSIDAD: cuidado y exactitud en la realización de algo.

METODOLOGÍA: conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar
una gama de objetivos que rigen una investigación científica, una exposición
doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados
específicos. Alternativamente puede definirse la metodología como el estudio o
elección de un método pertinente para un determinado objetivo.

PALETA DE COLOR: el concepto de paleta de colores es aquel que se utiliza
para designar al conjunto de colores y tonalidades existentes o elegidas para
decorar, pintar, colorear algún objeto o superficie. La paleta de colores puede ser
completa, es decir, con todos los colores conocidos, pero también puede ser la
selección de colores en base a la similitud de tonos

PANTONE: pantone Inc. es una empresa con sede en Carlstadt, Nueva Jersey
(Estados Unidos), creador del Pantone Matching System, un sistema de
identificación, comparación y comunicación del color para las artes gráficas. Su
sistema de definición cromática es el más reconocido y utilizado por lo que
normalmente se llama Pantone al sistema de control de colores.

PSICOPEDAGOGÍA: es la disciplina aplicada que estudia los comportamientos
humanos en situación de aprendizaje, como son: problemas en el aprendizaje y
orientación vocacional. En ella se interrelacionan la psicología evolutiva, la
psicología del aprendizaje, la pedagogía, la sociología, la didáctica, la
epistemología, la psicolingüística, la psicología cognitiva, entre otras.

PÚBLICO OBJETIVO: visto desde el punto de vista de la mercadotecnia es a
quién estará dirigido el mensaje o mezcla de marketing que seleccione una
empresa ya sea para un bien o un servicio.

RECEPTOR: en el área de comunicación, es el dispositivo que recibe la
información que envía el emisor.

RETÍCULA: es un término que puede emplearse en diferentes contextos. En su
sentido más amplio, puede definirse como una estructura bidimensional que
permite organizar ciertos elementos o contenidos.

RETÓRICO: la retórica es la disciplina transversal a distintos campos de
conocimiento (ciencia de la literatura, ciencia política, publicidad, periodismo,
ciencias de la educación, ciencias sociales, derecho, etc.) que se ocupa de
estudiar y de sistematizar procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje,
puestos al servicio de una finalidad persuasiva o estética, añadida a su finalidad
comunicativa.

SECUENCIAL: de la secuencia, relacionado con ella o que la contiene.

SENSORIAL: de los sentidos o relativo a ellos.

SÍMBOLO: es la representación perceptible de una idea, con rasgos asociados
por una convención socialmente aceptada. Es un signo sin semejanza ni

contigüidad, que solamente posee un vínculo convencional entre su significante y
su denotado, además de una clase intencional para su designado.

SÍNDROME DE DOWN: el síndrome de Down (DS) es un trastorno genético
causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 (o una parte del
mismo), en vez de los dos habituales, por ello se denomina también trisomía del
par 21.

SOFTWARE: se conoce como software1 al equipamiento lógico o soporte lógico
de un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos
necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en
contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware.

SUBJETIVO: la subjetividad es la propiedad de las percepciones, argumentos y
lenguaje basados en el punto de vista del sujeto, y por tanto influidos por los
intereses y deseos particulares del mismo.

SUBYACENTE: que subyace o se encuentra debajo de algo.

TEXTO: un texto es una composición de signos codificado en un sistema de
escritura (como un alfabeto) que forma una unidad de sentido.

TEXTURA: es una cualidad abstracta, añadida a la forma concreta para
personificarla y distinguirla entre las demás. La textura, por lo tanto, es una
cualidad diferencial que ayuda a distinguir y reconocer los objetos.

TIPOGRAFÍA: es el arte y técnica del manejo y selección de tipos para crear
trabajos de impresión.

TIPOLOGÍA: la tipología, literalmente el estudio de los tipos o clases, se encarga,
en diversos campos de estudio, de realizar una clasificación de diferentes
elementos. El término también se puede referir a los "tipos" de letra, utilizados en
cualquier soporte escrito.

TIPOS: alude a cada una de las piezas usadas en la imprenta en las que hay un
realce con una letra u otro signo, así como a cada una de las clases de esta letra.

TRANSLOCACIÓN:

en

Genética, una translocación

cromosómica es el

desplazamiento de un segmento de un cromosoma a un nuevo lugar en el
genoma.

TRISOMÍA: en genética, una trisomía es la existencia de un cromosoma extra en
un organismo diploide.

USUARIO: es «aquél que usa algo» o «que usa ordinariamente algo».

VALIDACIÓN: es la acción y efecto de validar (convertir algo en válido, darle
fuerza o firmeza). El adjetivo válido, por otra parte, hace referencia a aquello que
tiene un peso legal o que es rígido y subsistente.

RESUMEN

El presente documento fundamenta el diseño y diagramación de un compendio de
temas de español, como material didáctico adaptado a niños y niñas con síndrome
de Down (SD), integrados en la Fundación 21 Síndrome Down Nicaragua. Con el
fin de aterrizar en el campo de estudio y establecer las bases de diseño del
producto creativo, se establecieron una serie de objetivos donde se identificó el
uso de materiales didácticos visuales y tangibles, la falta de producción nacional,
el estado del arte del diseño infantil en Nicaragua y las adaptaciones para
personas con SD. Seguidamente se realizó el proceso de diseño del producto, con
base en la metodología del diseñador Bruno Munari, dicho proceso fue validado y
aprobado por el equipo multidisciplinario de la Fundación 21.

ABSTRACT
This document underlying the design and layout of a compendium of Spanish
subjects, as educational materials adapted to children with Down syndrome (DS),
integrated into the Down Syndrome Foundation Nicaragua 21. In order to land on
the field of study and establish the design bases of the creative product, a series of
targets where the use of visual and tangible teaching materials identified were
established, the lack of domestic production, the state of the art of design Children
in Nicaragua and adaptations for people with DS. Then the product design process
was performed, based on the methodology of the designer Bruno Munari, the
process was validated and approved by the multidisciplinary team of the
Foundation 21.

I.

INTRODUCCIÓN

“(…)El diseño se trata de la necesidad”,(…)
Charles Eames.
El síndrome de Down es un trastorno genético que ocurre en uno de cada 691
nacimientos; Nicaragua no es una excepción y cuenta aproximadamente con una
población del 3 % con síndrome de Down (SD).
Fundación 21 Síndrome Down Nicaragua es una organización conformada por
padres y madres de niños con SD; tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de
las personas con SD, promoviendo y realizando actividades orientadas hacia la
inclusión en la sociedad nicaragüense.
Sin embargo, la necesidad de poseer, tanto cantidades de materiales didácticos,
como la producción nacional de recursos adaptados, motivó a la Fundación a
crear un proyecto de diagramación de un material didáctico para niños y niñas con
SD, que pudiese ser empleado en el hogar por los padres y/o tutores de los niños
con SD, con el fin de dar un reforzamiento escolar en casa.
Es por ello que el interés general de este trabajo, es el diseño y diagramación de
materiales didácticos de calidad para el reforzamiento escolar; promoviendo
siempre la inclusión. Presentando una alternativa novedosa y creativa respecto al
diseño de un libro educativo para niños, con la particularidad de que fue dirigido a
niños y niñas con síndrome de Down (SD).
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II.

OBJETIVOS

4.3 Objetivo general
Diseñar y diagramar un material didáctico como compendio de temas, para el
reforzamiento educacional de niños y niñas de las edades de 6 a 8 años de edad
con síndrome de Down.

4.3 Objetivos específicos
1. Analizar la metodología de aprendizaje basada en el material didáctico de
las personas que trabajan con niños y niñas con SD, para identificar las
necesidades y características de estos niños, con el uso de la observación
directa, la aplicación de instrumentos y la investigación de conceptos.
2. Determinar las buenas prácticas de diseño editorial respecto al desarrollo
de libros infantiles, para establecer una estructura de diseño particular que
se adecue a niños y niñas de 6 a 8 años de edad escolar, mediante el
estudio de cánones editoriales y la documentación de experiencias de
profesionales en el área.
3. Diagramar un compendio de temas como material didáctico adaptado a
niños y niñas de 6 a 8 años de edad con Síndrome de Down, para el
reforzamiento educativo de los mismos, a través del proceso de validación
del producto, en conjunto con Fundación 21.
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III.

MARCO TEÓRICO

3.1. DISEÑO GRÁFICO
Gracias al desarrollo de la Comunicación en la sociedad actual, surgen diversas
definiciones acerca del diseño gráfico. El diseñador y comunicólogo Frascara
(2004, p. 19) propone que el diseño es “una disciplina dedicada a la producción de
comunicaciones visuales dirigidas a afectar el conocimiento, las actitudes y el
comportamiento de la gente”.
En cambio, según los autores Ambrose y Harris (2009, p. 12) definen que el
diseño gráfico es:
Una disciplina creativa de las artes visuales que engloba, entre otros
ámbitos, la dirección artística, la tipografía, la composición de textos y las
tecnologías

de

la

información.

En

otras

palabras,

es

un

campo

multidisciplinar en el que cada diseñador se especializa en una o varias
áreas.

3.1.1.

El espacio en blanco

El espacio en blanco (técnicamente el espacio negativo) en esencia, es un espacio
sin imágenes o sin texto, es un elemento esencial en el diseño gráfico, “debe ser
considerado como un elemento activo, no un fondo pasivo.” Tschichold (1925).
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Gómez-Palacio y Vit (2011) explican que la función básica del espacio en blanco
es reducir la cantidad de texto que los visitantes ven a la vez y hacer que la lectura
sea mucho más fácil. Una página demasiado llena es poco atractiva y no ayuda a
que los usuarios quieran leer el contenido, especialmente cuando no hay jerarquía
visual dentro del texto (p. 54).

3.1.2.

Uso de Retícula

El diseño basado en una retícula está estrechamente vinculado desde principios
de la década de 1950 con el estilo tipográfico internacional (Diseño Suizo). Los
autores Gómez-Palacio y Vit (2011) mencionan que este diseño, se caracterizaba
por buscar la simplicidad y la uniformidad visual mediante el despliegue de
elementos de diseño sobre una retícula construida matemáticamente (p. 50).
Las autoras Lupton y Cole Phillips (2009, p. 175) afirman que:
La importancia del uso de una retícula radica en las líneas de guía, pues
ayudan al diseñador a alinear los elementos correlativamente. La
consistencia de márgenes y columnas crea una estructura subyacente que
unifica las páginas de un documento y optimizando el proceso de
maquetación. Proporcionando un fundamento lógico y un punto de partida
para cualquier composición.

3.1.3.

Tipografía

Uno de los componentes más importantes del diseño gráfico es la tipografía. La
tipografía es el medio por el cual una idea o concepto adopta una forma visual, así
como uno de los elementos que mejor define la dimensión emocional de un
diseño. El tipógrafo y diseñador Ruder (1992, p. 8) señala que:
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La tipografía está sometida a una finalidad precisa: comunicar información
por medio de la letra impresa. Ningún otro argumento ni consideración puede
librarla de este deber. La obra impresa que no puede leerse se convierte en
un producto sin sentido.
Siguiendo esta finalidad, Johansson, et al. (2011) explican que “la tipografía
consiste en la composición del texto mediante tipos, que se almacenan en forma
de fuentes (archivos tipográficos digitales) que se vinculan al documento de
maquetación” (p. 212).
Los autores Ambrose y Harris (2009, p. 38) expresan que la forma de la tipografía
influye notablemente en la accesibilidad de la idea y el modo en que el lector
reaccionará ante ésta, pues señalan que:
Cada tipo de letra tiene personalidad propia y en ella se fija el diseñador
cuando selecciona las fuentes para un proyecto. Es por ello que se concibe
la idea que los diferentes estilos de fuentes, facilitan una comunicación que
va más allá de la convención gráfica.

3.1.3.1.

Tipografía para textos infantiles

Según Kapr (1985) la tipografía destinada a la primera lectura de los niños debe
tener un tamaño de 36 puntos; y al final del primer año escolar debe ser todavía
de 16 puntos. Del segundo al cuarto año escolar, la escritura adecuada es la de un
cuerpo de letra de 14 puntos. También las personas de vista débil y los ancianos
deben leer textos escritos en un cuerpo de letra mayor por razones de higiene
óptica.
Sin embargo, a la hora de definir qué fuente utilizar para el texto de un libro infantil
es de gran importancia tener bien definido quién es el público objetivo. Pues,
Morante Bonet (2003) explica que si el libro va dirigido a niños que todavía no son
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capaces de leer, serán los padres los que leen en voz alta, por tanto no hace falta
ajustar la tipografía a un usuario que en realidad no la utiliza, es por ello la
importancia de analizar al destinatario final del producto (p. 34).
También señala que, aunque no hay ninguna investigación que indique qué
tipología de letra (serif o sans serif) es más legible para los niños, en general los
maestros prefieren sans serif debido a la simplicidad de las formas de las letras, y
afirman la efectividad del uso dos fuentes o bien fuentes limitadas (p. 33).

3.1.4.

Color

Johansson et al. (2011) sintetizan que el color no es más que un producto de la
mente; debido a que el cerebro ve colores distintos cuando, a través de los ojos,
se perciben diferentes frecuencias luminosas. Por tanto, sin luz no habría colores.
(p. 71-73).
El color según Ambrose y Harris (2008, p. 6) es:
La forma más inmediata de comunicación no verbal. Ningún otro elemento
del diseño permite representar ideas y emociones como el color, que sirve
para llamar la atención inmediatamente. Todos tenemos preferencias innatas
que afectan a nuestras decisiones relativas al color y estamos sujetos a las
normas culturales y a las connotaciones del uso del color a nuestro
alrededor.

3.1.4.1.

Uso del color

Ambrose y Harris (2008) también expresan que el color puede emplearse de
muchas maneras, puede destacar información o disminuirla, puede reflejar
sentimientos o estados de ánimo. Pues sea cual fuese su función, el color es una
clave que ofrece un sin fin de posibilidades, por lo que requiere (en el área de
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impresión) una planificación meticulosa. Ya que la reacción emocional del público,
dependerá en gran parte de la connotación simbólica y cultural del grupo al que
este expuesto (p. 49. 106).
Es importante mencionar, que al momento de emplearlo se debe tener en cuenta
las normas y connotaciones emocionales. Así como la técnica de jerarquía que se
le aplicará, pues permite destacar la información importante, porque crea
relaciones de espacio (p. 96. 105-106).

3.1.5.

Ilustración

Según el National Museum of Illustration de Rhode Island, en Estados Unidos, “la
ilustración sirve como reserva de nuestra historia social y cultural y es, por tanto,
una forma de expresión artística trascendente y duradera.” El autor Lawrence
(2009) expresa que las imágenes contenidas en una ilustración son lo que capta la
imaginación del receptor y funcionan como enlaces inseparables entre momentos
de su historia personal y el instante presente (p. 12).
Según esta función, Alvarado (1994), en su cátedra Paratexto, señala que la
ilustración cumple un objetivo comercial: atraer la atención del público. También
define que "…el color y las técnicas de reproducción de la ilustración constituyen,
por una parte, argumentos de mercado, que permiten al material impreso competir
con los productos de la comunicación audiovisual, principalmente en algunas
franjas, como los productos destinados al público infantil”.

3.1.5.1.

Ilustración para infantes

En la edición de libros infantiles, el enfoque del diseño y la ilustración son muy
diferentes. Según Lawrence (2009) para muchos ilustradores hay algo especial en
la creación de ilustraciones infantiles, pues una de sus grandes características es
la capacidad que tiene para adaptarse a las edades de los niños, mientras más
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pequeño es el niño más simplificado suele ser el estilo. Esto permite enfocar el
producto a la edad que de verdad interesa (p. 92).
También destaca que algunos de los mejores trabajos creados combinan técnicas
que abarcan una forma de dibujar sencilla, llamativa y concreta que asegura que
la simplicidad encaja con lo que transmite la narración (p. 93).

3.2. DISEÑO EDITORIAL
Balcázar (2012) afirma que el diseño editorial es una de las ramas más completas
del diseño gráfico, ya que es una práctica que no se limita a la proyección y
formulación gráfica de publicaciones, previa a la reproducción; pues requiere no
solamente una buena dosis de creatividad, sino también de aplicar el idioma
correctamente, utilizar los programas apropiados y conocer los pormenores de la
producción, entre otras cosas.
Según Zappaterra (2008) una publicación editorial puede entretener, informar,
instruir, comunicar, educar o desarrollar una combinación de todas estas acciones;
siempre y cuando dichas publicaciones se transmitan en forma escrita.
Generalmente, consiste en la combinación de texto e imágenes, pero también en
uno de ambos elementos exclusivamente.

3.2.1.

Formato

Ambrose & Harris (2008) definen el término de formato, como el tamaño del área
destinada para realizar una composición, es decir para diseñar. Explican que dicho
formato, a menudo se pasa por alto debido a su naturaleza casi exclusivamente
utilitaria, eso, unido al hecho de que existen muchos formatos estándares (p. 6).
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3.2.2.

Papel

Johansson (2011) establecen que las características del papel, tienen una gran
importancia en el resultado del impreso final; por lo que es necesario considerar,
que la elección del papel suele resultar una decisiva tanto para el mensaje que
comunica, como su apariencia y sensación (p. 309).
Respecto a su aspecto y sensación, señalan que están determinados por tres
factores (p. 318 - 319), los cuáles son:
x

Superficie

En lo que respecta a la superficie, se suele distinguir entre papeles estucados y
no estucados, así como entre acabados mate o brillo.
x

Color

Dentro de esta variedad de papel, también existen muchos papeles de colores;
se debe tener en cuenta al escoger un papel de color, la afectación de las
imágenes y los colores impresos en este.
x

Espesor

El espesor del papel determina en gran medida sus cualidades al tacto y al
hojear el producto impreso acabado. Tiene que ver con la porosidad o el
volumen de papel, que a su vez este volumen específico está determinado a
través de los gramajes del papel.

3.2.3.

Maquetación

Johansson (2011) explican que la maquetación, también llamada a veces
diagramación, es un oficio del diseño editorial que se encarga de organizar en un
espacio contenidos escritos, según formas comunicacionales y convincentes, sin
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dejar de lado los valores estéticos y retóricos, ya sea destinados para medios
impresos y electrónicos tales como libros, diarios y revistas (p. 211).

3.2.4.

El libro

Los autores Ambrose & Harris (2008) definen al libro como un modo de
organización y presentación de múltiples unidades de información en un solo
continente. Sea mediante compilación de viñetas relacionadas, aplicación de un
orden secuencial o cualquier modo de combinación aleatoria de unidades de
información, un libro se convierte en la suma de sus partes (p. 10) .
Kapr (1985) difiere que se entienda por diseño de libros como naturalmente, el
trabajo literario o del escritor. Todo lo contrario, el diseño de libros se debe a su
composición, impresión y encuadernación, así como los proyectos artísticos
precedentes, o sea, todos aquellos trabajos mediante los cuales se elabora un
libro a partir de un manuscrito.

3.2.5.

Literatura infantil

Según el diseñador Munari (2011) el libro es una herramienta destinada para el
aumento de conocimiento, sobre hechos y aspectos que suceden alrededor, por
ello en los últimos años se ha definido una literatura dirigida hacia el lector infantil;
pues es de conocimiento general que durante los primeros años de vida, como
enseña Piaget, se forma la inteligencia (p. 229. 231).

3.2.5.1.

Categorías Infantiles

Según López Tamés (1990) dentro de las categorías se encuentran tanto a los
libros de literatura (cuentos, poesías, relatos), como a los llamados álbum y
documental (p. 19 - 20).
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x

Álbum
Es una característica formal del libro para niños. La palabra álbum se utiliza
para toda obra en donde la imagen ocupa un lugar destacado. Para los
editores de libros infantiles y juveniles, la ilustración juega desde el inicio un
papel fundamental en la producción de un proyecto editorial exitoso.
Según Fanelli (2003), en una entrevista citada por el autor Lawrence (2009,
p. 95), las imágenes en un libro, en especial para niños y jóvenes,
complementan de manera inigualable el texto del impreso, pues aunque el
texto sea bueno, una imagen que muestre detalles menos obvios o que
proporcione una perspectiva visual diferente hace de la experiencia del
lector una oportunidad inigualable para desarrollar su imaginación.

x

Documental o de divulgación
Se incluyen los libros que ayudan al niño a descubrir el mundo que lo
rodea, y a acercarse al conocimiento de ciertas temáticas. Aquí se incluyen:
enciclopedias, diccionarios, libros sobre la vida de los animales y las
plantas, las formas y los colores, libros de iniciación en actividades (juegos
y trabajos manuales) (Fanelli, 2003).

3.2.5.2.

Los Prelibros

El conocimiento adquirido de los niños, acerca del ambiente que les rodea, es
principalmente obtenido por los receptores sensoriales. Un “prelibro” (objeto
concebido conceptualmente por Munari, 2011) es un material didáctico de formato
libro, que contiene distinta información sensorial, visual, táctil, matérica, sonora,
térmica; con el fin de instruir a una mentalidad más elástica y menos repetitiva,
durante la formación de un individuo (p. 230 - 231).
El objetivo principal de este proyecto, es brindar la sensación de que los libros no
son difíciles ni aburridos, todo lo contrario están llenos de estímulos y sorpresas,
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que amplían el conocimiento, no necesariamente expuesto y acabado. Pues, de lo
que se desprende la proyección del “mensaje” interior, dependerá únicamente del
niño, acción que le acostumbrará a pensar, imaginar, fantasear y a ser creativo (p.
232 - 235).

3.2.5.3.

Material didáctico para infantes

Los materiales didácticos elaborados con recursos del medio proporcionan
experiencias que los niños pueden aprovechar para identificar propiedades,
clasificar, establecer semejanzas y diferencias, resolver problemas, entre otras y,
al mismo tiempo, sirve para que los docentes se interrelacionen de mejor manera
con sus estudiantes, siendo entonces la oportunidad para que el proceso de
enseñanza-aprendizaje sea más profundo.
Según Amazonas (1999) crear vínculos a esa edad es lo más importante, se trata
de unir, de relacionar lo que observan con nuevos descubrimientos que les
otorguen un nuevo saber. El uso de material concreto desde los primeros años
ofrece a los estudiantes la posibilidad de manipular, indagar, descubrir, observar,
al mismo tiempo que se ejercita la práctica de normas de convivencia y el
desarrollo de valores como por ejemplo: la cooperación, solidaridad, respeto,
tolerancia, la protección del medioambiente, entre otros.

3.3. EDUCACIÓN
Según Amazonas (1999) se llama educación al proceso mediante el cual se afecta
a una persona, estimulándola para que desarrolle sus capacidades cognitivas y
físicas para poder integrarse plenamente en la sociedad que la rodea. Por
consiguiente, debe distinguirse entre los conceptos de educación (estímulo de una
persona hacia otra) y aprendizaje, que en realidad es la posibilidad subjetiva de
incorporación de nuevos conocimientos para su aplicación posterior.
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3.3.1.

Metodología de la enseñanza

Sevillano García (2005) expresa que la metodología de la enseñanza debería
estar estrechamente relacionadas a la práctica estratégica de contenidos
curriculares y didácticos que busquen el perfeccionamiento científico, cultural y
psicopedagógico (p. 1 - 3).
Sevillano también menciona que en la actualidad existe una concienciación
general de que la formación de los profesores es un factor importante en la
búsqueda de una educación de calidad, por lo que, el profesorado periódicamente,
deberá realizar actividades de actualización científicas, didácticas y profesional
todo esto con el fin de crear y dar al alumno, más allá de los temas de ciencias
generales, una enseñanza nutrida desde aspectos culturales y sociales (p. 11 12).

3.3.2.

Teorías de aprendizaje

Dentro de las nuevas formas de aprendizaje tales como el pensamiento analítico,
la autonomía, la iniciativa propia, etc. Sevillano García (2005) comenta, que se
encuentran muchas y diversas concepciones, modelos y teorías sobre
aprendizaje, por lo tanto es imposible brindar una definición única. Pues los
procesos de aprendizaje tienen que evidenciar resultados, es decir ampliar y
mejorar conocimientos, invitando al docente a estar consciente de dichos
procesos, aceptando el rol de orientador y preparando los materiales adecuados y
pertinentes (p. 37 - 40).

3.3.3.

Educación inclusiva

En la actualidad, según el Ministerio de Educación (MINED, 2014), la educación
inclusiva en Nicaragua es una reforma educativa que promueve y diseña una
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educación para todos y todas. Como tal, es una estrategia que aún sigue
reafirmándose respecto a las líneas de acción y los recursos orientados a este
programa de educación.

3.4. SÍNDROME DE DOWN
(…) ”Más allá del síndrome, es una condición de vida; los niños que nacen con Síndrome
de Down pueden vivir, ser independientes y desarrollar habilidades.” (…)
M. J. Flores, (comunicación personal, 26 de noviembre de 2014).

Pérez Chávez (2014) resume que la historia de investigación sobre el síndrome de
Down (SD) se encuentra íntimamente entrelazada con la historia de la genética.
Pues, se conoce desde el año 1866, que el SD es alteración genética resultante
de la trisomía del par 21 por la no disyunción meiótica, una translocación
desequilibrada de dicho par (p. 2357).
El profesor Dr. Héctor S. Basile (2008) expone que éste cromosoma 21 se
caracteriza por ser el cromosoma más pequeño, ya que contiene el 1% de la
información genética de un individuo en algo más de 400 genes, que representan
alrededor del 1,5% del contenido total de ADN en la célula (p. 11).
Sin embargo, como el cromosoma 21 es uno de los 23 pares de cromosomas del
cariotipo humano (la población posee normalmente dos copias de este
cromosoma) en el 90-95% de los casos de concepción y desarrollo del feto,
aunque los padres tengan cromosomas normales, en el par 21 se da un error en la
división celular, que causa la presencia de una copia extra del cromosoma 21 (o
una parte del mismo), provocando una trisomía del par 21 (p. 9).
Se le considera la causa más frecuente de discapacidad cognitiva psíquica
congénita, ya que el órgano más constantemente alterado en el síndrome de
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Down es el cerebro. La Fundación Iberoamericana Down 21 (Canal Down21,
2011), explica que el daño al cerebro, en primer lugar, consiste en una afectación
en su desarrollo durante las primeras fases de vida; y en segundo lugar, se
convertirá en un daño persistente, que condicionará la evolución del órgano a lo
largo de la vida del individuo.

3.4.1.

Tratamiento

S. Basile (2008) afirma que los únicos tratamientos que han demostrado una
influencia significativa en el desarrollo de los niños con SD son los Programas de
Atención Temprana, orientados a la estimulación precoz del sistema nervioso
central (SNC) durante los seis primeros años de vida (p. 22).

3.4.1.1.

Intervención temprana

El ser humano precisa de estímulos a una edad temprana para el correcto
desarrollo de sus capacidades motrices, cognitivas, emocionales y adaptativas. La
Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana
(GAT, 2005, p. 12) define la Atención Temprana como:
El conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0 - 6 años, a
la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto
posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los
niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos.
En el caso de los niños con SD, el profesor Dr. S. Basile (2008) analiza que una
adaptación curricular mediante contextos estimulantes durante los Programas de
Atención Temprana, ayuda a que se generen conductas de superación que
impulsan el desarrollo de la inteligencia y en muchos casos, una integración
normalizada en colegios habituales, aunque siempre deben tenerse en cuenta sus
necesidades educativas especiales como alumnos incluidos en la clase (p. 22).
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3.4.1.2.

Grados de IQ

Según Aragon (2004) el cociente intelectual, también denominado coeficiente
intelectual o CI en forma abreviada (en alemán Intelligenz-Quotient, IQ), es una
puntuación, resultado de alguno de los test estandarizados diseñados para valorar
la inteligencia. La importancia de los primeros años de vida del ser humano, radica
en que el sistema nervioso central (SNC) presenta un grado de plasticidad muy
alto lo que resulta de gran utilidad, para la potenciación de mecanismos de
aprendizaje y de comportamiento adaptativo ( p. 139).
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IV. MARCO METODOLÓGICO

4.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Este trabajo se basó en un método de estudio Descriptivo, ya que se buscó
obtener resultados útiles mediante una investigación fiable, respecto a la
diagramación de un material didáctico; sin influir necesariamente, en el entorno
integrado por los niños y niñas con síndrome de Down, el personal y los familiares
que les atienden, residentes en la ciudad de Managua, Nicaragua.
El enfoque de la investigación es cualitativa, pues efectivamente se estudió y
analizó el fenómeno de los materiales didácticos, observando de manera
secuencial sus causas de creación y uso, al igual que los efectos que provoca en
los usuarios que lo utilizan; esto con el fin de comprender la naturaleza de sus
partes con mayor profundidad.

4.2.

INSTRUMENTOS

La recolección de datos se realizó mediante:
x

Observación directa
Se buscó conocer la situación actual de la educación de los niños y niñas
con síndrome de Down; para ello se visitó a los niños integrados en la
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fundación durante las clases y en sesiones de estudio, con el fin de
registrar sus reacciones respecto al uso de materiales educativos y
didácticos.
x

Entrevista
Se entrevistó en un formato abierto, tanto a profesionales del área de
diseño editorial o bien diseño de libros para infantes, como los docentes o
personal que ha tenido una vasta experiencia en la educación de niños con
síndrome de Down.

4.3

PROCESO DE DISEÑO

El proceso de diseño del producto se basó en la metodología propuesta por el
diseñador Bruno Munari, el cual plantea métodos proyectuales basados en la
resolución de problemas.
Este proceso inicia con el planteamiento del problema y los sub problemas que lo
componen, el que fue identificado al inicio de la investigación, y consiste en la falta
de producción nacional de materiales didácticos adecuados para niños y niñas con
Síndrome de Down; todo ello causado por una serie de sub deficiencias, como lo
han sido la falta de recursos en imprentas y el desinterés por parte de instituciones
educativas en especializarse en esta área.
Una vez clarificado el problema y los

sub problemas que lo componen; se

prosiguió con el siguiente paso, el cual inicia con la recopilación de datos e
información relevante, que estuvo orientada desde la adecuación de la enseñanza
creativa e inclusiva, hasta los elementos visuales idóneos para la estructuración y
metodología de los procesos de aprendizaje infantil, de niños y niñas con
necesidades distintas o especiales.
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Con base en la información obtenida, se analizaron los datos relevantes y se
prosiguió con el proceso de creatividad; durante este paso se abordó con el
equipo multidisciplinario de Fundación 21, las diversas opciones de diseño que
caracterizarían el material didáctico y se plantearon una serie de necesidades a
suplir, las que fueron corroboradas a través de sesiones presenciales, en las
clases regulares impartidas a los niños de la fundación y resumidas a la
diagramación de un compendio de temas para su reforzamiento escolar.
Para la creatividad de este compendio se aplicó la guía de Los Prelibros de
Munari, donde se destaca aquel diseño que utiliza a su favor las sensaciones y
emociones que experimentan los infantes en el proceso de aprendizaje.
Es por ello que el diseño conceptual consistió en la proyección y recreación visual
de los procesos generados en el sector cognitivo del cerebro, utilizando para ello
gráficos, colores, texturas y símbolos, jugando también con el formato de lectura,
las direcciones de los elementos, etc. Todo con el fin, de que el diseño planteado,
fuese no sólo estéticamente adaptado sino también funcional para los niños y
niñas con síndrome de Down.
Una vez que se planteó la línea conceptual del material didáctico, se determinó
también la línea gráfica del mismo, así como el uso de los materiales finales con
que será elaborado el producto. Para ello, se escogió el uso del software Adobe
Creative Suite CS5, específicamente los programas Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator y Adobe InDesign.
Para el proceso de impresión, debido a la falta de variedad de material, el
compendio fue adaptado al formato de impresión estándar nacional, trabajando
solamente con algunos materiales novedosos que transformen el entorno de
lectura y tacto de los niños.
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4.4.

PROCESO DE VALIDACIÓN DEL PRODUCTO

En conjunto al proceso de diseño del material didáctico, se realizó también un
proceso de validación del producto, para garantizar la utilidad y efectividad del
mismo, en los niños y niñas de 6 a 8 años de edad con Síndrome de Down.
Dicho proceso, fue en conjunto a un equipo multidisciplinario de la Fundación 21
Síndrome Down Nicaragua, mediante la organización de un cronograma de Gantt
durante el primer cuatrimestre del año 2015.
La organización abarcó los últimos tres pasos de la metodología de Munari:
entrega de borradores del compendio de temas a la junta directiva de la Fundación
21 como parte de la experimentación del proyecto en los niños y niñas con
síndrome de Down, la corrección de los borradores para la creación de modelos,
que ayuden a la restructuración del compendio en pro de los usuarios que lo
utilizaron y la aprobación final, que verificó la funcionalidad de todo este proyecto.
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V. DESARROLLO

Teniendo en cuenta la información obtenida y el análisis de datos acerca de la
educación inclusiva, su metodología de enseñanza y el síndrome de Down en
Nicaragua, se inició el proceso de diseño y diagramación del compendio didáctico.

5.1. Conceptualización
Primeramente, se dispuso conceptualizar el diseño con base en las necesidades
planteadas del proyecto, para ello se estudiaron “Los Prelibros” del diseñador
Bruno Munari; donde destaca el hecho de crear un material infantil que estimule
los sentidos de los infantes desde pequeños, utilizando todos los recursos de los
que disponen los libros, menos las letras.
Sin embargo, un “Prelibro” es un libro infantil para bebés y niños que aún no saben
leer, por lo que se decidió indagar en otras obras editoriales, que orientaran una
línea educativa más actual y perteneciente a la cultura de países Hispanos, con el
fin de valorar las diferentes perspectivas abarcadas entre las obras estudiadas,
sobre todo en aquellas que se relacionaban con la solución del problema de
investigación.
Se conceptualizó que el diseño del compendio, fuese no sólo estéticamente
adaptado sino también funcional para los niños y niñas con síndrome de Down
quienes, a cómo se comprobó teóricamente, poseen mayor daño en el órgano del
cerebro, debido a la afectación de la trisomía cromosómica.
21

Este diseño, debía comunicar visualmente las proyecciones de los procesos
generados en el sector cognitivo del cerebro, utilizando para ello gráficos, colores,
texturas y símbolos, jugando también con el formato de lectura, las direcciones de
los elementos, etc.
Todo con el fin, de que el diseño planteado recreara sin mucho esfuerzo, procesos
comunes e imperceptibles, pero que a su vez sean de utilidad al momento de
exponerlo al usuario.

5.2. Bocetos
Una vez planteado el diseño conceptual, se realizaron una serie de bocetos para
organizar el esquema del método de proyección. Dichos bocetos, se realizaron
directamente en el software de diagramación, para tener una mejor visualización
del proyecto, no obstante a lo largo de todo el desarrollo del trabajo se caracterizó
por ser un esquema flexible, es decir no era un esquema fijo, no era único y ni
definitivo, pues la naturaleza del problema no es una cuestión definitiva. Es por
ello que, dentro de todo ese proceso de error experimental se presentaron las
siguientes propuestas como bocetos:

1. Gráfica conceptual, ver Figura 1. Bocetos
Paleta de color: Azules, Rojos y Amarillos.
Fuentes tipográficas: Helvética, Market Felt.
Ilustración: Fotografía, primeros planos.
Formato: USA, Carta 8.5 x 11
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Figura 1. Bocetos

En el proceso de proyección de esta primer propuesta, se decidió que el diseño en
general utilizaría los colores primarios: Rojo, Amarillo (Verde) y Azul. Ya que,
según Heller (2004) estos colores poseen un concepto biológico, pues a pesar que
el Espectro de Longitudes de ondas puede generar un sin número de colores, el
ojo humano solamente posee tres receptores, por lo que la funcionalidad de los
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mismos a la hora de la enseñanza, es de gran utilidad para que el niño capte los
sentimientos asociados con cada uno.
Por lo que se destinaría los colores Rojo y Amarillo para los ejercicios de lecto escritura, mientras que el Azul se destinaría para las actividades que tuvieran
mayor uso de la creatividad del usuario. Cada uno de los colores utilizó una paleta
de color Pantone Process Coated conocidas como proceso, CMYK o cuatricromía.
También, se dispuso la utilización de fuentes tipográficas pertenecientes a la
familia Sans – Serif en todos los elementos de la diagramación del boceto, pues
se determinó que facilitaban la legibilidad al usuario final, teniendo en cuenta la
evitación de bloques de texto. Específicamente para esta propuesta se escogieron
las siguientes fuentes tipográficas:
Respecto a la ilustración, se optó por desarrollar el boceto mediante el uso de
fotografías como principal recurso de comunicación (después del texto), pues una
de las necesidades planteadas por parte de los profesionales en el área de
educación especial, de niños y niñas con SD, fue la asociación de la ilustración
con el objeto o situación real. El estilo fotográfico se caracterizó, por la aplicación
de filtros artísticos semejantes a la actividad de la pintura o coloreo.
Una vez realizada la propuesta, se realizó la maquetación del contenido en el
software Adobe InDesign, para ello se escogió el formato estadounidense:
Tamaño Carta, 8.5 x 11 in. Esto con la finalidad, de contribuir a la viabilidad del
proyecto respecto a su producción, al igual que la manipulación del producto tanto
para los niños como para el padre, madre o tutor (PAMATUS) que ayude en la
didáctica del material.
El resultado final en el contenido de esta propuesta (Ver Figura 2. Bocetos Y
Figura 3. Bocetos) también aplicó los aspectos antes descritos, tanto en su diseño
como en su diagramación.
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Figura 2. Bocetos

Figura 3. Bocetos
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2. Gráfica conceptual ver Figura 4. Bocetos
Paleta de color: Naranjas, Amarillos, Verdes, Turquesa, Azules y Morados.
Fuentes tipográficas: Futura Light (modificada en curvas).
Ilustración: Diseño “Plano” o Flat Design.
Formato: USA, Carta 8.5 x 11 in

Figura 4. Bocetos

La segunda propuesta se compuso mediante la aplicación de colores secundarios;
donde se destacaron aquellas primeras mezclas de color como: Naranjas, Verdes
y Morados, que al igual que los colores primarios, están arraigados a la psicología
cultural y son producto de simulaciones propias del cerebro humano.
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Respecto a la tipografía, también se dispuso la utilización de Tipos Sans – Serif en
todos los elementos de la diagramación del boceto, pues se determinó que
facilitaban la legibilidad al usuario final. Se utilizó como base la fuente original:
Futura Light, que posteriormente, se convirtió a curvas y se le dieron
características de diseño al texto, como lo es la suavidad de trazo y volumen
“plano o flat”.
Como ilustración, se ocupó la imagen digital y vectorizada de un estante de libros
con características de un diseño “flat”, es decir un diseño simple, plano,
representado en su mayoría por figuras geométricas y colores sólidos. Esto con el
fin de instar la imaginación de los niños al asociar las figuras y formas con los
objetos representados.
Teniendo realizada la propuesta, se procedió con la maquetación del contenido en
el software Adobe InDesign. Para ello se escogió el formato estadounidense:
Carta, 8.5 x 11 in. Esto con la finalidad, de contribuir a la viabilidad del proyecto
respecto a su producción, al igual que la manipulación del producto.
El contenido de esta propuesta (Ver Figura 5. Bocetos Y

Figura 6. Bocetos)

también aplicó los aspectos antes descritos, tanto en su diseño como en su
diagramación.

Figura 5. Bocetos
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Figura 6. Bocetos

Estas fueron las propuestas de bocetos presentados a Fundación 21 Síndrome de
Down Nicaragua, las cuales fueron sometidas a discusión por los miembros de la
fundación teniendo en cuenta lo que era más factible, basándose en el contenido a
transmitir a los niños pertenecientes a la organización; seleccionando así la
segunda propuesta gráfica.
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5.3. Producto Creativo
Una vez concluida la etapa de Bocetos y elegido un método de proyección, se
decidió trabajar una nueva propuesta (Ver Figura 7. Portada), que siguiera la línea
gráfica antes seleccionada.

Figura 7. Portada
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La composición de la portada, se definió primeramente por el respeto del Espacio
Negativo, aspecto fundamental en toda la diagramación del compendio, ya que el
respiro de la hoja es un agente que influye en la legibilidad, por consiguiente,
influye también en la adquisición de conocimientos, ayudando al cerebro a captar
mejor la información gráfica.
Es por ello que se destinó un espacio de 1.75 in en los márgenes laterales, 2.5 in
en el margen superior y 4.56 in en el inferior. Sin embargo, para evitar que el
respiro de la página se interpretara como un espacio vacío, se decidió colocar una
serie de elementos como: degradados de profundidad, sombras y textos
informativos, ubicados de tal manera que no interfiriera con la composición.
Para el equilibrio de la composición se ocupó una retícula de 1x1 in (Ver Figura 8.
Portada - Retícula), esto con el fin de ubicar en un espacio lo suficientemente
ancho en cada uno de los elementos y respetar las líneas ocultas de lectura tanto
de los niños como de los adultos.

Figura 8. Portada - Retícula
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Respecto a la tipografía, se utilizaron dos fuentes tipográficas: Helvética y Futura,
ambas pertenecientes a la familia tipográfica Sans – Serif también conocidas
como “Palo Seco”.
Para los elementos informativos de la portada, se optó por utilizar la fuente
Helvetica LT Std, específicamente los estilos tipográficos Roman y Bold
Condensed (Ver Figura 9. Portada – Tipografía y Figura 10. Portada – Tipografía).

Figura 9. Portada - Tipografía

Figura 10. Portada - Tipografía
Para el titular del compendio, se diseñó a partir de la fuente Futura,
específicamente bajo el estilo tipográfico Oblique (Ver Figura 11. Portada –
Tipografía).

Figura 11. Portada - Tipografía
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El proceso de diseño del titular consistió en siete pasos, en lo que se destaca el
uso de “curvas o contornos”, el cambio de tamaño vertical, aumento de grosor,
definición de trazos suaves y la división del busca trazos seleccionado (Ver Figura
12. Portada – Tipografía).

Figura 12. Portada - Tipografía
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Dentro de la paleta de color utilizada, se escogió la utilización del contraste en
cada gama de color. En total, se escogieron cuatro colores cálidos y ocho colores
fríos (Ver Figura 13. Paleta de color). La variante de colores fue para expresar,
posteriormente en cada enunciado del contenido, las funciones que indique la
iconografía; colores cálidos si se trata de acción y práctica, colores fríos
comprensión y meditación.

Figura 13. Portada – Paleta de color

La ilustración principal, se basa en una imagen digital vectorizada de un estante
apoyado sobre el título de la portada. Se utilizó un diseño plano, donde se destaca
el uso de figuras geométricas como el rectángulo, círculos, óvalos, triángulos, al
igual que ángulos oblicuos, entre otros. Dentro de la gráfica destaca un libro
abierto junto con un bolígrafo, como representación de la naturaleza del
compendio, la cual es un la de un material didáctico como reforzamiento escolar
(Ver Figura 14. Portada - Ilustración).
Además se incorporó una sombra al objeto, con el fin de proporcionar una visión
material, característica de los cuerpos físicos. Esta particularidad se encuentra
también en la numeración del volumen del compendio, para destacar

33

uniformemente las gráficas (Ver Figura 15. Portada – Ilustración con sombra y
Figura 16. Portada – Ilustración con sombra).

Figura 14. Portada - Ilustración

Figura 15. Portada - Ilustración con sombra

Figura 16. Portada - Ilustración con sombra
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Respecto a la maquetación de la portada (Ver Figura 17.Portada - Maquetación),
se destinó una variante en los tamaños de las fuentes, con el objetivo de crear una
jerarquización de contenido, destacándose primero el título, el volumen, el área de
estudio y por ultimo información adicional, como el público a quien está dirigido.
Otro aspecto que destaca, es la alineación del contenido, pues se eligió una
alineación centrada para que la lectura visual fuese atractiva, sobre todo para los
infantes.

Figura 17. Portada - Maquetación
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Respecto al formato, se mantiene la utilización del formato estadounidense: Carta,
con las medidas 8.5 x 11 in.
Una vez desarrollada la línea gráfica de la portada, y habiendo escogido aquellos
esquemas visuales que apoyarían el diseño conceptual, se inició el diseño y
diagramación del contenido.

5.3.1.

Espacio Negativo

Como se mencionó con anterioridad, una de las características principales en el
diseño de este compendio fue el respiro de la hoja, la utilización óptima del
espacio en blanco en los elementos propios de cada contenido.

Figura 18. Espacio Negativo
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Figura 19. Espacio Negativo

Figura 20. Espacio Negativo
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Figura 21. Espacio Negativo

Figura 22. Espacio Negativo
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Figura 23. Espacio Negativo

Figura 24. Espacio Negativo
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5.3.2.

Retícula

Los elementos de cada página fueron expuestos a una retícula cuadrada de 1x1 in
para guardar el equilibrio dentro de un espacio determinado.

Figura 25. Retícula

Figura 26. Retícula

40

Figura 27. Retícula

En algunos ejercicios, se decidió hacer visible la cuadrícula, como un recurso de
apoyo para los niños y niñas, respecto a la percepción del espacio a utilizar en la
página.

Figura 28. Retícula
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5.3.3.

Tipografía

Dentro del contenido, se utilizaron diversas fuentes pertenecientes a la familia
Sans – Serif. Es por ello que se separaron en dos grandes grupos, las fuentes
principales, que abarcan los puntos más altos en la jerarquía de la maquetación y
las fuentes secundarias, que fueron aquellas que completaron su contenido. Entre
las fuentes principales se encuentran las siguientes:
Fuente: Helvetica LT Std
Bold Condensed

Fuente: KG HAPPY Solid

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()
Fuente: Sanchez Regular

^
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Entre las Fuentes secundarias, destacan:
Fuente: Helvetica LT Std

Condensed Black

Roman

5.3.4.

Paleta de color

La paleta de color, en el contenido del material, fue un poco más diversa, debido a
que se añadieron otras gamas de colores, no obstante permanece el contraste
entre los colores cálidos y fríos.
Entre los colores cálidos destaca la gama de los colores Rojo, Naranja y Amarillo,
estos colores fueron escogidos para transmitir un carácter acogedor, cálido,
estimulante y una cualidad dinámica positiva y energética de las distintas
dinámicas y ejercicios del compendio.
Para lograr que los niños y niñas perciban estos estímulos visuales, se utilizaron
también los colores complementarios de los mismos, teniendo para el Rojo el color
Verde, para los Naranjas el color Azul Cian y para el Amarillo el color Azul.
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Figura 29. Paleta de color – colores cálidos

Figura 30. Paleta de color – colores cálidos

Figura 31. Paleta de color – colores cálidos
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También se utilizaron colores de carácter frío, entre ellos se encuentran los
Verdes, Turquesa, Azules y Violetas. El objetivo de emplearlos fue el hecho de
que provocan la sensación de serenidad, recogimiento y pasividad. Su influencia
en el sistema nervioso parasimpático evoca a la inhibición de funciones
corporales, como la eliminación de estrés; y estimula funciones cognitiva como la
creatividad, el conocimiento, etc. Es por ello, que se decidió utilizar estos colores,
principalmente en aquellas unidades de reflexión y razonamiento, con el objetivo
que el infante pudiese trabajar sin ninguna prisa pero con mejor percepción
cognitiva.

Figura 32. Paleta de color – colores fríos

Figura 33. Paleta de color – colores fríos
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Figura 34. Paleta de color – colores fríos

5.3.5.

Ilustración

Respecto la ilustración del contenido, se mantuvo la línea de diseño plano tanto
para ilustrar contenido como para la decoración de la paginación.

Figura 35. Ilustración Flat

Figura 36. Ilustración Flat
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Figura 37. Ilustración Flat

Figura 38. Ilustración Flat

Figura 39. Ilustración Flat

Figura 40. Ilustración Flat
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Figura 41. Ilustración Flat

Figura 42. Ilustración Flat

Figura 43. Ilustración Flat
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Figura 44. Ilustración Flat

También se utilizó el recurso de la fotografía para ejemplificar contenido, esto
como parte de uno de los resultados obtenidos en los análisis de la metodología
de enseñanza para infantes con síndrome de Down.

Figura 45. Ilustración Fotográfica
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Figura 46. Ilustración Fotográfica

Figura 47. Ilustración Fotográfica

Figura 48. Ilustración Fotográfica

50

Figura 49. Ilustración Fot.

Figura 50. Ilustración Fot.

Figura 51. Ilustración Fot.

Figura 52. Ilustración Fot.

Figura 53. Ilustración Fot.

Figura 54. Ilustración Fot.
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5.3.6.

Maquetación

Respecto a la alineación, se ocupó la alineación centrada y el lateral izquierdo,
esto con el objetivo de mejorar la legibilidad de algunos contenidos o bien, de
animar otros contenidos de carácter estático.
Al diagramar lecturas de amplio contenido, se ocuparon dos columnas para el
cuerpo de texto, esto fue para evitar bloques de texto y manchas grises, también
para motivar una lectura interactiva.

Figura 55. Maquetación – Columnas

Figura 56. Maquetación – Columnas

Figura 57. Maquetación – Columnas

Figura 58. Maquetación – Columnas
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Para facilitar el orden de la composición, se utilizaron estilos de párrafos en toda la
diagramación.
x

Titulares’

Figura 59. Maquetación - Texto

Figura 60. Maquetación - Texto

x

Caligrafía

Figura 61. Maquetación - Texto

Fuente: KG Primary Lined

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
53

x

Números de páginas

Respecto a la numeración de las páginas se optó por seleccionar una posición
superior únicamente en páginas impares (lateral derecho), esto con el objetivo
que sea de fácil reconocimiento a la hora de hacer una búsqueda específica;
también para evitar una interferencia con el contenido, respecto a su diseño y
posición.

Figura 62. Maquetación - Texto

5.3.7.

Formato

El formato, tanto del contenido como para la portada, fue el estadounidense,
específicamente tamaño Carta, con las medidas 8.5x11 in. Sin embargo, la
organización del producto se separó en dos recursos didácticos. Teniendo para el
contenido del compendio un espacio de 8.5x10 in (Ver Figura 63. Formato).

Figura 63. Formato
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Se destinó un espacio de 8.5x1 in para una sección de figuras ilustradas (Ver
Figura 64. Formato – adicional, Figura 65. Formato – adicional y Figura 66.
Formato – adicional) con el objetivo que tanto el niño como para los padres,
madres o tutores (PAMATUS), tengan a su disposición este recurso didáctico, en
caso de que no se posean materiales comúnmente utilizados, como revistas,
periódicos, etc.

Figura 64. F – Adicional.

Figura 65. F – Adicional.

Figura 66. F – Adicional.

5.4. Validaciones del Producto Creativo.
Una vez culminadas las propuestas del producto creativo, se sometieron a una
validación, por parte del equipo disciplinario de la Fundación 21, para valorar su
funcionalidad.
El documento entregado fue un compendio de temas y actividades del área de
Español. Éste estaba conformado por cuatro unidades didácticas que integraban
alrededor de cuatro ejercicios. Se presentó una versión impresa del documento al
igual que la visualización digitalizada.
La validación se dio a cabo el día martes 28 de abril del año en curso, en las
instalaciones del Food court del centro comercial Galería Santo domingo en la
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ciudad de Managua, a las 7:15 pm. Esta fue precedida por la licenciada en
psicopedagogía Anadylia González, quien realizó las observaciones pertinentes
junto a los otros miembros de la fundación: Lic. Reyna Flores y Lic. Paulina
Zeledón.
En general, la aceptación del producto fue satisfactoria, el equipo se mostró
complacido en cuanto al diseño y diagramación del compendio, no obstante las
correcciones y sugerencias se hicieron paso, pues se necesitaba garantizar la
completa funcionalidad del producto. En su mayoría, los aspectos relevantes que
señalaron, comprendían la condición fisiológica de los niños y niñas integrados en
la Fundación 21, que iban desde la visión hasta la escritura a mano de los
mismos.
Durante la reunión, el equipo comenzó a narrar sus correcciones en algunos
aspecto de diseño, como lo fue: el aumento de tamaño en las fuentes tipográficas,
la guarda de espacio entre cada palabra de por lo menos 0.8cm, también
mencionaron el uso de cuadros de color debajo de cada palabra, el uso de guías a
través de viñetas sencillas en los ejercicios de caligrafía, dentro de los ejercicios
de caligrafía también solicitaron anexar un ejemplo de orientación escrita para
cada letra a estudiar.
Dentro de las sugerencias planteadas, se pidió anexar dos hojas en blanco por
cada letra de la unidad del alfabeto, también en esta unidad se sugirió añadir el
abecedario bajo la franja de color y señalar la letra por estudiar. En la unidad de
sílabas, expresaron el hecho de modificar el espacio ocupado por la fotografía
para ubicarlo en una sola hoja y así utilizar la página impar solo para ejercicios de
escritura.
Estas fueron las principales observaciones, por parte del equipo multidisciplinario
de la Fundación 21 Síndrome Down Nicaragua. Cabe mencionar, que en los días
siguientes a la reunión, el documento fue expuesto a los niños y niñas integrados,
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acción que apoyó la retroalimentación realizada, durante el tiempo de validación.
Para ejemplificar los cambios realizados tenemos las siguientes imágenes:

Figura 67. Validación

Figura 68. Validación corregida

Figura 69. Validación

Figura 70. Validación corregida

Figura 71. Validación

Figura 72. Validación corregida
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VI. CONCLUSIONES

Una vez desarrollado tanto el producto creativo, como su validación, se concluyó
que:
1. El producto finalizado no comprende un contenido genérico para una
población infantil con síndrome de Down (SD), pues fue diseñado y
diagramado con base en las necesidades propias de los niños y niñas
pertenecientes a la Fundación 21 Síndrome Down Nicaragua. Dichas
necesidades se basaban en un material adecuado a infantes con SD, de las
edades entre 6 a 8 años, que se encontraban ya incluidos en el sistema
educativo de escuelas o colegios regulares y requerían de un reforzamiento
escolar en casa. También, cabe mencionar que estos niños han tenido una
intervención temprana, tanto en tratamientos como en terapias motoras,
psíquicas y de comunicación.
2. La metodología de aprendizaje que ejerce el personal docente de niños y
niñas con SD, depende principalmente del uso y la adquisición de
materiales didácticos que no sólo orientan al tutor, sino que son
educativamente atractivos para los infantes.
3. La didáctica de los materiales aceptados por los niños y niñas con SD,
poseen características visuales como el uso de color, diversos tamaños,
texturas de superficie, uso de fotografías y espacio negativo. Sin embargo,
la reacción ante los mismos, varía de niño en niño por lo que se debe evitar
el abuso de dichos recursos visuales.
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4. Respecto al desarrollo de libros infantiles, existen muy pocos estudios que
establezcan un esquema específico de diseño y diagramación. No obstante,
a lo largo de este trabajo investigativo se obtuvo una comunión general de
líneas graficas infantiles con base en las referencias estudiadas.
5. Las buenas prácticas de diseño editorial respecto a libros infantiles,
especialmente en los países de Hispanoamérica, poseen características
similares, como el lenguaje, la comunicación visual, y el uso de recursos
visuales, los cuales son exhaustivamente utilizados.
6. Todo el proceso de diseño y diagramación que se llevó a cabo en este
proyecto, requirió de inmersiones de campo que aclararon puntos clave de
un diseño adaptado a infantes con SD. Los puntos más relevantes fueron el
uso de tipografías Sans-Serif de puntaje alto, fotografías de primeros planos
y vistas generales, el espacio negativo de contenido y el uso de cuadrículas
prácticas.
7. La validación del producto, fue parte fundamental durante este trabajo, pues
no sólo demostró la funcionalidad del producto creativo, sino las guías a
seguir al retomar recursos gráficos y comunicacionales, a la hora de
trabajar con un público similar.

59

VII.

RECOMENDACIONES

Una de las primeras recomendaciones, es realizar una actualización del presente
trabajo dentro de un período no mayor de los 5 años de antigüedad, esto con el
objetivo de seguir fundamentando el diseño adaptado no sólo a infantes con
síndrome de Down, sino a toda la población con condiciones especiales de
Nicaragua.
Se insta al desarrollo de diversos proyectos documentación relacionados con este
campo de investigación social, pues la vasta recolección de datos acerca de un
problema de la sociedad, facilita enormemente la labor no solo de diseñadores
gráficos, sino de cualquier profesional interesado en desarrollar algún proyecto
similar o de la misma índole.
También, quedó demostrado que la correcta aplicación del Diseño Gráfico
Editorial, es una solución eficiente a la hora de realizar o implementar un material
educativo, por lo que se recomienda la retroalimentación de buenas prácticas
editoriales para lograr resultados efectivos a la hora de diseñar. Pues, un diseño
fundamentado no sólo logra ser estéticamente aceptado, sino también funcional a
corto y largo plazo.
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ANEXOS

La Figura 73.

Ejemplifica la representación de un Cariotipo (conjunto de

cromosomas de un individuo) mostrando una trisomía libre del par 21 (U.S.
Department of Energy Human Genome Program, 2006)

Figura 73. Karyotype of 21 trisomy (Down syndrome)
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Universidad Centroamericana
Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente.
Departamento de Diseño y Arquitectura.

Entrevista realizada a profesionales de las áreas de educación, educación
inclusiva, de diseño y diagramación para infantes.

Fecha: 19 de noviembre 2014

Hora: 3:10pm

Ciudad: Bolonia, Managua

Lugar: Instituto Médico Pedagógico “Los Pipitos”

Entrevistado:
Nombre: Dr. Lenoska Gutiérrez
Edad: 37 años
Puesto: Psicóloga
Dirección: Coordinadora de Educación en dad escolar.
Entrevistador: Imara Ríos y Marcela Samayoa
Registro de audio: 112715380000

La presente entrevista, está dirigida para fundamentar las investigaciones del
proyecto de diseño y diagramación de un material didáctico de apoyo escolar para
niños con Síndrome de Down que actualmente estén integrados al sistema escolar
regular, como parte de la etapa de inmersión inicial.
Esta entrevista esta precisamente orientada para obtener la mayor información
posible basada en su experiencia como doctora que atiende diariamente a estos
niños, nos gustaría que se sienta libre de expresarse y gesticular cualquier tipo de
reacción.
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Repetimos que toda la información recopilada será utilizada para su fin pertinente
y no para otro caso, la entrevista será grabada con el objetivo de no perder ningún
dato relevante, si no tiene molestias al respecto y sin más dudas. Podemos
empezar.

Preguntas:
1. Nuestro compendio enfatiza en la parte educacional exactamente en las áreas
de español y consiste en adaptar estos temas a sus necesidades especiales.
¿Ustedes como centro poseen materiales adecuados a ellos, imparten en su
centro estas materias?
2. ¿A ustedes se avocan también colegios que impartan educación inclusiva o
realmente solo los visitan los padres de familia?
3. Independientemente de la metodología utilizada, ¿ustedes reciben material
didáctico de países extranjeros o se los proporciona el estado?
4. Conforme a la experiencia que ha tenido el centro, en el momento de
interactuar con el niño para alfabetizarlo ¿cuáles son los aspectos que al niño
le llaman más la atención de la metodología empleada, es la comunicadora y
su forma de entablar dialogo con él, es el recurso utilizado (material didáctico,
juguetes, utensilios), es el entorno?
5. De ser el material o utensilio lo que capta la atención del niño, en que se nota
énfasis de percepción; en el color, textura, la forma, el tamaño, el olor, el sabor.
6. Respecto a los gráficos; ¿Qué capta mejor la atención del niño y con cual se le
hace más fácil asimilar la información, con ilustraciones ósea dibujos o
fotografías?
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7. ¿Ustedes como logran diagnosticar el grado de severidad que tiene el
síndrome de Down en el niño?
8. ¿Usted considera importante o cree que realmente un compendio didáctico
ayudaría a niños que han logrado sobreponerse y que se encuentren activos
en una escuela regular en edades de 6 a 9 años?

Observaciones:
La sala, es un pequeño centro de juegos, colores llamativos llenan toda la sala, los
juegos (muy diversos) tienen en común su tangibilidad, su textura y fácil acción.
Los mensajes para los niños están escritos, con una tipografía de alto puntaje, no
tiene serifas ni un espacio estrecho, todo lo contrario provienen de una familia
Sans – Serif.
Se recalcó el hecho de que un infante con síndrome de Down mejore sus
condiciones de vida, a nivel fisiológico, psicológico y social, es el objetivo
fundamental de esta coordinación. Pues si no existiese algún avance al respecto,
el niño no estaría lo suficientemente preparado como para adentrarse
curricularmente a una escuela o colegio.

También se aclaró que el Instituto Médico Pedagógico “Los Pipitos”, no es un
centro donde se imparten clases regulares, es un centro de terapia. Sin embargo,
se tienen dos casos exitosos de lecto-escritura en infantes con síndrome de Down.
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Figura 74. Visita – Los Pipitos

Figura 75. Visita – Los Pipitos
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Figura 76. Visita – Los Pipitos

Figura 77. Visita – Los Pipitos
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Figura 78. Visita – Los Pipitos

Figura 79. Visita – Los Pipitos
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Figura 80. Visita – Los Pipitos

Figura 81. Visita – Los Pipitos
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Figura 82. Visita – Los Pipitos

Figura 83. Visita – Los Pipitos
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Universidad Centroamericana
Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente.
Departamento de Diseño y Arquitectura.

Entrevista realizada a profesionales de las áreas de educación, educación
inclusiva, de diseño y diagramación para infantes.

Fecha: lunes 27 de abril 2015

Hora: 6:00 pm

Ciudad: Managua

Lugar: Centro comercial Metrocentro

Entrevistado
Nombre: Lic. Santiago Aburto
Edad: 29 años
Género: Masculino
Profesión: Diseñador Gráfico e Ilustrador

Entrevistador: Imara Ríos/ Marcela Samayoa
Registro de audio: Nota de voz 4

La siguiente entrevista tiene como objetivo indagar en su experiencia como
ilustrador y diseñador gráfico, referente a la ilustración, diseño y maquetación para
infantes. Al igual que registrar, sus opiniones respecto al diseño editorial para
niños y niñas nicaragüenses.
Toda la información recopilada será utilizada para su fin pertinente y no para otro
caso, la entrevista será grabada con el objetivo de no perder ningún dato
relevante.
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Preguntas:

1. ¿Desde hace cuánto se dedica a la ilustración?
2. ¿Cuál es el proceso metodológico que utiliza para crear una ilustración?
¿Qué técnicas utiliza en las distintas ilustraciones?
3. ¿Aplica algunos conceptos teóricos de diseño en las ilustraciones?
4. ¿Hay diferencias en los tipos de ilustraciones dependiendo del segmento a
la que esté dirigida?
5. ¿Ha elaborado ilustraciones para niños? ¿Qué toma en cuenta en una
ilustración dirigida a niños?
6. ¿Qué técnicas de representación son más llamativas para los niños?
7. Según su experiencia; ¿Qué es más viable para un infante, las ilustraciones
realistas para representar el entorno o las ilustraciones flat y conceptuales
que fomenten la creatividad?
8. ¿Usted considera que la ilustración depende de la edad del infante?
9. ¿Según usted, que tanta relevancia posee el uso del color en las
ilustraciones?
10. ¿Qué es de su preferencia, dejar respirar la ilustración, o saturarla con color
para mayor expresividad?
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11. ¿En términos de proporción, que debe ocupar más relevancia el texto o la
ilustración?
12. ¿Según usted, la ilustración es un complemento del texto o es un elemento
que le resta importancia?
13. A nivel nacional ¿A logrado identificar algunas corrientes o estilos
predominantes en el diseño e ilustración infantil?

Observaciones:
Ninguna en especial.
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Universidad Centroamericana
Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente.
Departamento de Diseño y Arquitectura.

Grupo focal realizado y organizado con profesionales de las áreas de
educación y personal con experiencia en educación inclusiva.

Naturaleza general del estudio

El

estudio

naturaleza

del

proyecto

descriptiva,

la

Grupos que podrían integrar el estudio

posee

una Profesionales, personal docente y tutores

cual

está de didáctica educacional, que posean una

orientada a la obtención de datos respecto vasta experiencia en la educación de niños
a la didáctica inclusiva, el síndrome de con

características

especiales,

Down y el uso de materiales didácticos en preferiblemente infantes con síndrome de
Nicaragua.

Down.

El presente registro es de un grupo focal. Fue orientado como parte de la etapa de
inmersión inicial, para fundamentar las investigaciones del proyecto de diseño y
diagramación de un material didáctico de reforzamiento escolar para niños con
síndrome de Down que están integrados al sistema escolar regular nicaragüense.
Mediante la obtención de información basada en la experiencia de los y las
entrevistados.
Cabe aclarar que toda la información recopilada será utilizada para su fin
pertinente y no para otro caso, toda la sesión del grupo focal será grabado con el
objetivo de no perder ningún dato relevante.
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AGENDA
Fecha: 27/11/14

Horario: 2:25-4:35pm

Sesión: 1

Hora
2:25 - 2:40

Conductor: Mitchell Ríos

Actividad
Bienvenida a los participantes por parte del conductor.
Presentación de cada uno de los integrantes.
Presentación del tema, los objetivos y los tópicos a analizar.

2: 40 – 2:44

Exposición del primer tópico:
Datos generales de la institución escolar.
La metodología de enseñanza.
La metodología de enseñanza a infantes con SD.
Material didáctico utilizado.
Características del material didáctico favorito por los niños.

2:44 – 3:22

Debate del primer tópico.
Retroalimentación de la experiencia personal y grupal.
Sugerencia y datos relevantes.

3:22 – 3:26

Exposición del segundo tópico:
Afirmación de datos generales de la institución escolar.
Opiniones respecto: educación inclusiva, falta de proyectos sociales,
nivel de culturalización de la población nicaragüense, entorno al
síndrome de Down.

3:26 – 4:07

Debate del segundo tópico.
Retroalimentación de la experiencia personal y grupal.
Sugerencia y datos relevantes.

4: 07 – 4:10

Exposición del tercer tópico:
Casos de éxitos de niños con síndrome de Down, dentro del colegio.
Retos académicos, tanto para el docente o tutor como para el infante
durante y después de cursar una escuela regular.
Preparación de planes y proyecciones, a lo largo de la enseñanza para
niños y niñas con características especiales.

4:10 – 4:28

Debate del tercer tópico.
Retroalimentación de la experiencia personal y grupal.
Sugerencia y datos relevantes.

4:28 – 4:35

Finalización del grupo focal.
Agradecimientos y acuerdos para una próxima sesión.
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Datos sobre los participantes:
Edades: 23-37 años
Género: Femenino
Nivel educativo: Bachilleres, técnicos y licenciatura pedagógicos.
Institución escolar: Colegio Cristiano Rey Salomón
Experiencia en docencia especial: 10 años de antigüedad, en la ciudad de Managua.
Especialización: Educación inclusiva.

Listado de Tópicos:
Audio: 112613044600
1. ¿Imparten clases a niños con Síndrome de Down o con distintas
capacidades?

2. ¿Cuál ha sido su experiencia en la enseñanza de estos niños?

3. ¿Poseen una metodología de enseñanza o material de apoyo?

4. ¿Por lo general ustedes elaboran el material o se les proporciona alguno
que puedan utilizar?

5. ¿Tienen alguna metodología guía cuando imparten las clases de
matemáticas y español?
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6. Respecto al material didáctico que tienen ya hecho, ¿dónde lo consiguen?,
¿Quién se los proporciona?, ¿lo traen del extranjero o es elaborado en
Nicaragua?

7. Respecto a los niños; ¿Qué aspectos a ellos les llama más la atención
cuando están con un material didáctico? Es el color, la forma, el espacio en
blanco para rayar, los dibujos o las fotografías.

8. ¿Qué han logrado identificar con las reacciones de ellos?

9. Cuando los niños ven una imagen, ¿Que les ayuda a asociar más la
realidad, una ilustración o una fotografía?

De qué manera captan más

rápido ese mensaje.

10. Cuando los niños se encuentran rayando o coloreando, ustedes han notado
que ellos ¿respetan los límites de los dibujos para colorear o les gusta más
rayar y utilizar la hoja sin límites?

11. ¿Ellos son generalmente niños activos o pasivos en su comportamiento?

12. Cuando ustedes interactúan o tratan a estos niños, al inicio ¿se plantean
algún tipo de objetivo para alcanzar con ellos?

13. ¿Enseñan lectoescritura y operaciones básicas de matemáticas?
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14. ¿Reciben alguna capacitación o ayuda por parte del MINED?

Audio: 112613263100
15. ¿Cuánto tiempo tiene este colegio de impartir clases de educación
especial?

16. ¿Qué cantidad de niños con Síndrome de Down tienen matriculados?

17. ¿Ustedes poseen temas específicos por cada edad o nivel?

18. De acuerdo al tema de proyecto que nosotras tenemos en mente realizar, el
cual mencionamos anteriormente ¿Ustedes consideran deberían haber más
proyectos que impulsen la educación inclusiva en Nicaragua? ¿Consideran
que es necesario o es una pérdida de tiempo?

19. Ustedes que consideran que se necesita más actualmente; ¿material
didáctico dirigido a los niños, dirigido al docente o dirigidos a los padres,
madres o tutores?

Audio: 112613425100
20. ¿Los niños poseen iniciativa propia?
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21. ¿Cuál es el grado escolar más alto, alcanzado en el colegio por un niño con
Síndrome de Down?

22. ¿La secundaria es un reto muy pesado?

23. ¿Se nos autorizaría estar presentes en una sesión de clases, para
investigación por observación?

24. ¿Conocen alguna otra escuela que atiendan a niños con Síndrome de
Down?

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Descripción de la sesión

Registro de resultados

La sesión empieza con un ambiente muy La
ameno

entre

los

participantes

y

ambientación

de

la

sesión

fue

el agradable a lo largo de toda la sesión.

conductor. Se logra captar que el personal,
no solamente tiene una vasta experiencia
en la didáctica sino una noble relación
entre colegas.

Participación activa e influyente, para
motivar a los demás integrantes a

Del grupo de 11 integrantes, toman la participar.
iniciativa 3 mujeres, una de ellas madre de
familia de hijos adolescentes.

La

sencillez

de

los

tópicos,

contribuyeron a una fácil compresión de
Conforme se va desarrollando la sesión, se
logra una mayor participación. Existe una

los mismos.

aceptación de los tópicos a exponer.
Conforme se realiza el primer debate, se
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percibe que las participantes, tienen un Esta relación, fue de gran importancia,
compromiso más allá de la docencia, algo pues el compromiso por parte de las
integrantes, refleja una viabilidad de

más personal.

datos.
A medida que avanza la sesión, se logra
percibir una experiencia más humanitaria Ya que, la aplicación de aspectos
que

técnica,

sin

embargo

con

esta metodológicos

mostrará

un

interés

afirmación no se niega la preparación mayor, referente a la captación de los
mismos.

pedagógica de las integrantes.

Se registra, que el colegio funciona gracias Se registra, que la falta de producción
a una Organización No Gubernamental nacional

de

materiales

didácticos

Religiosa, bajo el nombre de AGAPE. adaptados, influye considerablemente a
Dicha entidad es la que abastece al la hora de facilitar la pedagogía de la
personal

con

materiales

didácticos, enseñanza.

educativos y de formación profesional.
Se registra que existe una escuela técnica Con esto, se consiguió conocer que los
vocacional,

fundada

únicamente

para infantes con SD poseen una adquisición

apoyar a aquellos niños y niñas que no de conocimientos, no sólo de lectologran una integración exitosa en una escritura,

sino

de

otras

áreas

de

escuela regular. Se les enseñan áreas de profesión.’
costura, cocina, carpintería, arte, etc.
A pesar que tienen 10 años de antigüedad,
no fue hasta el periodo comprendido entre La escases de apoyo nacional, ante la
el 2012-2013 que reciben un apoyo por realización de proyectos sociales y la
parte del MINED única y específicamente facilitación de recursos, es un factor
para el área de diversidad e inclusividad. influyente a la hora de proyectar causas
Anteriormente con lo que han contado es sociales.
con el apoyo de los TECEP y preparación
estratégica en pedagogía especial.
Los casos de éxito obtenidos bajo la
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institución escolar, han sido 3, uno de los Está más que comprobado la capacidad
casos, actualmente, esta progreso: Un niño cognitiva que un infante con síndrome
de 12 años, que cursa el primer año de la puede

lograr

mediante

el

apoyo

educacional eficiente.

modalidad de secundaria.

La mayoría de los materiales didácticos La iniciativa de mejorar las condiciones
utilizados, son de origen extranjero o bien de los materiales didácticos, se ve
fabricados manualmente. Dentro de los reflejada en al obtención de recursos
recursos visuales que destacaron fueron el visuales

mediante

el

reciclaje,

la

uso de fotografías, color, arena de color, manipulación y compra de los mismos.
temperas,

rompecabezas,

letras
El

recortadas, etc.

nivel

de

poblacional
Los

integrantes,

mostraron

una

aceptación

ante

la

a

inclusión

nivel
de

gran personas con síndrome de Down, es un

preocupación ante la situación actual, no reto a seguir, debido a que aún se posee
sólo de la población con síndrome de una afrentación y poca compresión no
Down,

sino

de

la

población

con solo del síndrome sino a las personas y

características especiales. Debido a que familias que conviven con esta variación
apenas se está promoviendo la educación cromosómica.
inclusiva y la culturalización de la población
ante esta temática.

La necesidad de mayores proyectos
sociales, encausados a la causa de la

Se percibió un gran entusiasmo, ante la educación infantil, es notoria y requiere
iniciativa no sólo del proyecto a debatirse de una mayor participación por parte de
del grupo focal, sino por el interés en los nuevos profesionales.
general de proyectar más causas sociales,
orientadas a la educación de la población
nicaragüense.

Observaciones / sugerencias:
Ninguna en especial.
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