FACULTAD DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO

Tema: Propuesta de maquetación de reporte anual 2017 para la Academia de
Ciencias de Nicaragua.

Producto Creativo para obtener el Título de Licenciada en Diseño Gráfico

Autora: Milagros Yaridis Pérez Mendoza

Tutor: Ricardo Delgadillo
Managua, Nicaragua
Noviembre, 2017

INDICE

INDICE .................................................................................................................... 2
INDICE DE FIGURAS ............................................................................................. 4
GLOSARIO ............................................................................................................. 5
RESUMEN .............................................................................................................. 7
INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 8
OBJETIVO GENERAL ............................................................................................ 9
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................... 9
MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 10
1.

IDENTIDAD CORPORATIVA .................................................................................................. 10

2.

DISEÑO EDITORIAL ................................................................................................................ 11
2.1.

Composición .................................................................................................................... 11

2.1.1.

Medios de Publicación ..................................................................................................... 12

2.1.2.

Formato ............................................................................................................................ 13

2.1.3.

Cuadrícula. ....................................................................................................................... 13

2.1.4.

Espaciamiento.................................................................................................................. 14

2.1.4.1.

Ritmo y cadencia ......................................................................................................... 14

2.2.

Color ................................................................................................................................. 15

2.3.

Tipografía ......................................................................................................................... 16

2.3.1.

Familias Tipográficas ....................................................................................................... 16

2.3.2.

Ortotipografía ................................................................................................................... 17

2.4.

Imágenes ......................................................................................................................... 17

2.4.1.

Ilustración ......................................................................................................................... 18

2.4.2.

Fotografía ......................................................................................................................... 18

2.4.3.

Infografías ........................................................................................................................ 18

2.4.4.

Portadas ........................................................................................................................... 19

2.5.

Manual de Estilo............................................................................................................... 19

3.

LITERATURA GRIS ................................................................................................................. 20
3.1.

Reporte Anual .................................................................................................................. 20

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................... 22
1.

Muestra................................................................................................................................. 23

2.

Recolección de Datos .......................................................................................................... 23

2.1. Observación ........................................................................................................................... 24
2.2. Entrevista ............................................................................................................................... 24

2

2.3. Documentos, Registros, Materiales y Artefactos. .................................................................. 25
3.

Análisis de Datos Cualitativos .............................................................................................. 26

4.

Diseño de Investigación Cualitativa ..................................................................................... 26

METODOLOGÍA DEL DISEÑO ............................................................................ 27
1.

Fase Analítica .......................................................................................................................... 29
2.

Fase Creativa ....................................................................................................................... 30

3.

Fase Ejecutiva ...................................................................................................................... 30

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS .................................................................. 31
1.

2.

3.

RECOPILACIÓN DE DATOS................................................................................................... 31
1.1.

Ordenamiento .................................................................................................................. 31

1.1.

Evaluación........................................................................................................................ 32

1.2.

Definición de condicionantes ........................................................................................... 33

FASE CREATIVA ..................................................................................................................... 35
2.1.

Formulación de ideas rectoras ......................................................................................... 35

2.2.

Tema de partida o idea básica......................................................................................... 38

2.3.

Formalización de la idea .................................................................................................. 41

2.4.

Verificación....................................................................................................................... 44

FASE EJECUTIVA ................................................................................................................... 44
3.1.

Valoración critica .............................................................................................................. 45

3.2.

Ajuste de la idea............................................................................................................... 45

3.3.

Desarrollo ......................................................................................................................... 45

3.4.

Proceso iterativo .............................................................................................................. 47

3.5.

Materialización ................................................................................................................. 47

4.

ANTECEDENTES COMUNICACIONALES ............................................................................. 48

5.

PAUTAS DE MARKETING ...................................................................................................... 48

6.

CONDICIONES PRESUPUESTARIAS Y TIEMPOS ............................................................... 48

CONCLUSIÓN ...................................................................................................... 50
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 51
ANEXOS ............................................................................................................... 52
ANEXO 1 - FORMATO DE ENTREVISTA ....................................................................................... 52
ANEXO 2 - FORMATO DE OBSERVACIÓN ................................................................................... 53
ANEXO 3 – REPORTE ANUAL 2009-2010 ..................................................................................... 54
ANEXO 4 – REPORTE ANUAL 2011-2012 ..................................................................................... 55
ANEXO 5 – PRESUPUESTO* .......................................................................................................... 56

3

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. PROPORCIÓN AUREA. ................................................................................................ 12
FIGURA 2. SISTEMAS DE COLOR RGB Y CMYK. ......................................................................... 15
FIGURA 3. METODOLOGÍA DEL DISEÑO, BRUCE ARCHER ....................................................... 28
FIGURA 4. ACADEMIA DE CIENCIAS DE NICARAGUA. CIENCIASDENICARAGUA.ORG ......... 33
FIGURA 5. LEMONLY ANNUAL REPORT. LEMONLY.COM/2016REPORT/ ................................. 34
FIGURA 6. ISSUU. ISSUU.COM ...................................................................................................... 35
FIGURA 7. YELLOW COMPOSITION, JOSEF ALBERS ................................................................. 36
FIGURA 8. SOMMITELMA, LARS-GUNNAR NORDSTRÖM .......................................................... 37
FIGURA 9. GQ. MAGAZINE, MICHAEL NOLAN .............................................................................. 37
FIGURA 10. IAP ANNUAL REPORT 2015. INTERACADEMIES.NET ............................................. 38
FIGURA 11. BOCETO 1 .................................................................................................................... 39
FIGURA 12. BOCETO 2 .................................................................................................................... 39
FIGURA 13. BOCETO 3 .................................................................................................................... 40
FIGURA 14. BOCETO 4 .................................................................................................................... 40
FIGURA 15. PALETA DE COLOR .................................................................................................... 41
FIGURA 16. FAMILIAS TIPOGRÁFICAS ......................................................................................... 42
FIGURA 17. FOTOGRAFÍAS ............................................................................................................ 43
FIGURA 18. CUADRÍCULA .............................................................................................................. 44
FIGURA 19. PROTOTIPO DE PORTADA ........................................................................................ 46
FIGURA 20. COMPOSICIÓN ............................................................................................................ 46
FIGURA 21. MANUAL DE ESTILO……………………………………………………………………..47

4

GLOSARIO

Mock-Up: recreación o proyección de un producto.
Pantone: sistema de color que permite mayor variedad de tintes de impresión.
Puntaje: unidad de medida de las dimensiones de una fuente. En la actualidad, un
punto equivale a 0.4 mm.
Resolución: la cantidad de pixeles en dimensiones específicas. Es medido en
pixeles por pulgada (PPI) en las pantallas y puntos por pulgada (DPI) en
impresión.
Sans Serif: fuentes que no llevan serifas, también conocidas como fuentes de palo
seco.
Saturación: la intensidad de un color, siendo los colores puros más saturados a
medida que se alejan del blanco.
Script: es un estilo de fuente que se asimila a la letra escrita a mano, imitando
herramientas como plumas o pinceles.
Serif: línea que se encuentra al final de un trazo en algunas fuentes.
Sistema CMYK: es un modelo de color substractivo debido a que las tintas
absorben luz blanca. La sigla en inglés significa Cyan, Magenta, Yellow y Key
(negro).
Sistema RGB: modelo aditivo basado en luz que crea luz blanca. La sigla significa
Red, Green y Blue.
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Tono: también conocido como matiz, es la característica que permite diferenciar
un color de otro. Por ejemplo, el rojo, azul y amarillo.
Tracking: espacio entre cada carácter en el texto.
Valor: la propiedad que define la luminosidad de un color desde más claro a más
oscuro.
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RESUMEN

El presente documento expone el proceso investigativo y metodológico utilizado
para la creación del reporte anual 2017 para la Academia de Ciencias de
Nicaragua, una organización que avoca por la educación y la ciencia. Se hizo uso
de los conocimientos recibidos en Diseño Gráfico para la justificación de la toma
de decisiones a lo largo del proceso, desde el desarrollo de directrices para un
manual de estilo hasta su aplicación en el reporte propio.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente la Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN) se encuentra en un
proceso de renovación de su presentación visual, abarcando todas las áreas
gráficas pertinentes. Consideran importante tener reportes anuales atractivos para
atraer miembros o colaboradores potenciales que estén interesados en las
actividades académicas y el desempeño general de la academia. Al tener un
Reporte Anual, organizaciones como la Academia de Ciencias puede presentar en
un formato profesional artículos que llamen la atención de individuos y otras
organizaciones interesadas en el desarrollo de la ciencia en el país.
Con este proyecto, la ACN será capaz de mostrar sus actividades con un estilo
gráfico consistente año por año ya que, debido a cuestiones de bajo presupuesto,
la Academia de Ciencias no había sido capaz de realizar un reporte anual en los
últimos cinco años, siendo el último reporte publicado en 2012. Los reportes
anuales de la academia conforman a los años 2009-2010 y 2011-2012, ambos
presentan grandes diferencias en lo que conforma su presentación. A diferencia
de otras organizaciones como la Inter Academy Partnership, la ACN no cuenta
con regulaciones de diseño concretas para este tipo de publicación.
Por esto el reporte será diseñado haciendo uso de un manual de estilo, esto le
permitirá tener un aspecto homogéneo y adaptable. La Academia tendría una
forma más formal, apropiada y llamativa de presentar sus actividades (ya sean
simposios, talleres o ponencias) en conjunto con sus sitios web y redes sociales.
Como parte del proceso se recopilaron todos los datos necesarios para la
construcción del diseño. Se limitó a utilizar información y elementos gráficos del
transcurso del año 2017, proveídas por ACN. Debido a las limitantes de costo, se
propuso la publicación a través del medio digital.
8

OBJETIVO GENERAL

1.

Crear una propuesta de Reporte Anual para la Academia de Ciencias de
Nicaragua haciendo uso de su Manual de Estilo que garantice
uniformidad de diseño en cada número de publicación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.

Identificar los elementos que conforman un Reporte Anual que sirvan
como guía general de la estructuración del diseño.

2.

Analizar antecedentes de Reportes Anuales de la Academia de Ciencias
(2009-2010 y 2011-2012) que funcionen como apoyo en la creación de
una propuesta funcional.

3.

Traducir el modelo de diseño a un formato digital que se ajuste a las
necesidades presupuestarias del cliente.

4.

Preparar un manual de guía que acomode los instrumentos de diseño,
basado en los fundamentos del diseño editorial, que justifique el uso de
cada elemento.
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MARCO TEÓRICO

1.

IDENTIDAD CORPORATIVA

El objetivo principal por la que se realizan proyectos de diseño es para crear
impacto en el público meta. En el caso de la maquetación y diseño de revistas, el
objetivo no es únicamente que los usuarios adquieran la publicación, sino también
que recuerden a la empresa que está detrás de ella. Caldwell y Zappaterra (2014)
sobresaltan la importancia del diseño afirmando que “El diseño de material
editorial puede desempeñar diversas funciones, por ejemplo, dotar de expresión y
personalidad el contenido, atraer y retener la atención de los lectores o estructurar
el material de una manera más clara”(p. 10).
Debido a esto, muchos diseñadores gráficos se han especializado en la
maquetación, composición y diseño de varios tipos de publicación tanto impresos
como digitales. Sin embargo antes de taclear de cabeza el diseño del reporte
anual se debe mantener en mente la identidad de la marca, al igual que en
cualquier otro tipo trabajo gráfico. La marca debe estar presente de inicio a final,
para evitar el uso de elementos innecesarios o irrelevantes; esto es evitado a
través de la investigación. Un trabajo de investigación apropiada sobre el cliente
es uno de los primeros pasos que debe tomar el diseñador, de otra forma, el
diseño fallara a responder a la necesidad especifica de la marca. Caldwell y
Zappaterra (2014) advierten que “lo primero que tiene que establecer una
publicación nueva es el mensaje de marca, es decir su identidad, su manera de
expresarse y las sensaciones que desea transmitir” (p. 42). El diseño de una
publicación no es solo cuestión de hacer que se vea bien, sino hacer lo que se vea
bien conforme a la identidad del cliente.
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2.

DISEÑO EDITORIAL

Para definir los aspectos técnicos del producto es necesario fundamentarse en el
diseño editorial como rama del diseño gráfico. Al igual que en el diseño
publicitario, web o multimedia, el diseño editorial es forma especializada del diseño
gráfico. Con respecto al diseño editorial, De Buen (2005) explica “El
entendimiento, expresión y control de la jerarquía ya no es compromiso exclusivo
del autor, sino que este comparte su responsabilidad con otros profesionales,
entre quienes destacan el editor y el diseñador encargado” (p. 22).
En el diseño editorial se utiliza el término “maquetación” a la aplicación de diseño
a la diagramación de publicaciones como libros, revistas, periódicos, brochure, etc.
Ambrose y Harris (2005) definen la diagramación como “La disposición de los
elementos del diseño en relación con el espacio de que se dispone, siguiendo un
esquema estético global” (p. 11). El desarrollo de este esquema es parte de la
tarea del diseñador y/o editor, tomando en cuenta las características de la
publicación.
2.1.

Composición

Según Ambrose & Harris (2014) la composición “Es la organización de los
elementos del diseño en relación al espacio que ocupa de acuerdo a un esquema
de diseño predeterminado” (p.30). La composición de una pieza es prevalente
desde su utilización en las artes, desde la fotografía a la música y la escritura. Es
utilizada para mantener los elementos de la pieza en un orden lógico que facilite al
lector retener la información obtenida y ser capaces de decodificarla.
Una de las formas de composición más utilizada en el ámbito del arte y el diseño
se deriva de la matemática, conocida como la secuencia Fibonacci, también
conocido como radio dorado o proporción aurea. Debido a que es una
composición que puede ser encontrada en la naturaleza, se ha aceptado como
una de las herramientas estéticas necesarias para crear armonía en el diseño.
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Figura 1. Proporción Aurea.
En el contexto del diseño editorial, De Buen (2005) define que “El planeamiento
concluye cuando se han establecido los parámetros definitivos del texto. Esto
garantizara que la obra sea legible y cumplirá su objetivo de comunicación” (p.
151). La composición es un proceso que se debe tomar en cuenta en cada parte
del proceso de diseño, ayudándonos a crear balance entre múltiples piezas o
páginas, que nos dan una sensación de estructura y orden, por esto De Buen
(2005) dice que “Es un método que nació a raíz de la búsqueda de los factores
esenciales de la comunicación gráfica, alentada por la obra” (p. 214).
2.1.1. Medios de Publicación
A pesar de que la distribución de la publicación es uno de los últimos pasos en el
proceso de producción, es necesario tener presente el medio en el que se va a
presentar el producto debido a que es una de las variables que definen el resto del
trabajo de edición. Libros y revistas publicados en medios impresos y digitales
varían de gran forma en la forma en que son manejados. Desde los sistemas de
color y las gamas que pueden cubrir; el tratamiento de las imágenes como su
resolución y formato; hasta los tipos de fuente y su medida.

Además de esto la publicación digital se presenta como una ventaja para
publicaciones con bajo presupuesto y bajos recursos. Zapaterra (2008) comenta
en uno de sus libros que “Las mejoras de calidad en la impresión digital y la
distribución por internet alientan el desarrollo continuo de la edición independiente”
(p. 189). De hecho, el desarrollo en las tendencias tecnológicas se muestra como
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una gran oportunidad para empresas de bajos recursos, ya que pueden ayudar al
diseñador a buscar soluciones tanto innovadoras como económicas.
2.1.2. Formato
Antes de trabajar en la composición, es necesario conocer la cantidad de espacio
por página con la que se cuenta, esto es definido por el formato de la publicación.
En el mercado norteamericano existen estándares de publicación como A4 para
revistas o Tabloide para periódicos, sin embargo Leslie (2000) explica que “Las
revistas, junto con los libros y los periódicos, son uno de los pocos medios de
comunicación de masas cuyo formato responde a la elección del diseñador”
(p.10). En su libro Rodolfo también añade que la única limitación que tiene el
diseñador son aquellas presentadas por los métodos de impresión.
Además de esto, Ambrose y Harris (2005) nos ayudan más en este aspecto,
indicando que “La forma que adquiere la maqueta de una obra está influida por la
función que persigue, las ideas y la información que debe comunicar, el medio a
través del que se comunicara y el público al que está destinado” (p. 87). De esta
forma, además de las limitaciones del medio es necesario conocer las
características del contenido de la publicación y el impacto que desea crear. Por
ejemplo, una publicación digital deberá ajustarse a los requerimientos técnicos de
una pantalla y los estándares que limitan al medio.
2.1.3. Cuadrícula.
Las cuadrículas son muchas veces utilizadas para la estructuración de una
composición, Ambrose y Harris (2005) lo definen como “la fundación en la cual se
construye el diseño… Provee un medio de soporte y una guía para posicionar los
elementos en la página con una precisión difícil de lograr al ojo” (p.50). Las
cuadriculas nacen a partir del estudio de la composición. Para la maquetación de
una página es necesario conocer los espacios que pueden ocupar los elementos
del diseño. Estos espacios se pueden dividir en columnas o módulos, según
requiera el diseñador; estos módulos y columnas entonces crean una cuadricula
adaptable.
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Hay muchos diseñadores que prefieren el uso estricto de las cuadriculas mientras
que otros sienten que les limitan. Sin embargo quien decide cuanto las cuadriculas
te pueden limitar, es el diseñador. De Buen (2005) recalca su importancia: “El
cuerpo de la obra debe tener una organización y esta tiene que ser evidente para
el lector desde la primera vez que entra en contacto con el libro.” (p. 21).
Las cuadriculas son un método para guiar al diseñador conforme a las
proporciones de los elementos en las páginas de la publicación, pero Ambrose y
Harris (2005) opinan que “Aunque el diseñador trabaje sin una cuadricula, se
puede guiar por un principio o un criterio implícito en el trabajo cuando deba tomar
decisiones” (p. 156).
2.1.4. Espaciamiento
Cuando se crea una composición, no se toma en cuenta únicamente las imágenes
y el texto, ya que el espacio negativo también forma parte de un diseño. No es
necesario ni es prudente llenar una página con adornos y texto apretado. Por esto
De Buen (2005) aconseja que “El buen espaciamiento hace que el escrito parezca
estar hecho de la misma materia y culpa su función como medio de comunicación
puro” (p.191). Tener en cuenta el esparcimiento nos garantiza que el lector no se
distraerá pero que también retendrá su ritmo de lectura.
2.1.4.1.

Ritmo y cadencia

Leslie (2000) nos recuerda que “Independientemente del formato en el que
aparezcan, las revistas se basan en presentar de manera meticulosa y ordenada
los diferentes tipos de información.” (p. 76). Este orden no requiere que el
diseñador se mantenga entre los márgenes de una página, usualmente
diseñadores aprovechan la unión de las paginas para crear diseños dinámicos y
fluidos que ayuden a dirigir la vista y llamar la atención del lector.
El ritmo y la tensión creada por cambios deliberados de proporción pueden afectar
grandes aspectos a la hora de crear un diseño. Las áreas de alta tensión, ya sea
creada por el aspecto del texto o la apariencia de una imagen, suelen atraer la
vista del lector. Es por esto que es esencial mantener estos detalles en cuenta
14

para ayudar a guiar al lector apropiadamente; ya que se toman en consideración
incluso al decidir la longitud de una línea del cuerpo del texto.
2.2.

Color

El diseño editorial crea un puente donde las imágenes y el texto se complementan,
utilizando herramientas que apoyen a la publicación según sus necesidades. Así
mismo como una publicación digital utiliza un sistema RGB, opuesto al CMYK,
debido a que el medio en que esta se presenta es una pantalla que usa luz.
Ambrose y Harris (2008) indican que “la selección de un sistema cromático suele
depender de la presentación y producto final, ya que cada sistema conlleva
determinadas limitaciones y opciones” (p. 29).

Figura 2. Sistemas de Color RGB y CMYK.
Los colores no solo atraen la vista, sino que además la guían, diferentes colores
tienen diferentes significados pero también tienen diferentes usos, Ambrose y
Harris (2008) explican que “el color puede ser una herramienta útil para delimitar
diferentes niveles de importancia o jerarquías dentro del texto” (p. 96). Es por esto
que el color es un elemento importante dentro de la composición de un diseño,
incluso en la ausencia de este.
Los colores poseen significados relacionados a cada uno, por eso existe la alta
posibilidad de que el cliente o la marca con que se esté trabajando muestren
preferencia o posea colores específicos que ayuden a definir su identidad. Estos
pueden ser generales o específicos desde el tono (por ejemplo el azul), valor (azul
claro o azul oscuro) o nivel de saturación (azul vivo o celeste) hasta colores más
técnicos y específicos, definidos por Pantone o números Hexadecimales.
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2.3.

Tipografía

En el diseño de una publicación entran muchas variables y entre ellas una de las
más importantes es el texto, diferentes tipos de publicación requieren diferentes
tipografías y tratamientos de texto. Ambrose y Harris (2004) definen la tipografía
como “El medio por el que se le da una forma visual a una idea escrita. Se debe
seleccionar una fuente que es apropiada y simpatetica al mensaje presentado.”
(p.57). Haciendo el uso de diferentes familias de fuentes, se le puede dar una
identidad incluso al texto puro, tomando en cuenta el tono y utilizando una fuente
que le corresponda puede hacer que las personas comprendan con más facilidad
que se quiere decir.
Es importante mantener en cuenta que el propósito del cuerpo de texto es la
lectura. Una tipografía muy pequeña puede probar ser ilegible o cansada.
Ambrose y Harris (2004) aconsejan que “Los cuerpos de letra más habituales
para la lectura son entre 8 y 14 puntos, y el uso de diferentes cuerpos de letra en
el mismo texto indica una jerarquía de importancia” (p. 58).
2.3.1. Familias Tipográficas
En estos tiempos modernos, los diseñadores cuentan con una amplia librería de
familias tipográficas que incluyen variaciones de cada fuente para su uso en
diferentes ocasiones. Ambrose y Harris (2004) las definen como “una útil
herramienta de diseño porque ofrecen al diseñador una gama de variaciones que
se pueden combinar de forma limpia y metódica” (p. 118).
Las familias pueden ser expresivas por su cuenta sin la inclusión de color o
formatos diferentes. Estos pueden ayudar al diseñador a transmitir una idea o la
identidad de la empresa. Existen diferentes familias tipográficas que pueden
transmitir diferentes ideas o expresar historias de forma diferente, como un tono
de voz.
Algunos estilos más conocidos son Serif, Sans Serif, Script y Decorativas, y cada
una de ellas puede ser utilizada en algún rol de forma más efectiva. Por ejemplo,
las fuentes decorativas suelen ser utilizadas en títulos cortos, usualmente usados
16

en letterings. Mientras que las serifas son utilizadas en el cuerpo de texto impreso,
ya que provee facilidad de lectura en textos largos de puntaje bajo, como en los
periódicos o novelas.

Times New
Roman

Arial

Mistral

Serif

Sans Serif

Script

Decorativa
(Tabla 1. Tipos de Fuente.)

2.3.2. Ortotipografía
Al igual que con las reglas de la ortotipografía hay que mantener en cuenta que a
cada parte del texto le corresponden diferentes tipos de fuente para mantener el
texto legible y leíble.
La gramática y ortografía son conocimientos básicos que todas las escuelas
enseñan a sus estudiantes, y los diseñadores deben adherirse a sus reglas. Pero
además de esto debe conocer las reglas de ortotipografía aplicada al diseño. De
Buen (2005) describe que “El diseñador editorial tiene la obligación de presentar
sus mensajes con la mayor pureza y precisión, por lo tanto, estrictamente dentro
de lo que marcan las reglas del lenguaje escrito” (p. 271). Las reglas de
ortotipografía expanden el número de aplicaciones que se le puede dar a varios
elementos textuales, ya sea títulos, cuerpo o pies de foto.
2.4.

Imágenes

Las imágenes que acompañan el cuerpo de texto son igualmente importantes, ya
que ayudan a establecer el tono de la publicación, además de servir como
representaciones visuales que ilustren la idea del texto o ayuden a hacerlo más
comprensivo. Meirelles (2004) incluso menciona que “Las representaciones
visuales de información pueden considerarse artefactos que complementan o
refuerzan nuestras habilidades mentales.” (p. 11). Es por esto que hay que
mantener en cuenta la utilidad de cada imagen respecto a las ideas que se
quieren proyectar. No se debe utilizar una imagen solo “porque se ve bien”, sino
17

que hay que asegurarse que, al igual que cualquier otro elemento, las imágenes
cumplan un propósito y respondan a una necesidad.
2.4.1. Ilustración
La ilustración es la aplicación del arte representativo al diseño, Fuentes (2005) nos
indica que “Muchas veces el diseñador recurre a un ilustrador para aportar una
visión personal o una interpretación con el destino de completar un determinado
texto o publicación” (pp. 101-102). Esto es especialmente útil para representar
ideas abstractas o recursos que no son posibles de presentar mediante
fotografías. Las ilustraciones pueden ser creadas por medios tanto tradicionales
como digitales y no deben seguir un único estilo dentro de la publicación
necesariamente.
2.4.2. Fotografía
Según Fuentes (2005), “En el campo de diseño gráfico la fotografía es utilizada a
grandes rasgos en dos aspectos funcionales: como registro documental o como
ilustración fotográfica” (p. 103). El registro documental es utilizado como un
recurso de ayuda visual que presenta un elemento o elementos que son
mencionados en el texto. Mientras que la ilustración fotográfica es utilizada para
crear sentimientos en el observador. Con la ayuda de programas de edición digital
las fotografías pueden ser optimizadas para representar diferentes ideas.
2.4.3. Infografías
Meirelles (2014) introduce las infografías como “visualizaciones en la que los
gráficos comunican, junto con el lenguaje verbal, una información que no podría
comunicarse de ningún otro modo” (p.11). Es un método muy utilizado por
periódicos para expresar sucesos que de otra forma serían muy complejos. Las
infografías ayudan al lector a imaginar visualmente varias ideas interconectadas,
lo cual ayuda a la retención de información y el impacto que tiene en los
individuos.
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2.4.4. Portadas
Las portadas son el primer frente de ataque que tienen las publicaciones contra
sus competidores. Una portada llamativa e interesante puede ayudar a vender una
revista. Incluso aquellas publicaciones que no tienen el propósito de ventas se ven
inclinadas a crear una portada que identifique a la empresa.
Las portadas son complejas ya que deben ser suficientemente parecidas para que
las personas las reconozcan como parte de una serie y diferentes para que el
lector sepa que se trata de un nuevo número. Leslie (2000) comenta que “Algunas
revistas no pueden costear el uso de fotografías y deben encontrar maneras
alternativas para atraer al posible lector.” (p. 45). Alternativas a las fotografías
pueden ser ilustraciones o letterings.

Portadas Fotográficas

Portadas Ilustradas

Portadas Tipográficas

Revista Wired

Revista Modus

Revista Bloomberg
Businessweek
(Tabla 2. Tipos de Portada)

2.5.

Manual de Estilo

Ambrose y Leonard (2011) definen el estilo como “el aspecto, diseño y la
construcción de un objeto determinado. El estilo de cualquier diseño debería
depender siempre de la identificación y el conocimiento del público” (p. 54).
Cuando se trata de publicaciones en serie se toma en cuenta que cada volumen
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sea diferente y único pero que a la vez sigan un patrón de diseño propuesto como
una guía.
Periódicos y revistas crean manuales de estilo para asegurarse que el diseño de
cada edición sea consistente y uniforme, según Caldwell y Zappaterra (2014) “Es
fundamental lograr que el estilo de la publicación resulte reconocible, pero también
que cada número se diferencie lo suficiente del anterior como para que el lector lo
reconozca como una nueva edición de un objeto que le resulta familiar” (p. 42).
En los manuales de estilo es usual definir diferentes tipos de guías para el diseño
de cada edición de publicación, dejando la posibilidad de cambiar algunos
elementos a fin de variar el diseño de publicación en publicación. La tipografía, el
color y las ilustraciones son algunas de los elementos que son determinados en un
manual. De forma que podemos concluir que un manual de estilo debería ser una
guía estructurada que ayude a definir el aspecto de la publicación, teniendo
siempre en cuenta la identidad de la marca con la que se está trabajando.
3.

LITERATURA GRIS

Farace y Schopfel (2010) definen la literatura gris como “aquello que es producido
en cualquier nivel gubernamental, académico, empresarial e industrial, en
formatos impresos o electrónicos, pero que no están controlados por publicadores
comerciales” (p. 1), en fin es cualquier fuente oficial comprobada que es difícil de
obtener por medios principales y usualmente no son regidos por controles
bibliográficos y raras veces pueden ser encontrados fuera de bibliotecas
especializadas o desde la fuente directa de publicación
3.1. Reporte Anual
El Reporte Anual es un estilo de literatura gris, que puede ser utilizado tanto por el
gobierno como organizaciones no gubernamentales, académicas y/o científicas.
Stittle (2003) lo define como “un reporte narrativo de las actividades de una
compañía en el año previo y su posición al final del año” (p. 3).
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A pesar de que la mayoría de las empresas los utiliza únicamente para detallar
sus inversiones financieras, Stittle recalca que son una fuente importante de
información, y ofrecen más detalles sobre aspectos operativos, que no son
proveídos por otros medios. Para Stittle un reporte anual bien presentado solo
significa una ganancia para los activos de la empresa y una forma de crear nuevas
relaciones con miembros y alianzas potenciales.
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La Academia de Ciencias de Nicaragua es una entidad que está dedicada al
manejo de conocimiento en varias ramas de las ciencias, con el propósito de
promover la educación e innovación de la nueva generación de científicos en
nuestro país. En colaboración con otras entidades internacionales, los miembros
de la academia llevan a cabo congresos y seminarios con el fin de crear espacios
de discusión apropiados para concientizar al cuerpo científico nacional de temas
de importancia, con una aplicación al contexto local.
Los aportes al ámbito científico y educativo de la Academia en Nicaragua son
amplios, desde los efectos recientes al cambio climático en el país, hasta
conversaciones sobre la diversidad de género en la ciencia. A pesar de los
avances en la ciencia que la ACN ha cubierto a través de los años, ésta siempre
se ha adherido a sus principios, manteniendo su misión y visión de

la

conservación de la integridad científica en la comunidad nicaragüense. La
Academia es, en fin, una organización social basada en la ciencia, lo cual nos
provoca observarla desde un lente humano.
Este proyecto fue realizado utilizando un enfoque cualitativo para estudiar en
mayor detalle el sujeto de estudio, la Academia de Ciencias de Nicaragua, en un
contexto de identidad de marca, ya que este enfoque es especialmente útil para
estudiar fenómenos que afectan la psicología de las personas. Según Sampieri
(2014) “El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la
forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los
rodean” (p. 358). Haciendo uso de este tratamiento, se definieron diferentes
aspectos de la investigación, desde la definición de la muestra a la recopilación y
análisis de datos.
22

Como parte del proceso de diseño del Reporte, se requirió establecer un manual
de estilo, por lo cual es necesario conocer que define al sujeto de estudio. Además
de esto, es necesario conocer como los individuos perciben a la empresa,
utilizando sus puntos de vista como base para medir la efectividad de la calidad de
diseño que se ha utilizado y que sirva como guía para conocer qué camino tomar
con respecto a los elementos gráficos.
1.

Muestra

A diferencia del enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo le da mucha
importancia a las experiencias, percepciones y emociones de los participantes a la
hora de la formulación de teorías y soluciones. Sampieri (2014) indica que “Los
tipos de muestras que suelen utilizarse en las investigaciones cualitativas son no
probabilísticas o dirigidas” (p. 386). La búsqueda de individuos que interactúen con
el fenómeno estudiado es igualmente importante a la revisión de bibliografías en el
enfoque cuantitativo.
La muestra está formada con participantes que Sampieri (2014) define como “los
voluntarios que acceden a participar en un estudio que profundiza en las
experiencias de cierta terapia” (p. 386). Se hace uso de las experiencias de
personas que han trabajado en/con la Academia de Ciencias, para generar una
perspectiva de la historia del fenómeno y las interacciones entre los individuos y el
fenómeno. Estas experiencias fueron recopiladas a través de diferentes
instrumentos del enfoque cualitativo. De esta forma, se ha hecho posible explorar
la academia de ciencias desde diferentes perspectivas.
2.

Recolección de Datos

El enfoque cualitativo no busca a crear estadísticas como el enfoque cuantitativo,
sino que busca a responder a preguntas de investigación de forma que el sujeto
de estudio puede ser comprendido de forma empática. Se busca una relación
entre el sujeto de estudio y la muestra y se analiza al sujeto a través de lo que la
muestra percibe de él.
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Según Sampieri (2014) estos datos “son útiles para capturar y entender los
motivos subyacentes, los significados y las razones internas del comportamiento
humano” (p. 397). De forma que los datos recopilados en una investigación
cualitativa no se convierten en valores numéricos, se convierten en información
que ayuda a crear conceptos y teorías relevantes al tema de estudio.
A partir de esto los instrumentos utilizados conforman los siguientes:
2.1. Observación
Usualmente uno de los instrumentos más utilizados en investigaciones cualitativas
y cuantitativas por igual. Sampieri (2014) aconseja que “Conforme avanza la
inducción podemos ir generando listados de elementos que no podemos dejar
fuera y unidades que deben analizarse” (p. 401), por lo que se puede aplicar este
instrumento para notar cualquier cambio en el comportamiento del sujeto de
estudio. El proceso de observación puede proveer insight vital para la aplicación
de otros instrumentos, como las entrevistas.
En el caso de este proyecto, la observación se realizo durante tres meses
(Febrero-Abril 2017), en el que se observó el modelo de trabajo de la Academia,
en lo que concierne la pre y post-produccion de los eventos al igual que su
ejecución.
2.2. Entrevista
Sampieri (2014) introduce las entrevistas como “herramientas para recolectar
datos cualitativos, se emplean cuando el problema de estudio no se puede
observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad” (p. 403). Esto facilita
obtener información sobre el sujeto de estudio que pueda resultar relevante en un
contexto subjetivo como el diseño.
Las entrevistas cualitativas son más flexibles a las cuantitativas, en las que el
investigador tiene la posibilidad de moldear las preguntas incluso durante el curso
de la entrevista, a lo que se le llama entrevista semi-estructurada. Debido al
carácter de estudio del sujeto, es necesaria la opinión de personas que entran en
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contacto con ella con frecuencia, siendo de ayuda las experiencias de personas
que interactuaron con la Academia en los años en que se requiere una referencia.
Por esto se realizo una entrevista con un individuo que ha percibido los cambios
que ha habido en los últimos 5 años
A través de una entrevista sería posible complementar un insight sobre la
publicación de versiones previas del reporte anual, para comprender mejor su
recepción y el contexto en el que fueron realizados. Además de esto, se desea
entrar en detalle a la imagen actual que tiene la Academia frente al público y los
miembros

de

la

academia,

para

comprender

mejor

las

necesidades

comunicacionales que el reporte debe de satisfacer.
2.3. Documentos, Registros, Materiales y Artefactos.
A parte de la bibliografía consultada en la fase investigativa del proceso de diseño,
es útil tener en mano diferentes documentaciones que describan los antecedentes
históricos del sujeto de estudio. Sampieri explica que “Le sirven al investigador
para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las vivencias o
situaciones que se producen en él y su funcionamiento cotidiano y anormal” (p.
448). En el caso del presente proyecto se cuenta con dos reportes anuales
previos, que pueden ser útiles referentes para el diseño de una versión nueva y
mejorada. Además de contarse con reportes de otras academias de ciencias para
utilizarse como guía.
Es importante tener en cuenta los métodos que utilizan otras academias de
ciencias en sus publicaciones, en especial de carácter internacional, debido al bajo
precedente de reportes anuales de esta índole originalmente publicados en el
país. Fuentes (2005) llama atención a la importancia de tener referencias
internacionales, mencionando que “La globalización tiene tal grado de penetración
que la mayoría de las ideas o elaboraciones de diseño nacen necesariamente
dentro de algún marco referencial externo.” (p. 18).
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3.

Análisis de Datos Cualitativos

Una vez recopilados los datos, en vez de crear tablas, el enfoque cualitativo los
lleva a través de un proceso que nos permite relacionar la información con nuestro
tema. Muchas veces el análisis de los datos cualitativos se realiza al mismo
tiempo de la recopilación de datos, a través del investigador que empática con las
experiencias de los individuos.
Sampieri (2014) indica que “la acción esencial consiste en que recibimos datos no
estructurados a los cuales nosotros les proporcionamos una estructura” (p.418). El
proceso de análisis es utilizado para ser capaces de analizar las experiencias de
los individuos para encontrar patrones y conceptos que ayuden definir el
fenómeno. Estos conceptos son contextualizados en el ambiente de estudio para
tratar de reconstruir o mejorar la experiencia del individuo.
4.

Diseño de Investigación Cualitativa

Como un paralelo a los alcances de las investigaciones cuantitativas, el enfoque
cualitativo cuenta con diferentes tipos de diseños de investigación, que pueden
variar según los métodos utilizados y el objetivo general. Estos ayudan a definir la
profundidad de variadas actividades durante el proceso investigativo, como la
inmersión al ambiente, la recolección de datos y la generación de teorías.
Este producto hace uso del diseño investigación-acción que se genera con la
presencia de una problemática o situación determinada que se desea resolver o
cambiar. Este diseño proporciona las técnicas necesarias para cumplir los
objetivos definidos por el proyecto debido que según Sampieri (2014), el diseño
investigación-acción “se centra en aportar información que guie la toma de
decisiones para proyectos, procesos y reformas estructurales” (p. 496).
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METODOLOGÍA DEL DISEÑO

La Academia de Ciencias ha creado a lo largo del tiempo una serie de
publicaciones que son tratadas como un resumen anual de las actividades y los
miembros que forman parte de esta comunidad. Cinco años después de la
publicación del último reporte anual en el 2011, el presente proyecto se encuentra
analizando sus antecedentes y creando una nueva versión, con un diseño
funcional y apropiado para el sujeto de estudio.
Los reportes anuales forman parte importante de la identidad de marca de la
organización, a pesar de su ausencia en el periodo de cinco años. Debido a esto
es necesario considerar delicadamente cada fase de producción, investigativa y
creativa. Es por esto que es imperativo definir la metodología de diseño a seguir.
Esto es necesario para asegurarse de que el producto final cumple sus objetivos y
facilitar el proceso creativo.
Fuentes (2005) menciona que cada diseñador desarrolla su propia metodología de
diseño que se ajusta a sus necesidades y proceso creativo. Sin embargo, con el
propósito de ilustrar el método de diseño de este producto se ha utilizado la
metodología de Bruce Archer quien divide el proceso en 3 fases: analítica, creativa
y ejecutiva.
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Figura 3. Metodología del Diseño, Bruce Archer
Es importante tener una estrategia con la cual se puede confrontar el problema,
para poder asegurarse de no desviarse en tangentes o realizar actividades
innecesarias. Conociendo la estructura del proceso de diseño también mejora el
manejo de tiempo y recursos que son, como en cualquier proyecto, limitados. Esta
metodología del diseño en conjunto con la metodología de la investigación, nos
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ayuda a saber utilizar de forma más efectiva las herramientas para recopilar
información y conceptos. No debe ser un proceso restrictivo, necesariamente. Ya
que el proceso de Archer puede ser utilizado como un método cíclico, que puede
utilizar información de forma retroactiva en cualquier fase del proyecto.
1. Fase Analítica
El principio de todo proceso de diseño siempre inicia en la identificación del
problema. En esta fase es importante saber definir cuáles son las necesidades del
cliente y encontrar una solución viable y efectiva a estas.
Usualmente la información necesaria para conocer la situación del cliente puede
ser obtenida a través de un brief. Sin embargo debemos tener en cuenta que, a
pesar de que el cliente es quien propuso el problema, quienes interactúan con el
producto final es el público meta. Mientras el cliente puede proyectar alguna
necesidad, los usuarios tienen una perspectiva diferente que pueda apuntar a un
problema totalmente diferente. Esto se debe tener presente durante la fase
analítica, ya que puede llevar a soluciones más efectivas que el cliente no había
considerado inicialmente.
Al inicio del proceso de diseño se habla con un representante del sujeto de
estudio, en este caso de la Academia de Ciencias, y en caso que se generen
dudas adicionales durante del resto del proceso, se crea una vía de comunicación
donde se pueda mantener la relación diseñador-cliente.
A través de la fase analítica se debe de recopilar toda la información que ayude a
determinar la segmentación, las limitantes de producción (tiempo, dinero,
recursos,

etc.)

y

la

planeación

del

proyecto.

Incluyendo

las

primeras

conversaciones con el cliente y la definición de las metas del producto.
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2. Fase Creativa
Esta fase implica la creación de soluciones a las necesidades encontradas en el
debriefing con el cliente en la fase anterior. Durante la fase creativa se empieza a
generar ideas y conceptos más substanciales que sean pertinentes al diseño. En
esta fase se crean bocetos, vistas previas y mock-ups donde se ponen a prueba
las ideas. Para finalizar esta fase se verifica que todos los elementos cumplan su
función.
3. Fase Ejecutiva
La fase ejecutiva es generalmente la revisión de los bocetos con el cliente previo
al desarrollo del producto. Aceptar las críticas pertinentes para tener un punto de
vista imparcial del diseño es importante para probar su funcionalidad y asegurarse
que no se perdió de vista el propósito del diseño. Todas las críticas son revisadas
y aplicadas según lo posible y necesario para finalmente materializar el producto
final.
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

1.

RECOPILACIÓN DE DATOS

Una vez que se conoce al cliente y sus necesidades es necesario que el diseñador
reúna información que le ayude en las siguientes fases del proceso creativo. Esto
puede incluir información sobre grupos meta, el tipo de producto, el alcance,
antecedentes, entre otros. El diseñador debe tener en cuenta las diferentes
fuentes de información a su disposición.
Como todo proceso investigativo, uno de los primeros ejercicios que realizaron fue
la observación, para poder ganar una idea general de la situación en mano. Esto
ayuda a tener un punto de partida para conocer el tema con mayor profundidad.
En proyectos grandes es usualmente necesario tener una vasta cantidad de
información.
La recopilación de datos incluye además la identificación de características que
definen a la organización y la selección de los artículos y elementos gráficos que
llegarían a conformar el reporte anual, asegurándose que la calidad de estos se
ajusten a las necesidades del producto.
1.1. Ordenamiento
No es poco común tener una sobresaturación de información al final del proceso
de recopilación, es por esto que una vez terminada la recopilación se debe revisar
los datos y definir cuáles son verdaderamente relevantes al proyecto a mano. Esto
también permite tener una nueva perspectiva, diferente al momento de selección
de datos, en las que se le asigna un valor a la información y permite manejarla
fácilmente. En enfoques cuantitativos este sería el momento de crear tablas que
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asignen valores numéricos a las respuestas recibidas a través de las herramientas
de recopilación de información. Sin embargo, con el enfoque cualitativo se trabaja
con experiencias, sensaciones y emociones, de forma que la información se
resumió en forma de ideas para luego ser esquematizadas de la forma más
conveniente para poder visualizar toda la información.
1.1. Evaluación
Se analizó a grandes rasgos la información seleccionada y se puso en perspectiva
con los objetivos del proyecto. Esto puede llevar a un cambio de expectativas o
una redefinición del perfil del proyecto para tener mejores resultados o recepción.
Es importante durante este proceso, mantener una mente abierta que prevenga la
generación de prejuicios que puedan llevarnos a conclusiones equivocadas.
Uno de los métodos utilizados para evaluar la situación del cliente es creando un
esquema de árbol que analice las diferentes necesidades del cliente; de forma que
nos ayude a reconocer este tipo de ideas. Este proceso incluso puede llevarnos a
crear nuevas dudas que pueden ampliar nuestro radio de investigación.
A partir de las diferentes herramientas de investigación, se conoció con mayor
profundidad la situación de la Academia de Ciencias con respecto a su identidad
corporativa. Por medio de entrevistas se evidencia que la academia enfoca sus
recursos en la publicación de libros y documentos investigativos (Véase Anexo 1).
Se menciona el interés de captar al público joven en la comunidad científica.
Existe la necesidad de encontrar una plataforma de comunicación que incorpore el
carácter académico con un enfoque moderno.
Por medio de observación de los recursos comunicacionales y gráficos en el sitio
por un estimado de 60 días, se nota que la academia de ciencias hace uso de
varios medios de comunicación de redes sociales, entre ellas Facebook, Twitter y
YouTube (Véase Anexo 2). Además de estas la academia de ciencias cuenta con
un sitio web que es actualizado regularmente.

Figura 4. Academia de Ciencias de Nicaragua. Cienciasdenicaragua.org
Un breve análisis de los artículos publicados oficialmente por la academia ayuda a
comprender mejor la perspectiva de la academia, ya que abarcan temas sociales,
culturales y ecológicos en conjunto con el enfoque en la ciencia.
A través de un estudio de las versiones previas de reportes anuales de la
academia, es posible notar las diferencias en calidad y estilo de diseño. Sin
embargo se mantienen algunas similitudes en lo que conforma el contenido de
ambas publicaciones (Véase Anexo 3 y 4).
1.2. Definición de condicionantes
Antes de iniciar la fase creativa se deben tener en cuenta las limitantes que
definen el proyecto. Desde limitantes impuestas por el cliente, como lo son el
presupuesto o los tiempos de entrega, hasta aquellas que son una parte
estructural de la naturaleza del proyecto (por ejemplo el formato de la publicación).
Además de esto se debe tomar en cuenta la identidad del cliente, permitiendo que
los usuarios tengan una voz siempre y cuando esté relacionado con las
expectativas del cliente.
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Uno de los más importantes condicionantes es el presupuesto, ya que esto crea la
necesidad de crear soluciones de bajo costo con una menor cantidad de recursos
(Véase Anexo 5). Considerando los precios de impresión y distribución, este
método no sería viable, a pesar de que las versiones previas del reporte se
pueden encontrar en formato impreso.
El bajo presupuesto además afecta otras áreas del proceso de diseño. Una de
estas, incluye los elementos gráficos, ya que no sería posible pagar servicios de
fotografía, que incluiría el empleo de cámaras fotográficas de considerable calidad
y preferiblemente un estudio fotográfico.
Otro aspecto afectado es el medio de publicación, debido a esto se optó por un
medio digital existe una gran variedad de opciones. Se consideró la opción de
hacer uso de un sitio web interactivo como lo han hecho sitios como Lemonly. Sin
embargo, se descartó esta idea, debido a las limitaciones del técnico operador del
sitio web de la academia; puesto que la naturaleza del producto es anual y este
requeriría constante mantenimiento.

Figura 5. Lemonly Annual Report. Lemonly.com/2016report/
A consecuencia de esto se consideraron las varias plataformas de publicación de
revistas digitales, entre ellas Issuu, donde la academia tiene varias publicaciones
previas. A pesar de esto, las opciones de visualización de revistas en Issuu son
limitadas.
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Figura 6. Issuu. Issuu.com
Finalmente, la opción seleccionada fue el sitio web de la Academia. Donde se
puede proveer un link que permita al usuario visualizar el reporte; además de crear
un archivo de los reportes organizados por año y al alcance de un click.
El uso de un medio de publicación digital crea condicionantes propios de este.
Entre ellos el modelo de color a usar, el modo de lectura, las dimensiones de la
publicación, entre otras.
2.

FASE CREATIVA

Esta fase implica la creación de soluciones a las necesidades encontradas en el
debriefing con el cliente en la fase anterior. Durante la fase creativa se empieza a
generar ideas y conceptos más substanciales que sean pertinentes al diseño. En
esta fase se crearon bocetos, vistas previas y mock-ups donde se han puesto a
prueba las ideas desarrolladas. Para finalizar esta fase se verificó que todos los
elementos cumplían su función.
2.1. Formulación de ideas rectoras
Existen diferentes métodos para crear ideas y cada una cambia de diseñador a
diseñador, por ejemplo la lluvia de ideas. El diseñador se ve libre de aplicar o
implementar los métodos de diseño de algún movimiento de diseño que se adhiera
a lo que el cliente desea expresar. Uno de los métodos más efectivos de encontrar
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ideas es generar soluciones para cada problema encontrado individualmente,
seguido por la búsqueda de una idea que converja todas estas.
Una forma efectiva para crear ideas está en la creación de un moodboard, donde
se muestren diferentes artistas y diseñadores que se puedan usar como fuentes
de inspiración. Siempre y cuando mantenga relación con el contexto del producto,
el perfil de diseño y la identidad de la marca.
Partiendo desde movimientos de diseño, una relación seria el imagotipo de la
academia, que contiene una familia de fuente llamada Bauhaus. Haciendo uso de
esta conexión se optó por aplicar métodos de composición e interacción de color
observando varias piezas de Josef Albers, quien impartía clases en la escuela de
arte Bauhaus. Además se estudió el estilo de interrelación de formas de tipo
abstracto usado durante el periodo de 1950, en especial se analizaron varias
piezas de Lars-Gunnar Nordström, notable artista finlandés.

Figura 7. Yellow Composition, Josef Albers
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Figura 8. Sommitelma, Lars-Gunnar Nordström
Además se investigaron varios diseños de revistas pensadas para publicación
digital, para comparar técnicas y la adaptación de los elementos en un espacio
diferente al de una publicación impresa. Además de reportes anuales de
organizaciones similares o asociadas a la academia de ciencias para comprender
mejor el tipo de información que podría ser presentada.

Figura 9. GQ. Magazine, Michael Nolan
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Figura 10. IAP Annual Report 2015. Interacademies.net
2.2. Tema de partida o idea básica
Un diseñador debe tener consciente que un buen diseño siempre habla por sí
mismo, es por esto que es necesario simplificar las ideas para poder aplicarlas
libremente. En proyectos como revistas o publicaciones de serie la versatilidad de
diseño es vital y las ideas sencillas pueden ser reutilizadas de múltiples formas.
Estas ideas se pueden visualizar en forma de bocetos, donde, dependiendo de los
requerimientos del proyecto, se visualiza como se verá el producto. Esto se puede
hacer en papel, pizarras, post-it o incluso de forma digital, con el prerrequisito de
no tomar mucho tiempo en una u otra idea, ya que estas pueden ser descartadas
o retocadas en cualquier momento. Algo que un diseñador nunca debe hacer es
casarse con una idea, ya que puede causar parcialidad a la hora de juzgarlas.
Conforme al estilo visual, una de las ideas rectoras conforma la simplificación de
las siglas de la Academia de Ciencias (ACN) a sus formas más básicas. La letra A
basada en un triángulo, la C en un círculo y la N en un cuadrado. Esto hace
énfasis al aspecto educativo y académico de la academia.
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Figura 11. Boceto 1
Una vez obtenido este concepto se aplicó un estilo abstracto basado en el análisis
del arte de Nordström mencionado anteriormente. De forma que las figuras
básicas se convierten en imágenes intrincadas y entrelazadas, justificado bajo la
naturaleza compleja y científica de la academia.

Figura 12. Boceto 2
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Durante el proceso de bocetaje se encontró que esta idea puede ser aplicada
tanto a letras como a números. Lo que dio lugar a la aplicación al año que abarca
el reporte. Esto crea una oportunidad de mantener un mismo estilo de ilustración
que permite variables en el diseño. De forma que cada número de publicación
tendrá un tema recurrente abstracto, donde el año del reporte anual se comporta
como la variable.

Figura 13. Boceto 3
Fue necesario realizar un prototipo de esta idea en el programa de Adobe
Ilustrador, para poder visualizar cómo se comportan los elementos en relación al
producto, en este caso, en la portada del reporte.

Figura 14. Boceto 4
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2.3. Formalización de la idea
Una vez que se tienen una idea general del producto, se realiza de forma más
aplicada un estudio de los diferentes elementos que se han de tomar en cuenta a
la hora de concretar el diseño. En esta fase se definen partes más específicas del
diseño, tomando en cuenta los bocetos y las ideas rectoras.
Uno de las primeras características definidas es la paleta de color que se utilizó.
Esta está basada en los colores de la bandera de Nicaragua. La bandera está
formada por tres franjas, dos azules de un mismo valor y una blanca. Sin embargo
en esta paleta se añadió un segundo tono de azul, con el propósito de crear un
acento de color. Estos tres colores (Azul Prusia, azul saturado y blanco hueso) son
los colores principales, pero también se cuenta con un gradiente de 11 colores
para diferentes usos.

Figura 15. Paleta de Color
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Se seleccionó dos familias de fuentes para el interior de la publicación, League
Gothic, para titulares y Avenir, para el cuerpo de texto. League Gothic es una
fuente cuya basada en Alternate Gothic, principal característica es la altura y
ancho de los caracteres. El estilo condensado y acentuado la hace apropiada para
usar en títulos.
Avenir es una familia inspirada en Futura, con características más modernas.
Avenir es suficientemente estilizada como para ser utilizada en titulares, pero
además tiene los requisitos necesarios para hacerla una fuente altamente legible,
justificando su uso en el cuerpo del texto y subtítulos, complementando League
Gothic.

Figura 16. Familias Tipográficas
El tratamiento de las imágenes continúa el concepto del concretismo abstracto de
Nordström y el estilo de composición aplicado por Albers. Esto se refleja al crear
un enfoque en el sujeto de la fotografía al eliminar los elementos del fondo.
Los colores son reducidos a un gradiente de negro a el tono de blanco hueso
(#f2f1f0) seleccionado en la paleta de colores, además se modifica la intensidad
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de las sombras de la fotografía. Esto se hace con el propósito de crear un
contraste con los diferentes tonos saturados de azul presentes en la publicación,
siguiendo el motivo azul y blanco de la academia.

Figura 17. Fotografías
Conforme al formato de las páginas del reporte (considerando el condicionante de
publicación digital) se observaron diferentes dispositivos que las personas utilizan
para la lectura digital (monitores de computador, tabletas y teléfonos). Se notó que
una las dimensiones estándares más utilizadas es 16:9.
Además de esto se tomó en cuenta la forma en que cada página es visualizada
individualmente, especialmente en dispositivos móviles. Debido a esto se recurrió
a utilizar páginas con dimensiones de 1920x1080 con orientación horizontal. Lo
que permite que se adapte a la pantalla de un monitor y a la vista landscape de un
móvil.
El formato se encuentra dividido en dos, para crear la ilusión de un libro abierto, es
decir, dos páginas. Esto crea un relación de aspecto de 4:3, debido a esto la
cuadricula está formada por múltiplos de tres y cuatro. Cada pseudo-página está
conformada por tres sets de columnas y cuatro filas, las cuales pueden ser
subdivididas con el propósito de acomodar los elementos de forma más versátil.
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Figura 18. Cuadrícula
2.4. Verificación
Es la tarea del diseñador verificar que ninguna de las ideas se desvió del propósito
original del proyecto. Por esto en esta fase es necesario revisar que las ideas y
bocetos sigan de forma general las indicaciones del Brief del cliente. Además de
esto se aplican las consideraciones previamente definidas de tiempo y
presupuesto para evitar problemas al momento de la materialización del proyecto.
Usualmente en esta fase se define qué idea es más conveniente para el cliente y
se prepara para una presentación donde se vende la idea a estos.
3.

FASE EJECUTIVA

La fase ejecutiva es generalmente la revisión de los bocetos con el cliente previo
al desarrollo del producto. Aceptar las críticas pertinentes para tener un punto de
vista imparcial del diseño es importante para probar su funcionalidad y asegurarse
que no se perdió de vista el propósito del diseño. Todas las críticas son revisadas
y aplicadas según lo posible y necesario para finalmente materializar el producto
final.
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3.1. Valoración critica
Durante esta fase es necesario mantener comunicación fluida con el cliente para
evitar confusiones o atrasos en el proceso. Es vital que el cliente este informado
sobre el progreso del producto y sea capaz de das retroalimentación para mejorar
el diseño y asegurarse que siga las guías impuestas inicialmente.
3.2. Ajuste de la idea
Utilizando la crítica recibida se realizaron cambios para mejorar la propuesta,
tomando en cuenta su propia perspectiva profesional para filtrar aquellos cambios
que sean innecesarios para que el proyecto cumpla su objetivo. Uno de los
aportes del cliente fue la incorporación del nombre completo de la academia en la
portada, opuesto a utilizar únicamente las siglas o el logo como se había
propuesto previamente en la Figura 12. Este cambio fue implementado y se
encuentra visible en la Figura 18.
3.3. Desarrollo
Este proceso es conocido generalmente como proceso de diseño. En esta parte
de la fase se toman todos los métodos considerados previamente y son aplicados
a la idea seleccionada. El desarrollo puede incluir subcontratación de servicio a
otros diseñadores o artistas que sean necesarios para cumplir la tarea.
A partir de todas las directrices generadas durante la fase creativa, se
sistematizan los elementos de diseño, con el propósito de crear un manual de
estilo para el reporte anual. En este manual se recopilan todas las instrucciones
que se consideren fundamentales para el diseño. Una vez que el manual este
realizado, se aplican las guías al reporte. De forma que el reporte tenga asegurado
consistencia y coherencia en su estilo de diseño.
A partir de las guías definidas se realizó un prototipo de la portada, incorporando
los colores, fuentes y formato previamente seleccionados. En el centro de la
portada se añadió además el nombre de la academia sobre una franja blanca, de
forma que simbolice la bandera de Nicaragua.
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Figura 19. Prototipo de Portada
Finalmente, haciendo uso de la observación de los diseños de Josef Albers
mencionados previamente, se realizaron miniaturas de las diferentes formas en
que se puede utilizar la cuadricula, creando diferentes composiciones que se
ajustan al estilo desarrollado.

Figura 20. Composición
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3.4. Proceso iterativo
El proceso iterativo es la repetición de pasos anteriores, como la valoración crítica
y los ajustes a la idea. La metodología de diseño aparenta ser un proceso lineal
pero es una estructura fluida que se alimenta de las diferentes fases durante todo
el desarrollo de diseño.
Esto permite afinar las reglas que rigen el diseño del reporte, asegurándose que
todas las guias son posibles y que serán respetadas. Para esto se presenta un
Manual de Estilo, que contiene todas las directrices de diseño y se presenta como
una guía comprensiva visual y escrita de estos criterios.

Figura 21. Manual de Estilo
3.5. Materialización
Una vez terminados todos los elementos gráficos es necesario llevar a cabo la
materialización del diseño ya sea físico o digital. En esta última fase es necesario
utilizar servicios de publicación digital. El diseñador debe estar consciente de la
responsabilidad compartida, debido a esto el diseñador debe supervisar el proceso
para asegurarse que la calidad de presentación del producto es óptima. En el caso
del proyecto presente, durante esta fase se prepara el reporte anual 2017 y se
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optimiza para que esté listo para su publicación en el sitio web de la Academia de
Ciencias, en un documento PDF de calidad media.
4.

ANTECEDENTES COMUNICACIONALES

Los medios que la Academia de Ciencias utiliza para comunicarse con su público
meta son en su mayoría, medios digitales, incluyendo redes sociales, correo
electrónico y una página web. Cuentan con identificadores corporativos y un
manual de estilo.
5.

PAUTAS DE MARKETING

En su libro, Fuentes define los proyectos institucionales como “aquellos realmente
enraizados en la genuina cultura de la empresa u organización, en sus
componentes comunicacionales propios, mayoritariamente históricos y por lo tanto
participes indivisibles de la cultura organizacional” (p.39).
Este proyecto busca a desarrollar la identidad de la Academia más allá de sus
identificadores corporativos, haciendo uso del legado de los miembros y
fundadores de la academia además de su historia.
6.

CONDICIONES PRESUPUESTARIAS Y TIEMPOS

Según Fuentes (2005), “Las condiciones presupuestarias junto al timing que se
debe respetar, establecen parámetros condicionantes del enfoque estético y
comunicacional, además de delimitar y condicionar las posibilidades técnicas del
proyecto.” (p. 41). La academia no cuenta con un presupuesto para el proyecto,
esto añadido a la limitación de tiempo de producción son factores tomados en
cuenta en la propuesta de la calidad del producto creado.
Ambrose y Leonard (2011) mencionan que “Si una empresa atraviesa dificultades
financieras, el presupuesto destinado al diseño suele verse afectado; esto no
siempre es negativo, ya que puede aprovecharse la circunstancia para buscar
soluciones más innovadoras y rentables que no requieran de grandes inversiones,
como campañas virales o en las redes sociales.” (p. 48).
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CONCLUSIÓN

El reporte anual de la Academia de Ciencias de Nicaragua encuentra su enfoque
en la representación de la identidad de esta organización a través de los artículos
dentro de la publicación. Es un producto que refleja, no solo la historia de la
academia, sino también su futuro en el campo del estudio de la ciencia en
Nicaragua. La fortaleza conceptual de diseño del producto proviene de un análisis
arduo de los elementos comunicativos de la Academia; teniendo en cuenta
durante todas las fases de diseño la imagen formal, académica y moderna que la
ACN deseaba proyectar al público como su ideal.
La creación de un manual de estilo que contendrá las directrices de diseño
editorial, pone fin a la discrepancia de estilo presente en las versiones anteriores
de los reportes de la academia. El manual crea las pautas generales de diseño
editorial, procurando libertad creativa para el diseñador, permitiendo que cada
reporte tenga unidad de estilo y formato.
En fin, el reporte anual de la Academia de Ciencias de Nicaragua, representa el
inicio del uso apropiado de una herramienta de comunicación que no sólo será útil
para la academia como organización sino también conveniente para aquellos que
interactúan con ella. Esta publicación anual presenta a la academia con grandes
posibilidades para formar nuevas relaciones, con un formato accesible y un estilo
versátil y moderno.
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ANEXOS

ANEXO 1 - FORMATO DE ENTREVISTA
FECHA:

HORA:

LOCACIÓN:

ENTREVISTADOR:
ENTREVISTADO:

VOCACIÓN:

INTRODUCCIÓN A LA ENTREVISTA:
Gracias por participar en este proceso, como ya debe saber, actualmente la
Academia de Ciencias de Nicaragua se encuentra en proceso de innovar su
identidad visual. Uno de los elementos que la academia desea implementar
nuevamente es el uso de reportes anuales, para reforzar la expresión de su
marca y crear un nuevo puente de comunicación entre la academia y la
comunidad. Deseamos conocer su experiencia con la Academia para poder
comprender un poco más la historia de la academia y sus miembros.
PREGUNTAS:
¿Cuánto tiempo ha trabajado en la Academia de Ciencias de Nicaragua?
¿Cuál es su opinión sobre la ACN?
¿Cree usted que es necesario un cambio en la estrategia de comunicación de la
ACN?
¿Qué tipo de recepción han recibido los reportes anuales en previos años?
¿Conoce de alguna otra organización que utilice reportes anuales como una
herramienta de comunicación?
CIERRE.
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ANEXO 2 - FORMATO DE OBSERVACIÓN
FECHA:

HORA:

LOCACIÓN:

OBSERVADOR:
CONTEXTO:

DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN:

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

Estas observaciones se realizaron en un transcurso de tres meses del año 2017
(Febrero-Abril), las observaciones comprenden los siguientes temas:

-La forma en que la Academia de Ciencias administra sus medios de
comunicación, incluyendo: redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube; el
sitio web oficial y el tipo de relaciones que tiene la academia con el Nuevo Diario y
la Prensa.
-La gestión de los eventos que organiza la academia. Desde su concepción a su
ejecución.
-El modo de trabajo del equipo de comunicación, incluyendo diseñadores
multimedia, comunicadores sociales y un técnico web.
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ANEXO 3 – REPORTE ANUAL 2009-2010
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ANEXO 4 – REPORTE ANUAL 2011-2012
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ANEXO 5 – PRESUPUESTO*
SERVICIO

DETALLE
Definición

Manual de Estilo

de

guías

de

SUBTOTAL
diseño

y

creación de documento comprensivo

$500

de estas guías.
Contenido de Reporte

Maquetación de Reporte

Creación de texto copy.

$175

Recopilación de fotografías.

$50

Edición de fotografías.

$75

Organización de contenido y montaje.
TOTAL:

$300
$1100

*Debido a que al momento de la realización de este proyecto no se contaba con
un presupuesto, el siguiente cuadro representa únicamente la inversión mínima
necesaria.
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MANUAL
DE ESTILO

ACADEMIA
DE CIENCIAS
DE NICARAGUA

COMPOSICIÓN
Dimensiones: 1920x1080px
Calidad: Web
Margen Superior: 60px
Margen Inferior: 60px
Margen Izquierda: 60px
Margen Derecha: 60px
Medianil: 60px

Simbología

Titular

Entradilla

Cuadricula
Vertical: 145px
Horizontal: 240px

Cuerpo de Texto

Imagen

Pie de Foto

COLORES

#000000

R:0 G:0 B:0

#152147
R:21 G:33 B:71

#2374f5
R:35 G:116 B:245

#f2f1f0
R:242 G:240 B:239

GRÁFICOS

Calado: Perfeccion de borde 1.5, Suavizado 6.
Mapa de Degradado: #000000 - #f2f1f0.
Edicion de Curvas: Asegurarse que no hayan sombras pronunciadas en el rostro.

TIPOGRAFÍA
AVENIR.

Avenir es una familia de fuentes diseñada por Adrian Frutiger.
Es de característica Sans-serif, geométrica y elegante, creada en 1988
y publicada por Linotype.

Cuerpo de texto.
Puntaje: 18pt.

MEDIUM.

TIPOGRAFÍA
LEAGUE GOTHIC.

League Gothic es una familia de fuentes diseñada por Morris Fuller
Benton. Es de característica Sans-serif, con geometrias altas y clasicas.
Fue creada en 1993 y publicada por American Type Founders Company.

Titular de Ponencias
Puntaje: 59pt

Pie de Foto
Puntaje: 18pt.

BOOK OBLIQUE.

Titular de mas de 5 palabras
Puntaje: 125pt

Autor
Puntaje: 24pt.

BLACK.

Titular menos de 5 palabras
Puntaje: ~160pt.

Entradilla
Puntaje: 18pt.

BLACK OBLIQUE.

Cita
Puntaje: 32pt.

HEAVY OBLIQUE.

REGULAR

REGULAR

REGULAR

OBSERVACIONES
• Cada página tiene la capacidad de
acomodar un articulo de máximo 2,000
palabras, incluyendo un titulo y una
entradilla.
• A excepción de artículos de ponencias, el
conteo de palabras por pagina no debe
sobrepasar las 1,000 palabras.
• El texto puede ir alineado a la izquierda
o derecha conforme a la composición, a
excepción de cuadros de texto con mas
de 2 columnas.
• Las citas deben ser resaltadas utilizando
el tono #2374f5.
• El texto debe ir alineado a una cuadricula
base de 18pt.
• Los artículos deben ser archivados en
Microsoft Word o Pages, no se han de
utilizar artículos guardados en PDF.
• No se han de incluir notas al pie de la
pagina.
• Se utilizan comillas dobles inglesas para
encerrar citas textuales. Las citas no
deben sobrepasar las 20 palabras.
• Todos los títulos deben ir escritos en
mayúsculas.
• Los títulos van superpuestos sobre
un cuadro de color que se ajuste a
su medida, a excepción de títulos de
ponencias.

• La resolución mínima requerida es de 150
puntos por pulgada (dpi), en perfil RGB.
• Las fotos utilizadas deben ser
preferiblemente a plano medio o medio
corto.
• Las fotos deben tener enfoque en los
individuos.
• Se debe mantener una copia del gráfico
original previo a la edición y otra postedicion en formatos jpg o tif. Ademas de
una versión en psd.
• Las ilustraciones deben ser creadas en
Adobe Illustrator.
• Todas las fotos incluidas en el Reporte
deben llevar un pie de foto.
• El pie de foto debe ir alineado en
la dirección opuesta en que fluye la
composición de la imagen. Por ejemplo
si en la foto la persona esta viendo a la
izquierda el pie se alinea a la derecha.
• No se debe incluir fotocopia de
documentos oficiales como gráficos,
cualquier mensaje oficial debe ser
transcrito en el formato de texto del
reporte.
• No se deben utilizar imágenes que no
hayan sido creadas con el propósito de
ser usado para el reporte.
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La Academia de Ciencias de
Nicaragua presenta en su Reporte
Anual 2017 las principales
actividades realizadas durante
este período.

así como llamando la atención
a través de mensajes a los
distintos actores sociales sobre
sus principales preocupaciones al
respecto.

En la línea de organización
destaca la incorporación de
nuevos miembros, que en este
período se caracterizó por
integrar una mayoría de mujeres,
con la finalidad de hacer más
visible el trabajo de ellas en el
campo científico y de mejorar el
equilibrio de género en el interior
de la Academia.

En la línea de formulación de
políticas y estrategias, nuestra
Academia ha venido trabajando
una posición sobre una eventual
Política de Ciencia, Tecnología e
Innovación, así como sobre una
política de genero para el campo
científico.

El tema de la educación y cultura
científicas fue otra linea de
trabajo destacada durante este
período, habiendo impulsado
cursos de enseñanza de la ciencia
y conferencias sobre estos temas,
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Informamos también sobre
algunas iniciativas sobre las
mujeres en la ciencia, la juventud
y la etnicidad, así como otras
referidas al medio ambiente,
la energía, el desarrollo
sostenible y nuestras relaciones
internacionales.

2016
2018
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DIRECTIVA
PRESIDENTEDr.
VICE-PRESIDENTEDr.

Manuel Antonio Ortega Hegg
Jorge Alberto Huete Pérez

SECRETARIADra. Josefina Vijil Gurdián
TESORERO

Dr. Cristian Ernesto Medina Sandino

VOCALDr.

Dionisio Simón Rodríguez Altamirano

VOCAL

Dra. Marianela Corriols Molina

VOCALDr.

Jean-Michel Charles Marie Maes Verbeke
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MISIÓN
VISIÓN

PRINCIPIOS Y
VALORES

La Academia de Ciencias de Nicaragua es una
organización dedicada al avance de la ciencia y la
tecnología, con el fin de reafirmar la naturaleza
ética y humanista de ambas, su compromiso con los
más altos valores de la persona, y su contribución,
a través de la excelencia, al desarrollo humano y
sostenible del país.

Libertad, Justicia y equidad. La promoción y defensa de la libertad y la
justicia, como compromisos básicos de convivencia y desarrollo entre
los seres humanos.

Autonomía. La autonomía de acción de la Academia es condición sine
qua non para resguardar la libertad requerida en la búsqueda del
saber.
Pluralidad, Universalidad y Tolerancia. La Academia reconoce la riqueza
inherente en las diversas fuentes del saber de la humanidad, contra las
cuales no debe existir discriminación alguna.

La Academia de Ciencias de Nicaragua es una
organización líder en la promoción, la generación,
la aplicación e innovación de conocimientos;
promueve el mejoramiento de la educación científica
en todas sus modalidades; tiene un impacto
sustancial en la búsqueda de soluciones a problemas
contemporáneos de importancia nacional, regional
y mundial; reúne, integra y conserva mejor talento
científico disponible en el país; y sirve de modelo, a
través del cumplimiento de sus principios.

Honor e Integridad. El honor es una actitud moral, que impulsa al ser
humano a cumplir con sus deberes. El honor es decoro, dignidad,
honradez e integridad, valores íntimamente relacionados con la calidad
humana.
Humanismo. Una actitud humanista impregna el ambiente social y
reconoce a todos los ciudadanos la capacidad para ejercer los mismos
derechos.
Unidad, sinergia y espíritu de servicio. En su entorno, la Academia
procura generar una ambiente de unidad, donde se respire el
optimismo, la solidaridad, el compañerismo, el entusiasmo y el
compromiso de trabajar para el bien común.
Verdad. En su quehacer, la Academia de Ciencias se apega a la verdad,
como valor decisivo en la fundamentación de la sociedad.
Excelencia, Iniciativa, Liderazgo, Creatividad e Innovación. La
Academia promueve la excelencia, como garantía de la más elevada
calidad en la investigación científica.
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POR UN ACUERDO EDUCATIVO NACIONAL
La Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Ciencia y el uso del saber científico, (UNESCO, 1999), en
su N° 31, señala que “En esencia, el pensamiento científico consiste en la capacidad de examinar los
problemas desde distintas perspectivas y en buscar explicaciones a los fenómenos naturales y sociales,
sometiéndolos constantemente a análisis críticos. La ciencia se basa, pues, en una reflexión crítica y libre,
fundamental en un mundo democrático.” Iluminados desde este referente, presentamos las siguientes
consideraciones y propuestas:
1. La educación es un derecho humano fundamental y constituye un medio para ampliar las potencialidades
y talentos de las personas, constituyendo un poderoso mecanismo de integración, inclusión social
y promoción de ciudadanía, siempre que llene los requisitos fundamentales de calidad y pertinencia.
Por ello, la educación es condición indispensable para la convivencia democrática, el desarrollo de
instituciones sólidas, y una herramienta imprescindible para el desarrollo humano del país.

7. En la misma dirección es pertinente generar un debate, en relación con la decisión de algunas
universidades públicas de cambiar su sistema de ingreso, en un caso, suprimiendo el examen de admisión
como requisito para algunas carreras, entre ellas, casi todas las relacionadas con Ciencias Naturales y
Matemática; en otros casos, disminuyendo el peso del examen de admisión como criterio para la admisión
a la educación superior. Resulta evidente que dichos cambios están motivados por los bajos rendimientos
que sistemáticamente han obtenido los estudiantes que realizan dichas pruebas en años anteriores, y la
baja valorización social de profesiones que están íntimamente vinculadas al desarrollo de la ciencia, la
innovación y la tecnología. Queda claro, de esta forma, que si bien se mejora el ingreso, no así se resuelve
el problema de la baja calidad de la formación recibida por el estudiantado.
8. Así mismo, llamamos la atención sobre fenómenos preocupantes ocurridos en estos meses, relacionado
con el bajo nivel exiguo desarrollo cultural y científico de algunas zonas del país: Se trata delos hechos
aberrantes e inaceptables como la muerte en la hoguera de una joven por un grupo religioso, y las
muertes horrendas de mujeres por un machismo recalcitrante y débiles políticas para su prevención y
castigo.

2. En este sentido, la Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN) reconoce y aplaude los esfuerzos que el
gobierno ha hecho para ampliar la cobertura y mejorar la tasa de retención escolar. También considera
encomiable la construcción de escuelas, la reparación y equipamiento de centros educativo, la merienda
escolar y los paquetes escolares. Estos esfuerzos, no obstante, son notablemente insuficientes, por lo
que es imperativo que, para mejorar sensiblemente la educación, es menester que la Asamblea Nacional
destine un presupuesto progresivamente superior al actual.

9. En otro orden, rechazamos expresiones de intolerancia y represión, por parte de las autoridades del
Estado, como la condena injustificada del poeta y sacerdote Ernesto Cardenal, miembro honorario de la
Academia de Ciencias; también el despido de funcionarios electos, por asistir a actos culturales en los que
también participan personas ajenas o críticas al gobierno. Asimismo, las amenazas que están sufriendo
las personas que defienden los Derechos Humanos, por considerarlas “enemigas” del Gobierno.

3. El acceso a una educación pertinente y de calidad vinculada a un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación orientado al desarrollo integral de las personas y del país, debería constituir la máxima
prioridad nacional.
4. Para que este Sistema sea consistente, el aparato educativo requiere transformar el paradigma tradicional
de Enseñanza de la Ciencia basado en la repetición y memorización, enfocando su enseñanza y aprendizaje
desde metodologías indagatorias e investigativas, que desarrollen capacidades científicas de motivación,
observación, experimentación y contrastación, acercando la ciencia a la vida y los problemas cotidianos.

10. Más allá de los grandes retos que Nicaragua ya está enfrentando por la creciente incertidumbre que
genera el panorama político internacional, y que debería motivar a la cohesión interna, enfocándose en
respetar y fortalecer nuestra institucionalidad democrática, y hacer valer el Estado de Derecho, la ACN
considera que el país necesita entrar en una “emergencia educativa”, de manera que todas las fuerzas
de la nación se unan alrededor de objetivos comunes, como la necesaria transformación del Sistema
Educativo, para lograr una educación de calidad, inclusiva y con equidad, y la creación de un verdadero
sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, en un marco de respeto a la institucionalidad democrática y
al Estado de Derecho.

5. Llamamos la atención sobre la importancia que tiene la Educación Superior para el desarrollo del país,
y en particular, la Investigación generadora de nuevos conocimientos aplicados al desarrollo del país,
trasparentando sus estadísticas a la sociedad.
6. También consideramos necesario, que se facilite el seguimiento social y científico al desempeño del
sistema educativo nacional, posibilitando el acceso a la información estadística y documentos rectores, lo
que contribuirá a realizar investigaciones y proponer políticas que aporten a la mejora de la educación. No
tener acceso a esta información, impide identificar mejor y de manera oportuna los problemas, obstáculos
y avances en este campo. Sabemos, por ejemplo, que en los resultados de las pruebas comparativas
llevadas a cabo por la UNESCO (SERCE y TERCE) en la región latinoamericana, nuestros estudiantes
obtienen resultados muy por debajo del promedio regional, y que tales resultados no se dan a conocer a
la sociedad ni a directores y docentes, lo que no contribuye a que se mejore la enseñanza y el aprendizaje.

11. En conclusión, la ACN plantea a la Nación la necesidad de impulsar un gran Acuerdo Educativo
Nacional, en el que participen todos los sectores del país, y contenga los compromisos esenciales en
cuanto a los objetivos y metas nacionales a mediano y largo plazo, las políticas, sistemas de gestión,
administración y participación educativa, así como el aporte creciente del financiamiento público, y un
mecanismo de diálogo permanente que respalde la implementación estable de tales acuerdos.
Dado en Managua, el 24 de mayo de 2017.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
La Academia de Ciencias de Nicaragua considerando que:

Por todo lo anterior, la Academia de Ciencias de Nicaragua exhorta a:

1. El Decreto Ejecutivo 15-2017 publicado en la Gaceta, Diario Oficial No.
163 del 28 de agosto de 2017, en su artículo 7 deroga el Decreto 762006, “Sistema de Evaluación Ambiental”, que regula técnicamente las
evaluaciones de impacto ambiental previas a proyectos de inversión.

1. Derogar el Decreto Ejecutivo 15-2017 porque debilita la institucionalidad
del país para la defensa de su biodiversidad y sus recursos naturales
y su medio ambiente, así como la efectividad de las regulaciones del
sistema de evaluación ambiental.

2. En el artículo 6 del nuevo Decreto 15-2017 se deja a la discrecionalidad
del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) dicho
sistema de evaluación ambiental.

2. Aplicar rigurosamente el sistema de evaluación de impacto ambiental
de proyectos como la mejor medida para prevenir el deterioro
ecológico y del medioambiente del país, y fortalecer las capacidades
técnicas del MARENA.

3. A pesar del Decreto 76-2006 que regulaba esta materia a la fecha,
nuestro deterioro ambiental ha ido empeorado de manera alarmante
y ha ido reduciendo drásticamente nuestra rica biodiversidad en gran
medida por la fragilidad del MARENA.

3. Establecer que cualquier actualización del sistema de evaluación
ambiental tenga como objetivo la sostenibilidad de la naturaleza y de
los recursos naturales.

4. La mejor protección del ambiente es la prevención y la Evaluación
de Impacto Ambiental es el instrumento más eficiente para estimar
y prevenir los efectos que un determinado proyecto pudiera causar
en el entorno. Más que una formalidad administrativa, la evaluación
ambiental permite prever escenarios de lo que pudiera ocurrir con
la implementación de un proyecto y su alcance también para la obra
misma.

4. Asegurar que el sistema de evaluación de impacto ambiental se
articule con la sostenibilidad social y la solidaridad intergeneracional,
realizándose para ello con la más amplia participación de todos los
nicaragüenses.

5. Nicaragua ha firmado y ratificado una serie de Declaraciones e
Informes Multilaterales como, el Informe de la Comisión Brundtland,
la Decisión 14/25 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente-PNUMAy los Principios y Declaración de Río, que la obligan
a la protección del ambiente.

La Academia de Ciencias de Nicaragua es una organización dedicada al
avance de la ciecia y la tecnología, con el fin de reafirmar la naturaleza
ética y humanista de ambas, su compromiso con los más altos valores
de la persona, y su contribución, a través de la excelencia, al desarrollo
humano y sostenible del país.

Dado en Managua, al 5 de septiembre de 2017.
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ÉTICA

Para hablar de desarrollo se debe articular primero,
el tema de la ética con el tema del cuido de la naturaleza y de la sostenibilidad ambiental y social.

Asimismo, como punto central de la discusión, se
enfatizó que la transformación del modelo de desarrollo en Nicaragua choca con un límite estructural muy importante, la educación. “Todos nuestros
Con el objetivo de abrir un espacio de análisis y de- estudios indican que el país no puede lograr saltos
bate en temas significativos para el país, la Acadesostenibles en su desarrollo sin educación. Ningún
mia de Ciencias de Nicaragua (ACN), en conjunto
mega proyecto nos sacará mágicamente de la pocon la Fundación Friedrich Ebert y Red Local, lleva- breza sin hacer esfuerzos sostenidos en el tiempo,
ron a cabo el Seminario Nacional: Transformación
para garantizar una educación de calidad”, explicó
Socioecológica como respuesta a las Crisis del Desa- Ortega.
rrollo, temas para iniciar la Reflexión en Nicaragua.
Los especialistas además coincidieron en que la eduEl doctor Manuel Ortega, presidente de la ACN,
cación es un factor extraordinariamente potente,
explica que la Academia ha venido trabajando cues- que incide en el mejoramiento de la productividad,
tiones como la energía, el agua, el cambio climático, la innovación, la agregación de valor a la producla seguridad alimentaria, la educación científica y el ción, la adaptación y creación de tecnología apropiaconocimiento como factores de desarrollo; la defen- da, pero también centra su atención en una cultura
sa de la biodiversidad y la sostenibilidad natural y
que mejora las relaciones con la naturaleza y con los
social, con el fin de repensar alternativas a los graseres humanos.
ves problemas que aquejan actualmente al mundo y
sobre todo, a Nicaragua.
Para la doctora Katherine Vammen, miembro de la
ACN y decana de la Facultad de Ciencia Tecnología
Nehemías López Carrión, coordinador de progray Ambiente de la UCA, el agua es un factor clave
mas en la Fundación Friedrich Ebert en Nicaragua,
para la transformación socio-ecológica, pues Nicaexplicó que la transformación socio-ecológica repre- ragua es un país agricultor, que cuenta sobre todo,
senta una salida al insostenible sistema económico y con las preocupaciones del cambio climático que
social que se encuentra agotado, teniendo cuenta la profundiza en todos los impactos ambientales.
relación ante la crisis social, ecológica y económica
de Nicaragua, pero sin definir objetivos concretos.
Finalmente, el doctor Ortega asegura que: “La AcaNo se trata de una receta, solamente es un marco
demia de Ciencias de Nicaragua insiste en que el
de referencia para construir un nuevo discurso alter- país priorice la educación y asigne los recursos nenativo a esta crisis, ya que “la trasformación es una cesarios para mejorar no sólo la cobertura, sino tamrespuesta a los desafíos de nuestra época”, asegura bién la calidad. Ello incluye la promoción sostenida
Carrión.
de la educación científica y el apoyo a la investigación”.

ECOLÓGICA
Nicaragua
urge de una
transformación
socio-ecológica
centrada en la
educación.

Taller de Energia
Renovable ACN/
Smart Villages.
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TALLER DE ENERGÍA
RENOVABLE
A lo largo de los discursos ofrecidos por las y los expositores, se expresó la preocupación por la falta de
promoción de los temas energéticos, y la desvinculación en Nicaragua de nexos directos de energìa renovable con la productividad, para generar mayor impacto en el sector rural.

C

omo una nueva oportunidad para debatir
la adopción del potencial de la eficiencia
energética, la Academia de Ciencias de
Nicaragua (ACN), en conjunto con la
Iniciativa Smart Villages y la Universidad
Centroamericana (UCA), llevaron a cabo
el primer taller sobre el vínculo entre
el acceso a la energía, los mecanismos
financieros y las políticas energéticas de
Nicaragua.
En medio de este contexto se realizó el
taller, con el objetivo de “promover el
análisis e intercambio de conocimiento
entre expertos y académicos del sector
público y privado, acerca de los desafíos
y oportunidades para la integración
de acceso energético para procesos
productivos y turismo, los mecanismos
e instrumentos de financiamiento para

mejorar este acceso, y el fortalecimiento
del marco jurídico y regulatorio para una
generación distribuida”, relató Roberta
Mutschler, investigadora asociada de
Smart Villages.
Este encuentro reunió a más de 30
expertos en energía renovable, entre
ellos; la investigadora asociada en Global
Partnerships, Mackenzie Welch; el líder del
Sector de Energía para SNV, Carlos Bueso;
la consultora y coordinadora en HIVOS
Nicaragua, Myriam Blanco; el gerente de
unidad de desarrollo de BueEnergy, Jean
Baptiste Boudot; la directora ejecutiva de
Colibrí Global, Morgan Babbs; el director
de la Asociación Fénix (Asofenix); y la
gerente general de MiCrédito, Verónica
Herrera.

Taller de Energía
Renovable
Jean-Baptiste Boudot
Julio Membreño
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MIEMBROS DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE NICARAGUA
Homb resM

MUJER
EN LA

CIENCIA

Sus logros sirven
de inspiración
y base para las
ciencias actuales.

DE NÚMERO

uje res

HONORARIOS

CORRESPONDIENTES

ÁREAS DE ESPECIALIDAD

Muje res

Dando seguimiento a los estatutos
de la ACN, el pasado 04 de octubre se llevó a cabo la II Asamblea
General del año 2017. Este encuentro tuvo como objetivo avanzar en
temas estructurales para la organización, como la propuesta de la
Política de Ciencia, Tecnología e
Innovación y la discusión sobre los
lineamientos de la Política de Género en CTI.
La ACN, está priorizando la incorporación de más mujeres científicas a sus filas. En el último año se
integraron 4 mujeres a la membre-

sía, este ingreso permitió que la
Academia se posicionara entre las
academias de ciencias con mayor
presencia femenina a nivel mundial.
Todavía no se logra una igualdad
de género, pero se están dando pasos significativos para conseguirla.
La doctora Marianela Corriols, vocal de la ACN, presentó la propuesta de Política de Género de la institución, donde explicó que “para
alcanzar la equidad de género, se
requiere de compromiso y acción, y
sobre todo, hay que hacer cambios
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Hombr es

culturales y de actitudes a través
de las organizaciones”.
Por otro lado, en el último encuentro organizado por IANAS, se dejó
en evidencia que hay muchas mujeres haciendo importantes investigaciones en todos los campos de las
ciencias, con altos niveles de especialización y complejidad. Según la
doctora Margarita Vannini, miembro Honorario de la ACN, “hay un
consenso entre las participantes de
este programa, sobre el relevante
papel que juegan las academias
de ciencias en cada país, así como

de la enorme responsabilidad que
tienen de aportar a la formulación
de políticas públicas en ciencia y
tecnología. Además, todas estamos conscientes de la necesidad de
promover políticas de género que
visibilicen el aporte de las mujeres
científicas”.
Finalmente la doctora Corriols, asegura que: “Si las mujeres no tienen
oportunidades reales para abordar
los temas como los hijos y la reproducción, entonces no se puede
avanzar en el mundo de la ciencia”.

TRES JÓVENES
INVESTIGADORAS
SIGUEN EL LEGADO DE LA
CIENCIA EN NICARAGUA
Izquierda a derecha: Suyen
Solange Espinoza. Lucia Paíz
Medina. Fania Pérez Mendoza.

En octubre del año pasado, se prepueda ser plenamente efectivo, el
sentó el informe Women for Science: reconocimiento de las mujeres a través de membresía de la Academia y
Inclusion and Participation in Academies of Science, desarrollado por la la participación en actividades no deben pasarse por alto.”
IANAS, en el cual, se recopilaron datos de 69 Academias de todo el mundo. Dentro de las conclusiones más Superar los obstáculos que enfrentan
las mujeres en el desarrollo y prorelevantes se registraron:
gresión de estas disciplinas, logrando mayor vinculación en las ciencias
“Las academias de ciencias tienen
una doble función: honrar la excelen- exactas e incluyendo la transición de
maestrías y PhD a carreras académicia científica y proporcionar asesoramiento científico basado en pruebas cas sostenibles, es uno de los objetivos primordiales para las academias
a los gobiernos y las partes intereen el mundo.
sadas. Para que este doble mandato
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Varios estudios
confirman
que es muy
frecuente que
las muchachas
muestren interés
temprano
por la ciencia,
tecnología,
ingeniería o
matemáticas.

Fánia Pérez Mendoza, de la ciudad
de Matagalpa, se interesó por la
ciencia desde muy pequeña. Su
talento precoz, alentado por un
padre médico, la llevó a estudiar
bioanálisis clínico, y así poder especializarse en genética molecular.
“Cuando salí de la secundaria yo
quería estudiar genética, pero no
tenía la opción de estudiarlo acá, y
lo que era más cercano era bionálisis clínico, porque era una carrera
que me daba la opción de especializarme en algo que tuviera que
ver con genética” asegura Fania,
de 26 años, quien es ahora Investigadora del Programa de Salud y
Genómica Poblacional, del Centro
de Biología Moecular (CBM) en
la Universidad Centroamericana
(UCA).
Varios estudios confirman que es
muy frecuente que las muchachas
muestren interés temprano por la
ciencia, tecnología, ingeniería o
matemáticas. Sin embargo son relativamente pocas las mujeres que
eligen ingeniería, ciencia o tecnología como una carrera. ¿A qué se
debe esto?
Para Lucia Paíz Medina, quien
nunca se imaginó estudiar en otro
campo que no involucrara a las
ciencias naturales, pues desde
muy joven siempre quiso desempeñarse en el campo de la biología, el principal obstáculo que
tuvo que superar a través de su
carrera, fue la falta de profesionales dedicados al estudio de esta
carrera. Actualmente Lucia, de 29

años, es bióloga molecular, investigadora científica del Programa de
Biodiversidad y Bioprospección,
que se lleva a cabo en el CBM.
Además, disfruta de una productiva carrera diseñando modelos que
le permitan mezclar la investigación con temas de conservación
del medio ambiente.
“Ahorita estoy llevando a cabo
una iniciativa que tiene 6 años de
existir, que es un biorrepositorio
genómico, en donde se va recolectando material genético de diferentes organismos de interés a
nivel nacional, esta investigación
me ha permitido como investigadora formular varios proyectos,
en la línea de la biodiversidad con
el fin de ir mezclando la genética
molecular con la conservación”,
contó Paíz.
Por otro lado, Suyen Solange Espinoza, de 26 años, actual investigadora del Programa de Salud y
Genómica Poblacional, en el CBM,
recuerda como su amor temprano
por las ciencias médicas, la llevaron a estudiar Bioquímica, y convertir su pasión en una carrera.
“Hace poco finalice un proyecto
sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH), donde tuve la oportunidad de visitar dos comunidades
nicaragüenses, para estudiar los
tipos de virus que afectan usualmente a las mujeres, porque la
gente conoce el cáncer pero no
tiene idea de los tipos existentes,
entonces el poder determinarlo
es fundamental porque así el tra-

tamiento para estas mujeres va a
ser más dirigido, y por otro lado
si conocemos los tipos se pueden
desarrollar vacunas específicas
para la población nicaragüense”,
subrayó.

mujeres para ingresar en áreas de
trabajo relacionadas con las ciencias, la tecnología, la ingeniería o
las matemáticas.

“Si analizamos la relación de género que hay en las Academias de
La idea del aprendizaje permanen- Ciencias de las Américas, constate y la capacidad de proporcionar tamos que algo pasa con la formasoluciones prácticas a los probleción profesional y la integración
mas nuevos, han llevado a Suyen
de mujeres científicas. Las mujeres
a viajar a los Estados Unidos, para representamos entre el 10 y el 20
tomar su primer doctorado en bio- % de los miembros de las Acadelogía.
mias de Ciencias. Eso significa que
el mundo de las ciencias es mascu“En agosto me voy a estudiar bio- lino.” Asegura la doctora Margarilogía, pero pretendo enfocarme
ta Vannini, miembro honoraria de
en resistencia bacteriana, porque la ACN.
es un tema totalmente nuevo porque no soy microbióloga, entonLa doctora Vannini añade que ahoces sería como volver a empezar,
ra los institutos de investigación
pero me encantan los retos, y es- especializada, y la educación técpero que mi trabajo tenga un im- nica tienen mayor disposición para
pacto bastante grande en el país”, todos y todas, y hoy más que nunexpresó Espinoza.
ca se alienta a las mujeres a seguir
carreras en este campo.
En la mayoría de los casos, el trabajo de las mujeres a la ciencia
“En la mayoría de las instituciones
queda bajo la sombra de los hom- ya no hay prejuicios como antes.
bres. De acuerdo a un estudio ela- Hoy las instituciones más imporborado por la Red Interamericana tantes del ámbito científico interde Academias de Ciencias (IAnacional, son ejemplos claros de
NAS), los obstáculos a la participa- que la ciencia también es fruto de
ción de las mujeres pueden variar estrategias, colaboraciones y diáde un país a otro, pero comparten logo entre las mujeres, por eso es
muchas características comunes:
muy importante que como mujelas aspiraciones que se ajustan a
res reconozcamos la importancia
las normas sociales y las expectati- de la ciencia, y nuestra capacidad
vas de los padres; la falta de infor- de participación de forma igualimación que afecta la decisión de
taria que los hombres”, aseguró
ingresar y permanecer en carreras la doctora Katherine Vammen,
relacionadas a ciencia y tecnolodecana de la Facultad de Ciencia,
gía; y los factores institucionales
Tecnología y Ambiente, y miembro
que limitan la capacidad de las
honoraria de la ACN.
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“Las mujeres
representamos
entre el 10 y
el 20 % de los
miembros de las
Academias de
Ciencias.”

COMUNIDAD CIENTÍFICA
EN NICARAGUA

L

a Dra. María Luisa Acosta,
conocida investigadora,
obtuvo títulos de Doctorado en
Derecho y Maestría en Derecho
Comparado en la Universidad
de IOWA, EEUU; licenciatura
en derecho en la Universidad
Externado de Colombia,
en Bogotá, y su respectiva
validación en la Universidad
Autónoma de Nicaragua
(UNAN);Maestría en Medio
Ambiente y Recursos Naturales
de la Universidad Autónoma de
Barcelona, (UAB), y Postgrado
en Administración, Gestión
Pública y Régimen Jurídico de la
Autonomía de la Universidad de
Barcelona, (UB), España.

La incorporación de nuevos miembros significa un reconocimiento a los méritos alcanzados por
estos intelectuales nicaragüenses, quienes con su ejemplo han aportado a la transformación de
nuestro país.
La ACN, incorporó a dos
académicos en calidad de
miembros correspondientes, los
científicos que formarán parte
de la institución son la Dra.
Katherine Vammen y el Dr. Julio
Miranda.

L

a Dra, Vammen es Doctora en
Bioquímica y Microbiología
de la Universidad de Salzburgo,
Austria, y se ha especializado en
asuntos de Calidad y Gestión
de Agua. A nivel internacional
su trabajo ha sido reconocido
llegando a ser actualmente la
Directora del Programa de Aguas
para la Red Interamericana de
Academias de Ciencias de las
Américas, IANAS (por sus siglas
en inglés). Recientemente ha
elaborado publicaciones en los

tópicos como “Los Recursos
Hídricos de Nicaragua y el
Cambio Climáticos” por CEPAL.

E

l Dr. Julio Miranda, es DoctorIngeniero de la Universidad
de Provence, Francia, cuenta
con Diploma de Estudios
Avanzados, de esta misma
Universidad, es Licenciado
como Ingeniero Civil, de la
Universidad Centroamericana
de Nicaragua, además es
miembro del equipo global
de CH2M HILL. Ha realizado
su trabajo en proyectos,
incluyendo trabajos de microelectrónica, industria alimenticia,
comercio, residencias, industria
de manufactura, hospitales,
y generación de energía
hidroeléctrica, fósil, o nuclear.

las comunidades indígenas de la
Región Autónoma de la Costa
Caribe Sur, buscando lograr para
ellos un proceso de consulta
previo, libre, e informado en el
caso del megaproyecto del Canal
Interoceánico por Nicaragua.

L

La Dra. Acosta es fundadora
y Coordinadora del Centro
de Asistencia Legal a Pueblos
Indígenas (CALPI), actualmente
trabaja otorgando asesoría legal
ad honorem, en este caso para

C

on estas incorporaciones la ACN avanza en el cumplimiento de su plan
estratégico, de trabajar con una política de género definida. Esto tuvo como
resultado que la ACN se posicionara como la academia con el porcentaje más
alto de mujeres entre sus miembros, con un 28%.
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a Dra. Melba Castillo es
licenciada en Administración
de Empresas por la Universidad
Centroamericana de Managua,
Master en Ciencias Políticas
y Sociales por Facultad
Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) de Santiago
de Chile y en Administración por
el Instituto de Organización y
Administración (INSORA) de la
Universidad de Chile. Es doctora
en Ciencias de la Educación por
la Universidad de Costa Rica.
Ha sido becaria de la OEA y el
DAAD, y fue graduada de honor

tanto en sus estudios de maestría
como en los de doctorado.

E

l Profesor Montenegro
Guillén fundó el Centro para
la Investigación en Recursos
Acuáticos de Nicaragua (CIRA)
de la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua. Él
ha dedicado su vida y talento
al estudio de la mayor riqueza
natural del país: el recurso
hídrico. Su carrera académica
está constituida por estudios
imprescindibles sobre el Lago
de Nicaragua, el Río San Juan y
las cuencas del país. El Profesor
Montenegro es hoy el estudioso
de los recursos acuáticos más
completo y destacado del país,
calidad que le ha sido reconocida
tanto a nivel nacional como
internacional.

Agua, Energía y Seguridad
Alimentaria

Dra. Katherine Vammen

balance de carga” (Informe de Desarrollo Global de
Agua de la Naciones Unidas: Agua y Energía 2014).

La gestión de los recursos naturales para su
aprovechamiento sostenible requiere una mejor
comprensión de los recursos vinculados entre sí con
posibles sinergias. Quiero presentar algunas ideas
conceptuales para promover la comprensión del
vínculo o los nexos entre los recursos, agua, energía
y alimentos; esto con el fin de estimular una visión
orientada a soluciones en una gestión coordinada
de estos tres recursos, que en la naturaleza son
interdependientes.

energía y la agricultura o seguridad alimentaria,
el agua no tiene sustituto ni métodos alternativos
para su producción en la misma forma. Es muy
importante comprender mejor la relación entre
estos tres recursos para poder a crear mejores
formas de gestión tomando en cuenta soluciones
de equilibrios correspondientes (trade-offs) que
involucran diferentes opciones orientadas a mejorar
la eficiencia y los usos más productivos del agua,
energía y agricultura.

La agricultura demanda 70% del agua usada
globalmente. La disponibilidad de agua tiene un
impacto sobre la cantidad del suministro de energía
y a la vez la generación de energía
afecta la disponibilidad y calidad
de agua. La gestión global
de estos tres recursos está
siendo más difícil debido a la
aceleración en la economía
y tomando en cuenta la
presión ambiental del
cambio climático sobre
la generación de
estos recursos.
Al contrario
de lo que
pasa
con
la

Las necesidades entrelazadas de agua-energía
y alimentos requieren soluciones comprensivas
coordinados entre los diferentes actores. El factor
en común que recorre todas es el recurso agua.

En la última década se ha observado un aumento
en sequías y la escasez de agua ha interrumpido la
generación de energía en algunos casos que han
causado consecuencias económicas. Similarmente,
limitaciones de energía han restringido los servicios
de agua. La situación global está marcada por
el hecho que el suministro de agua por fuentes
superficiales no ha aumentado en 20 años y
los niveles freáticos de agua subterránea están
bajando. El impacto de cambio climático reducirá
la disponibilidad de servicios de suministro de agua
aún más drásticamente. Se han observado casos
del cierre de plantas de generación de energía o
limitaciones en tiempo de operación por ejemplo
cuando los niveles de agua para mantener suficiente
agua para enfriamiento o cuando la temperatura del
efluente de aguas de enfriamiento ha excedido los
limites permisibles.

En el contexto global, el uso de agua para energía
es un reto ya que la aceleración en el crecimiento
económico demanda un incremento en la
generación de energía y por lo tanto en el uso de
agua.

Históricamente cada desarrollo en la agricultura
(intensificación o amplificación) ha involucrado un
avance en el manejo de agua y la introducción de
nuevas tecnologías de irrigación en combinación
con mejores en el manejo de suelo y terreno.

Pero en la fase de conversión de materia prima a
energía de consumo, la energía solar concentrada
es normalmente intensiva en el uso de agua. “De la
perspectiva de agua, fotovoltaico solar y viento son
las fuentes más sostenibles para la producción de
energía. Sin embargo, en muchos casos el servicio
suministrado por solar y viento necesita aun ser
compensado por otras fuentes que con la excepción
de geotermia requieren agua para mantener el

Miembro Correspondiente.
Dra. Katherine Vammen.

El Agua es un recurso local. La provisión de la
cantidad adecuada al tiempo preciso y en el nivel
de calidad correcta es de gran importancia. Esto
tiene que considerar las diferentes condiciones de
disponibilidad, condiciones climáticas, prácticas
agrícolas, suelo, economía, políticas y regulación
relacionada a las condiciones locales específicas.
Las actividades agrícolas son algunas de las causas
principales del deterioro sobre la calidad de agua.
Contaminantes de nitratos, fosforo, plaguicidas y
sales minerales en exceso tienen en el agua un costo
social y ambiental.
Los retos de la agricultura para enfrentar estas
tendencias en el futuro son: 1) la necesidad
de desarrollar y promover nuevos cultivos y la
implementación de tecnologías más eficientes
orientados a mejoras en el uso eficiente de agua y la
resiliencia para enfrentar la seguía en la agricultura
y 2) el cambio climático y el resultado de políticas
inadecuadas acelerará las presiones para lograr
estos retos.

El reto en lograr la gobernanza hídrica para
un crecimiento sostenible implica una mejor
comprensión de los vínculos entre los diferentes
recursos y el desarrollo de métodos de su gestión
para las próximas décadas. La toma de decisiones
El reto actual para la agricultura global va en
relación a la eficiencia en uso del agua. O sea, como debería tomar en cuenta los recursos en sinergia
tomando en cuenta los posibles impactos que
producir los cultivos con menos gotas de agua
pueden surgir sobre cada uno de los tres recursos.
lo que significa introducir sistemas de riego más
Es fundamental colocar la seguridad de agua en el
eficientes. Hay una demanda para más alimentos,
centro de todas las decisiones relacionadas a los
energía y recursos de agua. La Población mundial
recursos que dependen de agua para asegurar un
es creciente, cada vez es más próspera y bajo un
desarrollo sostenible.
proceso de urbanización más rápido.
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Los Recursos Hídricos
de Nicaragua.
Para un simple maestro normalista de escuela primaria y trabajador de la ciencia a nivel de obrero como
yo, resulta sumamente difícil interiorizar la magna
trascendencia y el privilegio de ser incorporado en
este Acto Solemne a la Academia de Ciencias de
Nicaragua en calidad de Miembro Honorario. Sin
embargo no me fue posible resistir la tentación,
porque al jurar hace ya más de cuarenta años sobre el ideario de Sandino servirle hasta mi muerte a
nuestra sufrida Patria, decidí hacer cosas útiles que
contribuyeran a mejorar las condiciones de vida del
nicaragüense y aportar a la protección de los bienes
y patrimonio naturales que hacen único a nuestro
país, en la medida que mis cortas luces y habilidades
me lo permitieran. La paradoja nacional de vivir en
severa pobreza rodeados de exuberante riqueza hídrica natural, solamente puede explicarse por nuestra ignorancia generalizada e insuficiente desarrollo
científico y técnico, que ha contribuido mucho a propiciar la creciente degradación ambiental y pérdida
de opciones para el correcto desarrollo nacional.

Prof. Salvador Montenegro
agua logran infiltrarse hasta las entrañas del suelo, y
el resto se evapora regresando a la atmósfera o se
escurre en forma de ríos hacia las vertientes del Pacífico y el Caribe, depositándose temporalmente en
lagos y lagunas cratéricas. Esta agua es realmente la
sangre de Nicaragua, que circula maravillosamente
de forma superficial y subterránea, dándole a cada
una de nuestras cuencas hídricas características particulares que les conceden vocaciones y potenciales
específicos, de forma que Nicaragua es en realidad
un país articulado por veintiún países distintos, de
acuerdo con la clasificación del Proyecto Hidrometeorológico Centroamericano de 1972, o simplemente en seis unidades hidrográficas de acuerdoa la
metodología Pfafstetter de 2014.

El problema de fondo es que el agua que recibimos del cielo como una bendición, no logramos aún
transformarla en bienestar y prosperidad nacional.
Esta riqueza hídrica como otras formas de riqueza,
se distribuye desigualmente de forma geográfica y
temporal, además de estratificarse dependiendo de
Describir la magnífica riqueza hídrica que posee Ni- la asequibilidad financiera del grupo social que la
caragua es una tarea formidable, digna de plasmar- accede. Complicaciones especiales se observan adise en un compendio acucioso y necesariamente muy cionalmente en estos tiempos de alta variabilidad y
extenso, por lo cual mi intención hoy es solamente
cambio climático.
caracterizarla de forma sobria y sucinta, especialmente por el limitado tiempo disponible para esta
La característica fundamental de las cuencas hídricas
plática, que inevitablemente será excedido. Sobre la es que son por naturaleza territorios de convergengeografía nacional, el ciclo del agua deposita anual- cia de las aguas, y por extensión, de los intereses y
mente 311 kilómetros cúbicos de lluvia que en pro- la dinámica social y económica. Contradictoriamenmedio cubrirían los 130 mil kilómetros cuadrados
te, hemos logrado que este río nos divida, desperde nuestro territorio con una capa de casi 2 metros diciando opciones concretas de desarrollo. Por su
y medio de agua de altura. Unos 60 km cúbicos de
carácter binacional físico natural, la subcuenca del

Río San Juan constituye un territorio pródigo, esencial para el desarrollo económico, social y natural de
ambos países, resultando urgente el establecimiento
del proceso de gestión de suelos, aguas y bosques
en la misma, compromiso impostergable de los pueblos y gobiernos de Nicaragua y Costa Rica y garantía para la sostenibilidad socio ambiental y productiva de ambos países, además de aporte significativo
a los esfuerzos de conservación global.
Es hora de acordar formas sensatas de entendimiento y cooperación inteligente entre ambos gobiernos
y naciones, cortando nudos gordianos y así solucionar de una vez la gravísima degradación del sistema fluvial, que debe ser aprovechado y protegido
conjuntamente de forma impostergable porque es
responsabilidad ineludible de ambos países. Las acciones de aprovechamiento y protección no pueden
ser unilaterales, así como no puede construirse una
muralla en la artificial línea fronteriza que separe el
territorio que la naturaleza ha construido de forma
única e indivisible, uniendo las aguas y ecosistemas.
Se ha dicho frecuentemente que los ticos y los nicas
somos hermanos. Pero esta expresión se queda muy
corta: En el territorio donde las aguas convergen al
RSJ y al Colorado, somos realmente gemelos siameses: compartimos el mismo cuerpo –la cuenca- y
aunque tengamos dos cabezas diferentes como los
famosos siameses Chang y Eng, no podemos hacer
nada sin acordarlo con el otro mellizo nos guste o
no, cediendo u obteniendo mediante negociación,
porque resulta imposible lograr nada por imposición
sobre el otro. Las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia yalo han dejado sumamente claro.

culares problemas que continúan agobiando a Nicaragua desde el sector de los recursos hídricos, y que
tanto la experiencia internacional como las particulares necesidades del país coadyuven a enfocar dicha situación a fin de proponer acciones correctivas.
Para ello, ofrezco aportar los esfuerzos personales
que contribuyan a enriquecer las capacidades de la
ACN en esta tarea.
Considero que nuestra Academia de Ciencias de
Nicaragua, se encuentra en situación óptima para
desarrollar una iniciativa de acercamiento con su
contraparte académica en Costa Rica, estableciendo
un grupo de trabajo binacional, con una agenda realista que promueva no solamente el acercamiento
de las autoridades gubernamentales, sino que rescate logros y beneficios que fueron alcanzados en
otros momentos, como las acciones sobre
el establecimiento del Área Protegida para la Paz, Sí a Paz a inicios
de los años noventa; propender
al funcionamiento de la hoy inactiva Comisión Binacional, y otras
expresiones prácticas de inteligente buena voluntad.

Confieso mi entusiasmo por proponer que sea nuestra ACN que
asuma el liderazgo de dirigirse a académicos, y como tales, educadores e
investigadores costarricenses,quienes
sin duda valorarán tanto la necesidad
de comprender los procesos naturales como de contribuir a corregir
los daños humanos causados a
la naturaleza, que impactan a la
Es mi intención proponer a la ACN se analice con el sociedad y economía de amrigor y profundidad que ameritan las raíces de parti- bas naciones.
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Miembro Honorario.
Prof. Salvador Montenegro

Recapitulación de la evolución y
fundamentos de la ingeniería sismoresistente contemporánea

Dr. Julio Miranda.

Aunque los terremotos han acompañado a la
humanidad desde el comienzo de los tiempos, se
puede argumentar que la ingeniería sísmica en tanto
que actividad técnica, se gestó a consecuencia
del terremoto del estrecho de Messina, Italia,
del 12 de Diciembre de 1908. En su secuela, el
gobierno italiano por medio de su Ministerio de
Obras Públicas, nombró una comisión de expertos,
encargándolos con la tarea de establecer normas
tendientes a la minimización de daños en edificios
sometidos a la acción sísmica. Esta comisión, que
contaba con nueve miembros que eran ingenieros
Es importante notar que esta aplicación de ciencia
estructurales practicantes, y cinco miembros que
inconclusa de parte del ingeniero estructural,
eran profesores universitarios, produjo en 1909 el
aunada a la condición falible del ser humano,
primer código a nivel mundial, dedicado al diseño
conduce a soluciones también
incompletas, con consecuencias sismo-resistente de edificios nuevos, así como para
la reparación de edificios dañados por eventos
algunas veces no atractivas
sísmicos. El código incluía además la primera carta
y aun fatales. Al respecto,
de zonificación sísmica jamás elaborada para un
ya desde unos 1800 años
país.
antes de la era cristiana,
el código babilónico de
El terremoto de Managua del 23 de Diciembre
Hammurabi reservaba
de 1972, resultó en 1973, en la adopción del
no menos de 282
primer código con requisitos de sismo-resistencia
penalidades legales para
jamás elaborado en la nación. A la fecha, el
aquellos constructores
cuyas obras resultaren código nacional ha sido objeto de dos ediciones
posteriores, la de 1983, y la vigente de 2007.
defectuosas o
causaren
víctimas. El objetivo primordial de los códigos sismoresistentes es la preservación de la vida de los
ocupantes. Aunque se ejerce pasivamente una
protección indirecta del valor económico invertido
Gracias a la Real Academia Española podemos
identificar al Ingeniero como a aquel que profesa el
Ingenio. Palabra que nos llega del latín ingenium,
y que corresponde a “aquella facultad que tiene el
hombre para discurrir o inventar con prontitud y
facilidad”. Define la misma fuente como Ingeniería,
a “aquel conjunto de conocimientos orientados
a la invención y utilización de técnicas para el
aprovechamiento de los recursos naturales o para la
actividad industrial”.

Miembro Correspondiente.
Dr. Julio Miranda.

debido a la aplicación de las reglas de diseño, esta
no es la intención del código, ni los códigos la
garantizan. En otras palabras, si luego del evento
sísmico un edificio no causó pérdidas humanas pero
tuvo que ser eventualmente demolido, se considera
como de diseño exitoso a pesar de la pérdida
económica total.
Es pertinente ahora discutir el conjunto de medidas
cuya aplicación permite el calificativo de sismoresistentes a aquellas estructuras sobre las cuales
tales medidas fueron impuestas. Dado lo aleatorio
de la ocurrencia sísmica, se acepta comúnmente que
en el 10% de los casos el sismo de diseño puede
ser excedido al momento de la realización del
evento. Esto equivale a diseñar para sismos que en
promedio ocurren cada 475 años.
Es preciso notar que la selección de tal evento
de diseño, es una decisión que los ingenieros
estructurales hacemos en nombre de la sociedad,
pues es a esta a la que representamos y servimos.
Tanto los individuos como la comunidad tienen
recursos monetarios limitados, de manera que los
especialistas debemos establecer un balance entre
la intensidad de la protección sismo-resistente
y su costo. La consecuencia necesaria de tal
optimización, es que los ingenieros estructurales
entregamos edificaciones que son sismo-resistentes
hasta cierto nivel, pero que no son ilimitadamente a
“prueba de terremotos”.
Para las estructuras con función social especial,
como discutimos son los hospitales, estaciones
de bomberos, y demás, el daño económicamente
permitido tiene que ser menor debido a su
criticidad. Por tanto, en estas edificaciones los
elementos sismo-resistentes se deberán calcular
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más holgadamente, con el propósito de una mayor
limitación de daños.
Para aquellas estructuras tales como las centrales
nucleares, la emisión del contenido tóxico del
área de confinamiento hacia el exterior público,
está en la medida de lo posible, absolutamente
prohibida. Estas estructuras, por tanto, se deben
imperativamente diseñar para que sufran ninguno
o poquísimo daño estructural, aun para los
movimientos sísmicos más intensos que se puedan
identificar para el sitio.
La tercera, y última, familia de medidas cuya
aplicación permite el calificativo de sismoresistentes a las edificaciones que fueron objeto
de su aplicación, concierne la Revisión por Pares.
Se entiende entonces, que para proyectos de
importancia es conveniente, y en muchos casos
requerido por las autoridades edilicias, que estos
sean objeto de detallado escrutinio por parte de
profesionales independientes. Esta revisión por
pares, incrementa la probabilidad de un diseño
óptimo, y asegura que tanto los detalles de diseño
como los de construcción estén adecuados, y que se
correspondan los unos a los otros.
Para proyectos extremos, como sería el caso del
pretendido canal por Nicaragua, los pares deberán
ser seleccionados con calidad técnica global, para
asegurar que los mejores criterios humanamente
posiblessean establecidos, en concordancia con
la importancia de tal obra. De igual manera, pares
con conocimientos de vanguardia mundial deberán
ser escogidos para asegurar que la construcción
resultará en forma, calidad, y detalle, de acuerdo a
lo establecido en los criterios de diseño.

El aprendizaje efectivo de las
matemáticas, requisito básico para el
desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Sabemos que en el mundo existe consenso sobre la
importancia de la educación para el presente y para
el futuro de nuestros países. Igualmente sabemos
que ningún pueblo se desarrolla sin una fuerte inversión en educación, en una educación de calidad que
permita a sus ciudadanos aportar a la construcción
del conocimiento y a la mejora de la vida en el planeta.
Hay consenso también sobre el papel de la ciencia
y la tecnología en la construcción de la sociedad
del conocimiento y se reconoce como un elemento
fundamental para que el país se enrumbe en la ruta
del desarrollo sostenible. Lo que no es tan claro, al
menos en Nicaragua, es que para el desarrollo de la
ciencia y la tecnología se requiere en primer lugar
contar con científicos, con profesionales que hagan
ciencia y que su formación exige como requisito fundamental aprender a resolver problemas, indagar en
las condiciones particulares y generales que implica
ese problema, generar conjeturas, identificar modelos con los que abordar el problema y reconocer el
campo de validez de un cierto procedimiento o de
una afirmación producida en el marco de ese proceso.
Para lograrlo, es fundamental el estímulo de la imaginación, de la curiosidad, promover el deseo y la
necesidad de conocer más allá de lo aparente, a
preguntar sin miedo, a cuestionar sin temores, incluyendo a su propia realidad, y reflexionar sobre lo
que se está aprendiendo. Esto es, incentivar, como
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gación y por tanto aportamos poco a la creación del
conocimiento universal. Muchos factores influyen en
esta situación, pero no creo equivocarme al afirmar
que uno de ellos, quizás el primigenio, está en la
base de la educación, y en la dificultad del sistema
educativo nacional para promover el buen aprendizaje de las matemáticas.

miento abstracto y con ello, promoviendo el pensamiento lógico, sino que les estaríamos mostrando a
los niños la utilidad de los aprendizajes y cómo este
no transcurre en el vacío.

El desarrollo de la ciencia y la tecnología está íntimamente vinculada al desarrollo de las matemáticas.
Las matemáticas forman, junto con el método experimental, el esquema conceptual en que se basa la
ciencia moderna y en el que se apoya la tecnología,
con íntimas interacciones entre sí. Según el Dr. Juan
Luis Vázquez, Presidente por varios años de la Sociedad Española de Matemáticas Aplicadas, sobre
estas bases se gestó hace casi cuatro siglos la sociedad industrial y se construye en el presente la sociedad de la información.

El desarrollo del pensamiento lógico lo pueden desarrollar los padres y las madres motivando a sus
hijos e hijas a la reflexión, al debate, al cuestionaLa situación es delicada. La vemos todos los días, en miento de distintos temas. ¿Por qué a las niñas no
la universidad, en el mundo del trabajo y en la vida
les regalamos rompecabezas, legos como a los nicotidiana. Las pruebas aplicadas en 16 países de
ños?, que puedan invitarlas a desarrollar conceptos
América Latina por el Laboratorio de Calidad de la
de mayor, menor, más alto, más bajo y con ello, las
Educación(LLECE) de la UNESCO en su Tercer Estu- estamos invitando a que ellas también pueden consdio Regional Explicativo sobre la Calidad de la Edu- truir y sobre todo, pueden construir su propio pencación, conocido como TERCE, en 2013 muestran
samiento.
que el principal problema de los estudiantes nicaragüenses de sexto grado de primaria se encuentra Creo que desde la Academia de Ciencias y su proen la resolución de problemas, solo para ilustración, moción de una política de ciencia y tecnología, es
el 97 por ciento de los estudiantes nicaragüenses
posible destacar la necesidad de que la formación
no puede resolver problemas que conlleven algún
de los docentes incluya una formación en matemánivel de complejidad; solamente un 0.4 %, alcanza
ticas que vaya más allá de lo que
el nivel de competencia requerido para realizar pro- hoy se enseña, que se privilegie
cedimientos complejos que son los que sustentan el la aplicación práctica de los copensamiento lógico.
nocimientos y sobre todo, que
se reconozca que la formación
El currículo nacional promueve una enseñanza de las de científicos es una necesimatemáticas basada en la memoria, que privilegia
dad, si efectivamente querelas operaciones repetitivas por encima del razonamos un desarrollo sostenible
miento y de la promoción del pensamiento lógico,
para nuestro país. Que además,
por encima de la experimentación, por lo que la in- se reconozca que una política de
mensa mayoría de estudiantes no logra identificar
equidad de género, es absolutael modelo que podría ayudar a encontrar la solución mente necesaria para
de un problema una vez planteado y menos aún, en- la formación de
sayar otra forma o modelo de plantearse el proble- científicos y cientíma o de búsqueda de la solución.
ficas.

En Nicaragua sin duda, tenemos un bajo desarrollo
de la ciencia y la tecnología. Hacemos poca investi-

Al vincular los aprendizajes con la vida cotidiana, no
solo estaríamos facilitando el desarrollo del pensa-

objetivo central de la educación, que el niño y la
niña pregunten, debatan, cuestionen desde su propia perspectiva y no desde la de los adultos que le
rodean, y que aprendan a reconocer los prejuicios
asociados a su condición de niños y al género al cual
pertenecen.
De la calidad de esos aprendizajes va a depender
que se logre la formación de personas dedicadas
a profundizar en el conocimiento científico y hacer
avanzar la ciencia en nuestros países. Cuando este
aprendizaje no se alcanza debido a la poca pertinencia y relevancia del currículo, por deficiencia en
la formación de los docentes, por limitaciones de la
escuela o por múltiples razones del contexto, estamos dejando en el camino a potenciales científicos y
científicas.
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Los Pueblos Indígenas y
Afrodescendientes de Nicaragua: una
aproximación en el año 2016
Dra. Maria Luisa Acosta
Mi trabajo junto a los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua ha sido sin duda alguna, un
privilegio, para desarrollar mi vocación profesional y
personal; así como este me ha dado la oportunidad
de conocer a personas y lugares maravillosos, que
de otra manera jamás hubiera conocido.

con la mediación de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA, esto culmina, con
la inclusión por primera vez, en la historia constitucional de Nicaragua; del reconocimiento de la
existencia de los pueblos indígenas y étnicos o afrodescendientes; y por ende, del derecho a la tierra
que tradicionalmente han ocupado, a sus bosque y
Paradójicamente, tuve mi primera aproximación a la aguas; así como a su derecho consuetudinario, lenMosquitia, Costa Caribe o Atlántica de Nicaragua,
gua y cultura; incluidas a partir de ese momento en
en La Universidad de Iowa, en 1989, cuando estula Constitución Política de la Republica de Nicaragua
diaba mi doctora en derecho en los Estados Unidos. de 1987, la que aun actualmente nos rige.
La Ley No. 28, El Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica, fue
mi primer contacto con la
Costa.
Pero para poder entender
mejor el contenido y los alcances de la legislación, sobre La
Costa Caribe comencé a estudiar su historia, así como el contexto socio cultural y político,
en el que se aprueba esa ley
tan particular. Era pues, el
contexto inmediato la recién pasada confrontación
entre los pueblos indígenas de la Costa Atlántica
y el primer gobierno
Sandinista; y después
de un acuerdo negociado, que contó

Ya que la historia de la Comunidad afrodescendiente de Monkey Point me resulta particularmente ilustrativa e interesante, porque desde el gobierno del
General José Santos Zelaya, este inició la construcción de una línea ferroviaria que quedó inconclusa,
iniciada en Monkey Point. Así como que el mismo
General Zelaya repartió grandes extensiones de tierras en el área a sus allegados militares, como parte
del botín de guerra después de la anexión a Nicaragua de la Costa Atlántica. También fue interesante
conocer que desde Monkey Point salió la invasión
que envió el General Anastasio Somoza García, a
Bahía de Cochinos en Cuba a mediados del siglo
pasado. Así como los bien difundidos intentos, y aún
en proceso; de construir, iniciando desde la Bahía
de Monkey Point un canal seco, durante el gobierno del Presidente Arnoldo Alemán o un Puerto de
Aguas profundas durante el actual gobierno; junto a
todo lo que implica la infraestructura del Gran Canal
Interoceánico de Nicaragua. Todo, concebido unila-

Miembro de Número.
Dra. Maria Luisa Acosta.

teralmente desde el Estado, evidentemente sin con- ses que vivimos en el Pacifico, Centro y Norte de
sultar con los pueblos y comunidades afectados.
Nicaragua.
Sobre los pueblos negros o afrodescendientes nuestro sistema educativo guarda silencio, a pesar del
trabajo del historiador Doctor Germán Romero Vargas y del, “Tambor Olvidado” del laureado escritor
Sergio Ramírez, que muestran claramente la presencia negra y su legado en el Pacifico de Nicaragua.
Sobre los indígenas, estos programas nos muestran
una cultura sangrienta y precolombina, llena sacrificios humanos y batallas; bueno como en toda la historia nacional difundida en el sistema pedagógico,
se sobredimensionan los conflictos, mostrando una
historia en la que está ausente el dialogo y la concertación; pero llena de batallas, pedradas, asaltos a
fortalezas, e incendios.

Como ciudadana nicaragüense he aprendido que
tenemos un largo camino que andar en cuanto a
consolidar nuestro estatus de ciudadanos y ciudadanas. Pero esto se exacerba cuando hablamos de la
Costa Caribe, las excusas más frecuentes tienen que
ver con las políticas públicas y su planteamiento de
que trabajar en la Costa es más caro porque es más
lejos y que la gente allá es diferente.

Desafortunadamente, en medio de mi trabajo también he aprendido que la crueldad de la conquista
y colonización española no han sido superados; ya
que esto ha sido puesto en evidencia por la necesidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitiera medidas cautelares, a finales de 2015, las que fueran ampliadas
También se facilita esta ocasión que me brinda la
a principios de este año 2016, para proteger a los
Academia de Ciencias de Nicaragua para compartir pueblos Miskitos de Rio Coco ( o Wangki como lo
lo que me han enseñado a lo largo de los años estos llaman ellos); en su vida e integridad personal, al espueblos y comunidades sobre Nicaragua como país. tar siendo estos pueblos atacados actualmente por
colonos con armas de guerra, para despojarlos de
Como ciudadana nicaragüense he aprendido que
sus tierras y territorios.
tenemos un largo camino que andar en cuanto a
consolidar nuestro estatus de ciudadanos y ciudada- Mi trabajo acompañando a los pueblos indígenas
nas. Pero esto se exacerba cuando hablamos de la
ha sido para mi vida familiar el proveedor, a pesar
Costa Caribe, las excusas más frecuentes tienen que de que la mitad del mismo lo he hecho pro bono;
ver con las políticas públicas y su planteamiento de ha sido también una fuente de gran inspiración,
que trabajar en la Costa es más caro porque es más de aprendizaje y experiencia, aunque a veces tamlejos y que la gente allá es diferente.
bién de conflicto y de un enorme dolor. Pero ha sido
primordialmente la justificación de mi existencia; la
Planteamientos como la elaboración de programas
que he compartido junto a mis hijos y a un esposo
de educación inclusivos acordes a la cultura y la len- que, conmigo, asumió el compromiso de heredarles
gua de los pueblos indígenas y afrodescendientes,
a nuestros nietos, y a las futuras generaciones, una
o un sistema de salud coherente a su cosmovisión y Nicaragua más inclusiva y con mayor equidad.
cultura; siguen siendo un reto, no solo a nivel gubernamental, sino a nivel general para los nicaragüen-
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