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RESUMEN 

González, A. (2017). Materiales Gráficos para el Test de Detección de Dificultades del 
Lenguaje en Niños de 2 a menos de 7 años que utiliza el CEN-CINAI. (Tesis de licenciatura en 
Artes Plásticas). Universidad de Costa Rica, Facultad de Bellas Artes, Escuela de Artes Plásticas. 
San José. 

Palabras clave: -Laminario-Detección-Dificultades-Lenguaje-Fonética-Instructivo-Diseño 
Gráfico-Imagen-Ilustración- Gráfica Editorial-Método Proyectual-

Este es el Informe del Proyecto "Materiales Gráficos para el Test de Detección de 

Dificultades del Lenguaje en Niños de 2 a menos de 7 años que utiliza el CEN-CINAI" 

Material que será destinado a cumplir una necesidad del personal experto en terapia del 

lenguaje, de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles 

de Nutrición y Atención Integral (DN-CEN-CINAI), Ministerio de Salud, Costa Rica. 

El Proyecto consiste en el planeamiento y ejecución de dos laminarios y un 

instructivo, elaborado con ilustraciones propias, realistas y sencillas para la valoración de 

dificultades de lenguaje y fonética de niños de dos a siete años. 

Este Informe incluye la fundamentación teórica del proyecto con cuatro ejes 

fundamentales: teoría de la imagen, generalidades de la ilustración como expresión 

artística, características de la ilustración infantil y elementos de la gráfica editorial. 

Además, la descripción del proceso creativo, con base en la Metodología Proyectual 

de Munari (2004), la elaboración de las ilustraciones, las retículas correspondientes y los 

elementos gráficos aplicados 



INDICE 

CAPÍTULO I: Introducción 

1.1 Introducción... ......... .. .... . .... . .. .. . .... .......................... . .... . ... . .. . .. ..... . ... . 8 

1.2 Justificación..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

1.3 Delimitación del Problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 

1.4 Objetivos del Proyecto.... . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

1.4.1. Objetivo general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 

1.4.2. Objetivos específicos... .. ....... . .. ......... ... .. .... .. . . . . ..... . ........ .. . . ..... 12 

1.5. Metodología...................... .. . .... . .... ... .... . .... . ........ . .. .. .. .. ...... ... .... .. ...... ..... 13 

1.5.1. Definición del Problema .. .... .... ...... ..... ... ... . ... .... ...... ..... ............ ........ . 14 

1.5.2. Descripción del Problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... ... ... .. .. ... .. .... 14 

1.5.3. Conocimiento del Problema ........ . . ..... .. .. . . . . .. ...... .. .... ..... .. .. ..... ... .... .... 15 

1.5.4. Recopilación de Datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

1.5.5. Análisis de Datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .... .......... .. .... .. 16 

1.5.6. Creatividad......... . ......... . ....... ... ......... ... ........... ... . . ....... ............. ... ........ 16 

1.5.7. Materiales, técnicas, tecnologías . .. .. .. ........ ... ... .... .... . . . . .. .... ......... .. .. .... .... ... .. 17 

1.5.8. Experimentación, pruebas, ensayos. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 

1.5.9. Modelos ........... ..... ......... ...... ...... .... ... ............ ........... ........... ... ... ........ .... ....... 18 

1.5.10. Verificación ......... ........ ........ ...... . ...... .. .... .... .. ........ ........ ..... ..... ...... ......... ..... 19 

1.5.11 Dibujos constructivos ....... ... ....... ... .. ......... ... ......... ... ...... .... .. ........... ...... ..... .. 19 

1.5.12 La solución. . . . . . .......................... . . . ....... .... ... ....... .. .. ...... ...... ...... .... .. .. ........ ... 19 

CAPÍTULO 11: Marco Teórico ....... .............. .. ...................... ........... ... .............. ......... 20 

2.1. Antecedentes y Estado de la Cuestión ... ... ..... .... ... . .. .......... ....... ........ ... ......... .... ...... .. 20 

2.1.1. Teoría de la Imagen ........... .... .... .. ... .. ... ...... .... .......... ..... ....... .... ......... .... .. .. .... . 20 

2.1.1.1. Naturaleza de la imagen ........... .... ... ...... .... .. .... ...... ...... ........ .............. ... .... 21 



• La percepción como proceso responsable 

de la selección de la realidad. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

2.1.1.2. La representación. ........ ...... .......... .. .. .. .. . . . .. .. .. . . . .. .. .. ..... .. .. .. .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . 23 

• Elementos plásticos. . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . ..... .. .. .. . . . . . .. .. . . . . . .. .. . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
• La sintaxis. ... .... .. ...... .. . . . . . . ..... .. ..... .. ........ ....... .. ..... .. ... ... ..... ... ........ .. . . . . . . . . . . . . . . 27 

2.1.1.3. Definición de imagen (por clasificación) ................... .... .. ................. ... ...... 28 

• Modelización icónica de la realidad.. .. . .. . . .. . . .. . . . .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . . . .. . .. . . . 28 
• Nivel de correspondencia con la realidad....................................................... 29 
• Materialidad de la imagen...................... ......................................... ................ 31 
• La definición estructural... ............................................................................. 32 

2.1.2. La Ilustración.................................................................................................... 34 

2.1.2.1. Generalidades. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . . . .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . . .. . . . . . .. ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

2.1.2.2. Creación de la ilustración. .. . . . . .. . . . . . .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. . . .. . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... 3 7 

2.1.2.3. Ilustración infantil. ......................................................................... ............ 39 

2.1.2.4. El dibujo en la ilustración. .......................................................................... 41 

2.1.3. Diseño Editorial. .............................................................................................. 42 

2.1.3.1. Elementos de la gráfica editorial. ...... .... ................... .................................. 44 

• El formato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
• El papel.............. .................................................................................. ............ 45 
• Diseño de retícula y organización de la información...................................... 48 
• Tipografía ............................................................................................ ............ 53 
• Ancho de columna. .................................... .................................................... 57 
• Proporción de los blancos............................................................................... 58 
• Folio ................................................................................................................ 59 
• Color............................................................................................................... 59 
• Las imágenes................................................................................................... 60 
• Jerarquización................................................................................................. 62 

2.2. Elementos teóricos de referencia. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . .. .. .... .. ... ..... ........ ...... ..... .. ... 62 

2.3. Elementos plásticos y visuales de referencia . ............................... ................ .. .. ......... 64 

2.4. Conceptualización de la propuesta plástica o visual................................................... 68 



CAPÍTULO 111. Procesos creativos. .......... ....... .............. .... .. .. ........ .. ... .. .. ... .... . ... ... ... . .... 70 

3.1. Recursos aplicados .................................................................................. ........... .. ...... 71 

3.1.1. Proceso de Ilustración. ............................................... ............. ... ..... ............. .. . . 7 5 

3.1.2. Proceso de retícula y organización de la información ................ .. .. ... ..... ......... 86 

3.1.2.1. Retícula del Laminario de Evaluación de otras áreas del Lenguaje............ 87 

3.1.2.2. Retícula del Laminario de Evaluación Fonética. ...................................... 96 

3.1 .2.3. Retícula del Instructivo para aplicar la Evaluación de otras 
Áreas del Lenguaje y la Evaluación Fonética ......................... .................... 100 

3.1.3. Tipografía ......... .................................. .. ... .... ..................................................... 104 

3.1.4. Color .............................................. ..... .. ............................................................ 106 

3.1.5. Proceso del producto impreso y encuadernación .................... .. ....................... 107 

3.2. Propuesta específica del producto .............................................................................. 109 

3.2. l. Proceso de ilustración ......... ................................................ ......................... ... .. 11 O 

3.2.2. Propuesta específica del Laminario de Evaluación de Otras Áreas del 
Lenguaje, el Laminario para Evaluación Fonética y el Instructivo para la 
aplicación de la Evaluación de Fonética y Otras Áreas del Lenguaje ............... 120 

3.2.2. l. Propuesta específica del Laminario de Evaluación de Otras Áreas del 
Lenguaje .................................................................................................... 121 

3.2.2.2. Propuesta específica del Laminario Evaluación Fonética ..... ...................... 135 

3.2.2.3. Propuesta específica del Instructivo para aplicar la Evaluación de 
OtrasAreas del Lenguaje y la Evaluación Fonética .............................. ..... 147 

3.3. Documentación de proceso y/o bitácora ...................................... ........... ............... 157 

CAPÍTULO IV. Conclusiones y recomendaciones ..................................................... 172 

4.1 Conclusiones ................. .. ........... ........... .. .. ... .... ... ............. ... ................................... 1 72 

4.2 Alcances del proyecto ............................................................................................ 175 

BIBLIOGRAFÍA ........ ...... .... ............................. .......... ....... ........................... ... ....... ........ 178 



MATERIALES GRÁFICOS PARA EL TEST DE DETECCIÓN DE 

DIFICULTADES DEL LENGUAJE EN NIÑOS DE 2 A MENOS DE 7 AÑOS 

QUE UTILIZA EL CEN-CINAI 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción 

Este trabajo pretende la creación de un producto denominado: Materiales Gráficos 

para el Test de Detección de Dificultades del Lenguaje en Niños de 2 a menos de 7 años 

que utiliza el CEN-CINAI. Propuesta que será destinada a cumplir una necesidad del 

personal experto en terapia del lenguaje, de la Dirección Nacional de Centros de Educación 

y Nutrición de Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral (DN-CEN-CINAI). 

Como planteamiento académico corresponde a un proyecto que vincula actividades 

de la ilustración y diseño editorial, y sienta sus bases en una investigación teórica, que 

profundiza en una teoría de la imagen, una indagación teórica sobre la ilustración y la 

gráfica editorial con referencia a la configuración visual, que conllevan los diferentes 

elementos que dan unidad compositiva. 

En su desarrollo práctico, se presenta la construcción de ilustraciones y piezas de 

carácter editorial, con el fin de conformar un producto creativo original, con una línea 

gráfica homogénea de diseño e ilustración, integrando elementos de composición gráfica: 

imagen, tipografía, color, forma, retícula; visualmente agradable y funcional con el 

propósito de contribuir en la mejora de habilidades del lenguaje en niños y niñas. 
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1.2. Justificación. 

Los profesionales en educación de la DN-CEN-CINAI han carecido de un material 

gráfico que les permita identificar posibles trastornos en el ámbito de la comunicación y 

lenguaje, que se puedan presentar en niños de 2 a menos de 7 años. 

Debe tratarse de una solución visual profesionalmente desarrollada y adecuada a sus 

propósitos, original y propia, ya que hasta ahora han utilizado materiales ajenos, 

mayoritariamente fotocopias, escaneas, calcando imágenes que al reproducirse con técnicas 

poco sofisticadas muchas veces son ilegibles o borrosas y, sobre todo, que los ha 

enfrentado al problema de la propiedad intelectual. 

El trabajo gráfico se desarrolla a partir de diversas reuniones entre la 

diseñadora, los especialistas y la profesora tutora para mostrar avances y recibir 

retroaalimentación, con el fin de asegurar que los objetivos propuestos en la 

elaboración de los materiales gráficos sean los idóneos y cumplan su propósito, fue 

indispensable realizar una evaluación de dichos materiales. 

Tal evaluación consistió en un proceso de validación de bocetos finales con un 

análisis pertinente de la propuesta gráfica , por parte de la coordinadora de Terapia 

del Lenguaje de la Sede Central de la DN-CEN-CINAI y los terapeutas de las nueve 

Regiones Programáticas distribuidas en el país, y el criterio externo de la profesora 

tutora para verificar que el producto fuera eficaz en su contenido, calidad, 

visualmente agradable y funcional. 
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El aporte de este instrumento gráfico será de gran utilidad para los terapeutas de la 

Dirección porque satisface una necesidad urgente y, les permite detectar, tempranamente, 

los trastornos del lenguaje e intervenir adecuadamente en el proceso educativo. 

1.3. Delimitación del problema. 

La Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles 

de Nutrición y Atención Integral (DN-CEN-CINAI), institución adscrita al Ministerio de 

Salud está organizada en una Dirección General, nueve Direcciones Regionales, con 

Oficinas Locales de CEN-CINAI, distribuidos en el país para apoyar 603 establecimientos 

con diversas acciones. 

A partir del año 2006, se consideró necesario establecer una escala de Evaluación 

del Desarrollo Integral del Niño de 2-7 años (EDIN), que valora las siguientes áreas de 

desarrollo: motora gruesa, motora fina, cognoscitiva, socio afectiva, hábitos y lenguaje, 

esta escala colabora con la toma de decisiones, programación y la adaptación curricular. 

En el área de lenguaje, en el año 2011, que es el último año sistematizado, se 

valoraron 66.898 niños, con el resultado de 6.887 niños con un bajo desarrollo. A estos 

niños se les aplica primeramente estimulación por parte de los docentes, si no mejoran, los 

terapeutas del lenguaje emplean en forma individual, el Test de Detección de Dificultades 

del Lenguaje. En el año 2016, requirieron ayuda profesional 3352 niños. 
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Al considerar que no existe un material adecuado para un test de detección de 

dificultades del lenguaje en niños de 2 a menos de 7 años, que permite la valoración de dos 

áreas: una fonética y la de otras áreas del lenguaje, se elabora esta propuesta. 

Esta evaluación se le realiza a niños que presenten dificultades según lo consideren 

los docentes de los diferentes CEN-CINAI por lo que el diseño de este material ha de ser 

estandarizado y apto para diferentes entornos culturales y sociales. 

Una vez presentado el arte final de los Materiales Gráficos para el Test de 

Detección de Dificultades del Lenguaje en Niños de 2 a menos de 7 años que utiliza el 

CEN-CINAI, ya validado por los usuarios, se reproducirá en una cantidad mínima de por 

lo menos cien ejemplares para uso de los terapeutas encargados. 

El trabajo de elaboración de este proyecto, se delimita en un período fraccionado de 

cuatro ciclos, incluyendo el proceso de formulación, teorización, elaboración de 

ilustraciones, diseño y revisión por parte de los eventuales receptores del mismo. 

1.4. Objetivos del Proyecto. 

1.4.1. Objetivo General. 

Diseñar los Materiales Gráficos para el Test de Detección de Dificultades del 

Lenguaje en Niños de 2 a menos de 7 años que utiliza el CEN-CINAI. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Analizar la pertinencia de los materiales utilizados, hasta este momento, por los 

especialistas terapeutas que elaboraron el Test de Detección de Dificultades de 

Lenguaje, mediante una conceptualización y cuestionamiento del producto 

visual para así disponerse a abordar el problema. 

2. Planear el trabajo gráfico, mediante la experimentación de la imagen para 

decidir sobre aspectos formales y materiales. 

3. Crear las ilustraciones, a partir de un estudio de dibujo a mano, con técnicas y 

materiales apropiados, según nivel de realidad y función pragmática solicitado 

por el cliente para posteriormente registrarlas en formato digital. 

4. Crear la diagramación de cada material gráfico, según la cantidad de 

información por página, así se organiza y jerarquiza esa información para 

obtener un producto creativo visualmente agradable y funcional. 

5. Mostrar al equipo de educadores especialistas los avances del producto para 

recibir retroalimentación y desarrollar un material idóneo, según sus 

necesidades. 

6. Realizar el proceso de validación de bocetos finales, mediante el análisis 

pertinente por parte del equipo especialista para su valoración. 
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1.5. Metodología. 

La Metodología para la elaboración de este proyecto se formula, según el método 

proyectual de sistematización con base en la resolución de problemas, planteada por Bruno 

Munari en su libro "Como nacen los objetos, apuntes para una metodología proyectual" 

(2004). Esta estructura se presenta en doce fases que conducen el proceso creativo del 

desarrollo de un problema que implica ilustración y diseño editorial, con un orden lógico, 

desde definir el problema pasando por la creatividad y experimentación hasta encontrar la 

posible solución. 

1. Definir el Problema 

2. Descripc1on del Problema 

--

3, Conocimiento del Problema 
1 

4. Recopilacion de Datos 

5. Analis1s de Datos 

6. Creatividad 1 

7. Materiales. Tecrncas. Tecnologías 

8. Experimentac1on, Pruebas, Ensayos 

9. Modelos 

10. Verif1cac1on I 

11. Dibujos Constructivos 

12. Solución 

Fuente Munari (2004) 
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1.5.1. Definición del problema. 

Este proyecto surge al identificar una necesidad y requerimiento de los terapeutas 

del lenguaje de la Dirección CEN-CINAI, de un material adecuado visualmente agradable, 

para un test de detección de dificultades del lenguaje en niños de 2 a menos de 7 años. Esta 

necesidad enfrenta un problema de diseño gráfico cuyo propósito involucra la ilustración de 

varias piezas gráficas y el diseño editorial, en consecuencia se plantea la definición del 

problema en su conjunto: 

¿Cómo diseñar los Materiales Gráficos para el Test de Detección de Dificultades del 
Lenguaje en Niños de 2 a menos de 7 años que utiliza el CEN-CINAI? 

1.5.2. Descripción del problema. 

En la actualidad, los terapeutas del lenguaje de la Dirección CEN-CINAI aplican un 

test utilizando un formulario que no satisface las necesidades del equipo. Se requiere de una 

solución organizada, profesionalmente desarrollada, original, adecuada a los objetivos de 

los especialistas encargados, que brinde una comunicación visual con intención, bajo dos 

aspectos: una información estética con un mensaje estructurado por líneas armónicas que 

den una forma adecuada y, que al mismo tiempo, proporcione a la información práctica un 

mensaje funcional agradable a la vista (Munari, 2008), además, este producto, debe ser un 

recurso de fácil manejo, económico y que perdure en el tiempo. 

14 



1.5.3. Conocimiento del problema. 

Es conveniente descomponer el problema en sus elementos para obtener la 

información necesaria, que en este proyecto se denominará como "Los Materiales Gráficos 

para el Test de Detección de Dificultades del Lenguaje en Niños de 2 a menos de 7 años 

que utiliza el CEN-CINAI", y que el mismo comprende: 

•!• Una evaluación Fonética. 

•!• Una evaluación de Otras Áreas del Lenguaje. 

•!• Un instructivo para explicar cómo aplicar el test. 

Según Munari (2004): "Un problema particular de diseño es un conjunto de muchos 

subproblemas". Estos subproblemas deberán ser resueltos de la mejor manera, cada uno por 

aparte, se busca unir y armonizar los resultados creativamente para lograr la solución del 

problema general. 

Lo anterior conlleva a distinguir, entonces, otros subproblemas a tomar en cuenta: 

cuántas ilustraciones, si son análogas o digitales, cómo lograr en la diagramación armonía 

en la composición del diseño editorial, qué formato, colores, cuál tipografia, qué tecnología 

utilizar, el tipo de papel y encuadernación en la producción fisica. 

1.5.4. Recopilación de datos. 

Para decidir sobre los elementos constitutivos del proyecto, se recopila información 

bibliográfica y se consultan otras fuentes con respecto a ilustración y a diseño editorial, se 
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investiga sobre otros productos, como referente opcional para solución de necesidades 

similares. Se reúne toda la información generada por el equipo especialista interesado: 

archivos, texto, imágenes, se indaga acerca del público al que está dirigido, así como el 

instructivo del Test de Detección de Dificultades que utilizan actualmente. 

1.5.5. Análisis de datos. 

Con los datos investigados y, con base en las necesidades detectadas, se analiza la 

información teórica y técnica del producto en estudio, dirigido a un público de niños en 

edad preescolar en el área del lenguaje. 

Por otra parte, los terapeutas constituyen, otro público que emplea este material, 

conformado con imágenes en fotocopias o escaneos. Estas copias, al reproducirse con 

técnicas poco sofisticadas, muchas veces son ilegibles o borrosas. Este material, como sea 

dicho, proviene de copias que por supuesto tienen autoría, lo que conlleva su uso el 

problema de la propiedad intelectual. En el área editorial, el material utilizado no cuenta 

con los componentes y características propias del diseño, tales como una estructura 

reticular, carece de armonía estética y no responde a los objetivos de los especialistas 

encargados. 

1.5.6. Creatividad 

Con los datos investigados y, con base en las necesidades detectadas, se analiza la 

información teórica y técnica del producto en estudio, dirigido a un público de niños en 

edad preescolar en el área del lenguaje. 
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Por otra parte, los terapeutas constituyen, otro público que emplea este material, 

conformado con imágenes en fotocopias o escaneos. Estas copias, al reproducirse con 

técnicas poco sofisticadas, muchas veces son ilegibles o borrosas. Este material, como sea 

dicho, proviene de copias que por supuesto tienen autoría, lo que conlleva su uso el 

problema de la propiedad intelectual. En el área editorial, el material utilizado no cuenta 

con los componentes y características propias del diseño, tales como una estructura 

reticular, carece de armonía estética y no responde a los objetivos de los especialistas 

encargados. 

La etapa de creatividad comienza con la interpretación de las razones técnicas 

derivadas del análisis de datos, manteniéndose dentro de los límites del problema. Una 

primera aproximación como solución creativa, es la realización de bocetos. Dado que el 

producto final de este proyecto tiene una intencionalidad educativa, la profesora tutora, 

como parte de la fase de creatividad recomendó realizar una plantilla base como patrón para 

la elaboración de las ilustraciones, y plantear bocetos para la retícula. 

1.5.7. Materiales, técnicas, tecnologías. 

El proceso de digitalización, como parte del proceso creativo recurre a los 

materiales, herramientas, equipo, técnicas y procesos más aplicables: dibujo sobre papel, 

técnicas de pintura, el uso de herramientas como la cámara fotográfica, el escaner para 

digitalizar las ilustraciones, la computadora, además del empleo de software de diseño. Así 

como, programas creados para el empleo de gráficos vectoriales, que se ejecutan por 

computadoras, entre ellos Adobe Photoshop, Adobe Ilustrador y Adobe InDesing, que 
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permiten facilitar la composición profesional de páginas, en la computadora, en este caso 

para procesar la retícula del planteamiento de diseño editorial, además de modificar la 

apariencia de las ilustraciones. 

1.5.8. Experimentación, pruebas, ensayos. 

Con base en Munari (2004 ): 

las experimentaciones permiten extraer muestras, pruebas, informaciones que 

pueden llevar a la construcción de modelos demostrativos de nuevos usos para 

determinados objetivos. Estos nuevos usos pueden ayudar a resolver sub problemas 

parciales que a su vez junto con los demás contribuirán a la solución global (58), 

se elaboraron otras muestras para presentarlas al equipo de terapeutas, experimentando con 

la forma, con un nivel de representación figurativa no realista cuya función pragmática era 

indiscutiblemente artística, esto en el caso de la ilustración. Ahora, en la conformación de 

la retícula se realizaron muestras experimentales con el formato, la cantidad de módulos y 

uso del color. Hasta este punto, se tienen muestras experimentales de ilustración y 

composición de la retícula, con la finalidad de elaborar los bocetos correspondientes. 

1.5.9. Modelos. 

Con base en las observaciones que se derivan del punto anterior, se elabora un 

nuevo modelo para la ilustración, con un nivel de realidad natural, cuya función pragmática 

es de reconocimiento, y el diseño de la diagramación que permita organizar y jerarquizar la 

información con el fin de lograr un producto creativo, visualmente agradable y funcional. 
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1.5.1 O. Verificación. 

El modelo debe tener su validez después de haber sido supeditado a diferentes criterios. Se 

presenta a los usuarios para que emitan su apreciación. Al ser este un producto educativo se 

obtiene también el criterio externo de la profesora tutora, quien sugiere, realizar el modelo 

en diferentes técnicas y desarrollar con mayor exactitud la retícula como base para la 

diagramación. 

1.5.11. Dibujos constructivos. 

Los dibujos constructivos se conforman en una estructura reticular para generar un 

producto editorial. Este proceso se realiza a partir de los datos recopilados. 

1.5.12. La solución. 

Finalmente se presenta la solución gráfica adecuada, con un producto que satisface 

todas las partes, que se logra a través de una secuencia operativa, como estrategia de la 

estructuración de un método de trabajo que busca desarrollar un estilo gráfico funcional, 

atractivo con características gráficas acorde a las necesidades del material solicitado. 
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CAPÍTULO 11: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes y estado de la cuestión 

La fundamentación teórica del producto visual que se expone en este Informe se 

centra en los siguientes aspectos, a saber: teoría de la imagen, generalidades de la 

ilustración como expresión artística y funcional, características de la ilustración infantil y 

elementos de la gráfica editorial. 

2.1.1. Teoría de la imagen. 

El diseñador gráfico se enfrenta como profesional en comunicación visual a 

sustentar su proceso creativo con una fundamentación teórica propia de la imagen, el cual 

es un campo novedoso, en pleno proceso de elaboración de constitución propia y metodología. 

Recurre a la psicología, la sociología y la economía entre otras áreas para consolidarse, porque 

"ninguna de las ciencias tradicionales, en mayor o menor medida es ajena a la realidad concreta o 

genérica de las imágenes". (Lara, prólogo de Villafañe, 2006, 14-15) 

La naturaleza polidimensional de la imagen, producto del desarrollo de los medios 

que la reproducen, ha suscitado la emergencia o acompañamiento de múltiples disciplinas 

disímiles como tecnológicas, socioculturales, estéticas, económicas, y otras, que han 

procurado conceptualizar la imagen, sin tomar en cuenta su esencia o sea su naturaleza 

icónica. 
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Así mismo, la Historia del Arte en su análisis diacrónico no ha podido explicar o 

atender las claves plásticas, o por lo menos, aquellas susceptibles de ser analizadas de 

forma plástica, que articulen el análisis de los elementos icónicos que intervienen en la 

representación de diferentes movimientos artísticos, de ahí la necesidad de una Teoría de la 

Imagen, según Villafañe (2006). 

Por otro lado, la imagen, para su estudio presenta el problema de la significación, 

que Villafañe (2006) desagrega en significación plástica y significación semántica. Este 

autor se refiere a la significación plástica de la imagen como objeto plástico que considera los 

elementos icónicos que la conforman. El color, por ejemplo, es un elemento de significación 

icónico; en cuanto a la significación semántica la descarta de una teoría de la imagen dado que 

correspondería a otras disciplinas. (Villafañe, 2006) 

La Teoría de la Imagen, como una disciplina específica del estudio y análisis 

icónico de las imágenes, independiente del medio de producción, contexto cultural u otra 

circunstancia externa, ha construido epistemológicamente un bagage que permite 

determinar las características propias de la imagen, que se presentan a continuación. 

2.1.1.1 Naturaleza de la imagen. 

La naturaleza icónica de la imagen se estructura mediante una selección de la 

realidad, un repertorio de elementos plásticos y una sintaxis. La selección de la realidad se 

realiza mediante tres procesos: selección propiamente de la realidad, percepción y 

representación. 
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La percepción es el proceso responsable de la selección de la realidad. Y es el 

primero de los tres hechos que constituye la naturaleza icónica. La representación incluye 

los dos hechos restantes: los elementos plásticos y su sintaxis. 

• La percepción como proceso responsable de la selección de la realidad. La 

significación plástica es producto de una doble operación selectiva, primero perceptual y 

luego representativa que se hace de la realidad. Se aborda en este aparte el proceso de 

percepción y, para explicarlo dentro de una teoría de la imagen, el autor Villafañe (2006) 

recurre a dos corrientes psicológicas que considera válidas para su abordaje: la de la 

Gestalt y la Cognoscitiva. Estima que la de la Gestalt es de gran vigencia y útil para 

fundamentar el análisis de la representación visual. 

Teoría de la Gestalt. Entre los postulados de esta teoría están la organización 

perceptiva y los procesos de campo y el isomorfismo. El término "Gestalt" hace referencia 

a un "reconocimiento por parte de un observador", ese reconocimiento sólo se manifiesta 

en la percepción del estímulo cuando se reconoce la estructura de tal estímulo. "Por encima 

de las partes de un estímulo está la idea del todo (Ehrenfels, citado por Villafañe, 2006, 58), 

las partes o los elementos pueden cambiar, pero lo esencial-la "Gestalt"- se mantiene". 

El isomorfismo es la relación entre un estímulo visual y el mismo estímulo en el 

campo cerebral, o sea, la relación entre la realidad y nuestra experiencia de esa forma. 

Según la Gestalt la idea de forma está asociada a contorno. "El espacio encerrado 

dentro de los contornos constituye la figura (zona endotópica), el resto, el fondo (zona 
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exotópica), la energía que se emplea para percibir la zona endotópica es mayor que la 

empleada en la exotópica" (Villafañe, 2006, 58) 

Teoría Cognoscitiva. Villafañe (2006, 79) considera que la psicología cognitiva 

es la corriente que en las últimas décadas ha desarrollado un notable interés en el tema de la 

percepción. Se centra en la medida de cómo la percepción participa de una naturaleza cognitiva 

y consta de tres fases que caracterizan toda operación cognoscitiva, a saber: 

Primera fase Segunda Fase Tercera fase 

Recepción de información Almacenaje de información Procesamiento de información 

Sensación visual Memoria visual Pensamiento visual 

Primera fase: sensación visual. La sensación es el punto de partida del proceso 

perceptivo, es el ingreso de información, pero carente de cognición. Da lugar a la percepción 

visual que sí incluye cognición. "Todo sistema capaz de seleccionar y discriminar se 

aproxima bastante a lo que es una conducta inteligente. En todas las fases de la percepción 

visual este hecho se manifiesta de manera permanente". (Villafañe, 2006. 81) 

El autor Villafañe presenta las fases con ejemplos y el tipo de naturaleza cognitiva 

como manifestaciones de la sensación visual: 

Fase perceptiva Ejemplo Naturaleza 

Sensación visual Obtención del color No cognitiva 

Memoria visual Cualquier concepto Semicognitiva * 

Memoria visual Reconocimiento de formas Cognoscitiva 
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Aclara que el término semicognoscitivo no existe, algo es cognitivo o no, porque la 

cognición no admite gradientes, pero requiere hacer esa subclasificación para explicarse mejor. 

Segunda fase: la memoria visual. Según la Teoría Cognoscitiva, el ser humano 

tiene tres almacenes de información, que constituyen la dimensión estructural de la memoria. 

l. La memoria icónica transitoria (m.i.t.) recibe los nombres de almacén de 

información sensorial (a.i.s.) o "icon", tiene una naturaleza sensorial y 

corresponde a la memoria visual. 

2. La memoria a corto plazo (m.c.p.) es un tipo de memoria primaria de 

naturaleza verbal, donde la información mediante técnicas de repetición 

puede ser preservada y transferida al siguiente almacén. Es la más activa 

porque almacena poco y decae rápido. Se hace una interpretacion selectiva. 

3. La memoria a largo plazo (m.l.p.) o memoria secundaria, es el almacén 

definitivo de algunas informaciones (hábitos, conceptos, destrezas 

psicomotrices, lenguaje y otros), la información es necesaria y puede 

mantenerse durante tiempo ilimitado (Villafañe, 2006) 

Si se acepta que la experiencia visual condiciona y es condicionada por la memoria 

visual es necesario tomar en cuenta algunos hechos científicamente documentados que 

retoma Villafañe: la percepción es un proceso activo de síntesis o construcción de una 

figura visual (Neisseer, 1976, 26, citado por Villafañe, 2006), el ingreso visual pareciera 

que se almacena en algún lugar pero sufre un deterioro muy rápido y produciría una 
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"imagen visual" que al desvanecerse da lugar a una memoria de tipo verbal (Sperling y 

A verbach, citados por Villafañe, 2006). 

Tercera fase: pensamiento visual. El concepto de pensamiento visual, introduce, 

por sí mismo la naturaleza cognitiva de la percepción. El proceso cognoscitivo por 

excelencia es el pensamiento, carácter que le viene dado por una sene de mecanismos 

mentales, responsables de las operaciones superiores del intelecto. En la percepción se dan 

los mismos mecanismos que caracterizan al pensamiento, ese paralelismo puede verse en 

la siguiente tabla que elabora. (Villafañe 2006, 88) 

Mecanismos mentales Mecanismos perceptivos 

Exploración activa Fijación ocular 

Completamiento Superposiciones 

Simplificación Visión tridimensional 

Síntesis Visión cromática 

Corrección Constancias perceptivas 

Selección Abstracción visual 

Conceptualización Conceptualización visual 

El pensamiento visual constituye el ámbito de relación de las diversas instancias 

que intervienen en la percepción: la estimulación aferente a través de la sensación 

visual, la información almacenada en los sistemas de memoria, y los procesos de la 

conducta que intervienen como elementos modificadores del resultado perceptivo. 

(Villafañe 2006, 88) 

En síntesis, basta con afirmar, dice el autor, que " ... existe una capacidad de 

conceptualizacion visual similar a la intelectual y que, como en ésta, se basa en una 

operación previa de abstracción". (Villafañe 2006, 89) 
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Para que la abstracción visual sea útil en el proceso de conceptualización debe 

cumplir con dos requisitos: ser esencial y generativa. Es esencial porque no puede ser una 

mera enumeración de rasgos, sino que hace un proceso de seleccción de elementos con un 

alto grado de pertinencia que permite la distinción de unos objetos respecto de otros. 

Además, es generativa porque incorpora a la representación otros aspectos que ésta no 

recoge, pero que el objeto posee. (Villafañe, 2006) 

El resultado de la abstracción es la conceptualización visual que se manifiesta en la 

percepción de la forma, la cual, según los teóricos de la Gestalt, supone la captación 

de lo esencial, es decir, la aprehensión de los rasgos estructurales genéricos de un 

objeto. Para esta escuela, este proceso de percepción de la forma supone el inicio 

de la formación de conceptos. (Villafañe, 2006, 91) 

Dentro de la Teoría Cognoscitiva un concepto visual es el "dibujo" que la 

percepción realiza en la corteza cerebral. La conceptualización visual es el resultado de un 

proceso de abstracción que se manifiesta en la percepción de la forma (Villafañe, 2006). 

2.1.1.2. La representación. Como ya se mencionó en páginas anteriores, incluye 

los dos hechos restantes: los elementos plásticos y su sintaxis. 

• Elementos plásticos. Villafañe propone trece elementos plásticos o icónicos de 

la imagen que se agrupan en tres tipos: 

Elementos morfológicos. punto, línea. plano, textura, color y forma. Los elementos 

morfológicos son los que poseen una presencia material y tangible en la imagen, es decir 

una naturaleza espacial. 
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Elementos dinámicos. corresponden al movimiento, tensión y ritmo. La 

dinamicidad es una característica predominante de la realidad, estos elementos son 

referentes a la naturaleza dinámica de la imagen. 

Elementos escalares. A saber dimensión, formato, escala y proporción son de 

naturaleza cuantitativa, de igual manera influyen en el resultado de la imagen completando 

la estructura icónica. 

• Sintaxis. La significación plástica de toda imagen es el resultado de la 

interrelación de los elementos icónicos que la estructuran según un principio de orden, al 

margen del sentido que pueda expresar dicha imagen. De ahí que la Teoría de la Imagen la 

desliga de lo semántico y la propone desde una respuesta perceptual organizada. 

Esa ordenación es lo que Villafafte (2006) denomina "sintaxis" o relación. Con ese 

término, este autor quiere expresar el conjunto de reglas que se coordinan y unen para 

formar estructuras que producen la significación icónica, fin último de la Teoría de la 

Imagen, gracias a un determinado orden de la composición. 

La estructura de "relación" que armoniza el resultado visual de la imagen, lo 

proporcionan los elementos escalares. Son los que tienen una dimensión cuantitativa, lo 

que no impide su análisis formal. (Villafañe, 2006) Es a partir del concepto de sintaxis 

que Villafañe plantea una definición de imagen. 
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2.1.1.3. Definición de Imagen. 

Una definición unívoca de imagen es dificil por la variedad icónica existente, por tal 

razón, Villafañe (2006) ha empleado metológicamente la "definición clasificatoria", para 

concebir una formulación coherente de tipologías icónicas. Las imágenes pueden ser 

clasificadas de múltiples formas, en principio el criterio más natural sería el grado de 

correspondencia entre las imágenes y la realidad que modelizan. 

• Modelización icónica de la realidad. Toda imagen , aún las que nacen de lo 

imaginación, tienen un referente en la realidad, independiente de cuál sea su grado de 

iconicidad, producto de la percepción y la representación visual, que se conoce como la 

modelización icónica de la realidad. 

Según esa definición, el autor propone tres funciones de modelización icónica: la 

representativa, la simbólica y la convencional. La conceptualización de las funciones se 

desprende de la realidad al cotejar la realidad con la imagen que la modeliza Una sola 

imagen puede mostrar varias funciones pero se hace referencia a la función icónica 

dominante. (Villafañe, 2006) 

Modelización representativa. Cuando la imagen que sustituye a la realidad lo 

hace en forma analógica, es decir por semejanza figurativa entre la forma visual y el 

concepto visual correspondiente. (Villafañe, 2006) 

Modelización simbólica. Cualquier imagen puede llegar a ser símbolo, requiere 

de un acuerdo colectivo al respecto. El símbolo icónico tiene un nivel de iconicidad más 
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alto porque implica una transferencia de la imagen a la realidad. Por ejemplo: la paz 

representada por una paloma, aquí la imagen le da una configuración visual a un elemento 

abstracto. Es una imagen que tiene su referente en la realidad (una paloma), razón que le da 

un alto nivel de iconicidad, en su lugar el referente simbólico la paz no tiene configuracion 

visual tiene un grado de abstracción menor. Las imágenes que tienen una función simbólica 

tienen doble referente uno figurativo y otro simbólico. 

Modelización Convencional. Estos signos no tienen referente con la realidad, al 

menos visualmente. Son arbitrarios. Responden más a criterios utilitarios, como la 

funcionalidad de reconocimiento, su simplicidad, etc. (Villafañe, 2006) 

• Nivel de correspondencia con la realidad. Para obtener una clasificación, es 

conveniente considerar que el nivel de realidad es objetivo, si se establecen escalas, son 

convencionales porque la realidad no es posible cuantificarla. (Villafañe, 2006) El autor 

propone una escala de niveles que representarían un determinado valor de iconicidad o 

abstracción y, unos criterios para adscribir a cada nivel un grado de iconicidad, que 

constituirían lo más relevante de la escala porque permitirían diferenciar cada categoría 

icónica, y que abarque el mayor número de imágenes. Por lo tanto, la escala idónea será 

aquella que "con el menor número de niveles se refiera a más tipo de imágenes distintas". 

(Villafañe, 2006, 40) 

Cabe aclarar que cualquier valor asignado a una imagen es relativo, porque el grado 

de iconicidad es un elemento más de definición icónica y no una certeza absoluta. 
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(Villafañe, 2006). A continuación, la escala que propone este autor, la cual va de once a 

uno, siendo el criterio once el de la imagen natural. 

ESCALA DE ICONICIDAD 

Grado Nivel de realidad Función pragmática 

H Imagen natural. Reconocimiento 

10 Modelo tridimensional a escala. 

9 Imagen de registro estereoscópico. 
Descripción 

H Fotografia en color. 

7 Fotografia en blanco y negro. 

6 Pintura realista. 
Artística 

5 Representación figurativa no realista 

4 Pictogramas. 

3 Esquemas motivados. 
Información 

z Esquemas arbitrarios 

1 Representación no figurativa Búsqueda 

Imagen natural. Para los propósitos de este trabajo, interesa destacar la imagen 

natural la cual cumple la función básica de reconocimiento. 

Al cerebro es preciso suministrarle un buen material visual para que las operaciones de 

conceptualización, que tienen por objeto homologar la identidad (basada en la 

estructura) del estímulo con un "pattern" almacenado previamente, tengan éxito y 

dicho estímulo pueda ser reconocido. Para cumplir esta decisiva función se requieren, 

obviamente, imágenes con el "máximo de iconicidad". (Villafañe, 2006, 43) 
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• Materialidad de las imágenes. La apariencia que una imagen puede presentar 

es un aspecto importante de diferenciación, pese a que todas tienen idéntica naturaleza. 

Esas apariencias icónicas el autor Villafañe (2006) las agrupa en cuatro tipos: imágenes 

mentales, naturales, creadas y registradas. Emplea para esta clasificación el "criterio de 

materialidad que informa a las imágenes". 

Las imágenes mentales y naturales no son manipuladas. El contenido de la imagen 

mental no tiene exterioridad. Las imágenes naturales son las captadas por la percepción 

ordinaria, cuando existen condiciones lumínicas que favorecen la visualización, el 

individuo las extrae del entorno. Su soporte es la retina, son las que poseen el grado de 

iconicidad más elevado porque tienen identidad total con el referente. (Villafañe, 2006) 

Las imágenes creadas y registradas son producto de un sistema de registro que 

puede ser manual o mecánico esto implica mayor complejidad, porque requieren de la 

imagen real y de la intervención humana. Existen tres sistemas: el de adición, por 

modelación y transformación. El de adición añade al soporte nuevos elementos que lo dejan 

inalterado, es el más común. Por ejemplo: los puntos y rayas que van a dar origen a una 

ilustración. El de modelación es el que afecta el soporte, por ejemplo una pieza escultórica. 

Y el de transformación es el que ejerce una alteración profunda en el soporte, como por 

ejemplo, el uso de emulsiones fotosensibles cuando son impresas por la luz. 

Desde un punto de vista material, las más complejas son las registradas. Requieren 

de la imagen real y exigen la intervención humana. El resultado es un alto nivel de 
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iconicidad y un copiado bastante exacto de la imagen. Además tienen una evidente 

intención comunicativa. A manera de ilustración tenemos que: 

Obra pictórica imagen creada 

Fotografía imagen registrada 

Dibujo de un autor imagen única creada 

Otra subclasificación posible es la de originales y copias que se denomina por 

"distribución", ésta es la distinción entre original y copia. Las segundas son de distribución 

masiva, según sean las necesidades. 

• La definición estructural. La sintaxis, como ordenación de los elementos 

constitutivos de la imagen, le otorga un sentido de unidad a la imagen. 
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Como se ha visto en el aparte anterior, la imagen tiene unos componentes 

materiales, como el soporte, por ejemplo y, unos componentes formales, los cuales pueden 

ser coincidentes con los materiales. Los formales están organizados en estructuras y son 

los responsables de la significación plástica de la imagen. (Villafañe, 2006). Este autor 

propone otra definición desde el criterio estructural, la imagen consta de tres estructuras: la 

espacial, la temporal y la de relación. Unicamente la espacial y la temporal pueden ser 

analizadas teóricamente. 

La estructura de relación, constituida por los elementos escalares como el tamaño, la 

escala, el formato y la proporción, son más de naturaleza cuantitativa y carecen de una 

categorización significativa. Por ejemplo, sería insensato clasificar imágenes por orden de 

tamaño. 

Vienen a ser el tiempo y el espacio elementos propios de definición icónica. La 

espacial constituye la dinámica objetiva de la imagen, por ella se pueden clasificar en 

imágenes fzjas o móviles. Otro aspecto ligado a la espacialidad es el que se refiere a la 

naturaleza fisica del soporte. Habría, entonces, dos espacios posibles: el bidimensional y 

el tridimensional, lo que ordena a las imágenes en planas o estereoscópicas. 

En el ámbito temporal, el criterio hace referencia a la simultaneidad o secuencia, lo 

que las organiza en imágenes aisladas o secuenciales. 

Finalmente, la dinamicidad de la imagen, permite clasificarlas en estáticas o 

dinámicas. Las estáticas son atensas y en las dinámicas sí se presenta tensión, variable 

dinámica de las imágenes fijas. 
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Otros autores, como Costa (2003) apuntan que las imágenes de cosas visibles, del 

entorno o de la imaginación, tienen como carácter fundamental la representación. Moles, 

citado por Costa (2003) la definió: "La imagen es un soporte de la comunicación visual que 

materializa un fragmento del universo perceptivo (entorno visual), susceptible de persistir a 

través de la duración y que constituye uno de los componentes principales de los mass 

media". (Costa, 2003, 223) Definición más pragmática, pero que carece de una 

fundamentación teórica como la de Villafañe (2006). 

Por lo tanto, para Villafañe, la definición de imagen vendría a ser la conjunción de 

estas cuatro características, a saber: la modelización icónica de la realidad, nivel de 

correspondencia con la realidad, materialidad de la realidad, y la definición estructural. 

Como se aprecia en el aparte 2.1.1. se ha sintetizado una Teoría de la Imagen que, 

contribuye con una fundamentación teórica al análisis y elaboración de las imágenes más 

propiamente plástica. 

2.1.2. La ilustración. 

2.1.2.1. Generalidades. 

Para acercarse al tema de la ilustración se emplea la terminología de Villafañe 

(2006), en cuanto que la ilustración es una imagen que responde o no a una realidad 

percibida, es fija, puede ser aislada o secuencial, que puede ubicarse en diversos niveles de 

iconicidad. Desde un punto de vista material, la ilustración es registrada, porque requiere 

de una imagen real y de la intervención humana. 
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Para Mendoza y Sierra (2016) la ilustración es una expresión visual, que clarifica, 

ilumina, decora o representa visualmente un texto. Se emplea para comunicar algo a un 

público cautivo, es hecha por encargo, lo que delimita sus características creativas y de 

estilo, sigue normas fijas y preestablecidas. 

Las ilustraciones " ... cuentan con características narrativas y se constituyen en un 

lenguaje, gracias a la forma o estilo usado para transmitir la información". (Mendoza y 

Sierra, 2016, 291). Hasta hace muy poco se les apreciaba más por su valor comunicativo, 

que artístico, por sus orígenes utilitarios. 

Se hace necesario en el marco de este trabajo distinguir entre diseño y dibujo, por 

lo que resulta pertinente clarificar las diferencias entre ambos. La ilustración se vale de 

ellos pero no es homónima de ninguno. 

"La ilustración es un dibujo o expresión artística que tiene un fin informativo, cuyo 

objetivo principal es la comunicación visual". (Mendoza y Sierra, 2016, 279) El dibujo es 

la representación de formas en un lienzo mediante trazos, se constituye en la base de la 

ilustración. Su intención es la de ser distribuida por diversos medios impresos como 

revistas, periódicos, pero también digitales como las revistas virtuales o páginas web 

(Mendoza y Sierra, 2016) y, para materiales educativos como es el presente caso. 

La ilustración es una manifestación del diseño gráfico, entendido éste como un 

proceso de creación visual con un propósito, artístico y funcional (Wong, 1995), que 

permite estructurar una determinada forma de pensar. El diseño gráfico, como ya se ha 
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dicho, es un instrumento para la ilustración y, en el presente trabajo es de especial 

importancia para la elaboración de las ilustraciones. 

Otra inquietud que se ha suscitado, conforme evoluciona todo el ámbito de la 

expresión visual es si al ilustrador se le puede considerar artista o no. Mi Y oung Sung 

(2013, citado por Mendoza y Sierra, 2016, 276) acepta que entre el ilustrador y el artista se 

comparte la creatividad y el talento. Sin embargo, la ilustración está sujeta a un mensaje, 

procura comunicar más allá de la imagen, mientras que la obra de arte, es de libre 

expresión, presenta una visión personal, sentimientos, emociones y, responde totalmente a 

la creatividad del artista. 

Según el "Diccionario de la Lengua Española" (2014 ), el "diseño" se usa para 

referirse al proceso de programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de 

factores y elementos con miras a la realización de objetos destinados a producir 

comunicaciones visuales. La palabra "diseño" se usa también en relación con los objetos 

creados por esa actividad. "La palabra "gráfico" califica a la palabra "diseño", y la 

relaciona con la producción de objetos visuales destinados a comunicar mensajes 

específicos" (Méndez, 201 O, 26). Las dos palabras juntas: "diseño gráfico" pasan a ser el 

nombre de un área del arte y una profesión. 

La diferencia entre ilustración y diseño se presenta en la función de cada uno. La 

ilustración como representación visual de un texto emplea elementos formales de diseño, 

técnicas artísticas, simbolismos, abstracciones y estilos gráficos variados puede ser 
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entregada de manera inmediata o secuencial, dependiendo de la naturaleza de la obra. 

(Mendoza y Sierra, 2016, 278) 

El diseño, en cambio, hace manejo de una serie de elementos que favorecen la 

composición y detección de puntos focales como conceptuales, visuales, de relación y 

prácticos, los cuales constituyen conceptos como línea, plano, volumen, color, forma, 

medida, textura, entre otros. (Wong, 1991, citado por Mendoza, 2016, 273). O como dice 

Villafañe (2006) son los elementos plásticos formales de la imagen. Su preocupación 

central es la de crear nuevas cosas para transformar la realidad, lo que obliga a "planear, 

inventar y hacer", con el uso del lenguaje visual que permita al diseñador lograr sus 

propósitos. (Cross, 2006, citado por Mendoza y Sierra, 2016, 272) 

W ong ( 1991) señala que el diseño es un proceso de creación visual con un 

propósito y su creación debe ser tanto funcional como estética. Villafañe (2006) habla de 

significación plástica y semántica. Es un proceso que implica planeamiento, organización y 

composición de formas y figuras. 

2.1.2.2. Creación de la ilustración. 

Los procesos de creación de ilustraciones pueden variar entre ilustradores. Como 

representación de una idea, "el principio de toda ilustración es en realidad un proceso 

mental" realizado por el propio diseñador o el autor interesado en la ilustración. El 

ilustrador es un autor gráfico que aporta sus conocimientos artísticos y técnicos para crear. 

Gachama (entrevista de Rojas, 2010) afirma que el ilustrador profesional investiga, hace 

pruebas de color, de iluminación, y ve que lo que hace le guste no solo a los clientes, sino 
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también al lector final. Trabaja con vistas a la edición y reproducción de sus creaciones en 

diversos soportes, publicaciones y medios de comunicación". (Observatorio de la 

Ilustración Gráfica en España, 2011, 13). 

La creación de ilustraciones puede hacerse a un solo color (grabado, linóleo, 

xilografía, rasqueta, siluetas, dibujos a la pluma y a trazos, etc.) y también realizarse a 

todo color. 

Los estilos de la ilustración también son múltiples, desde un realismo descriptivo 

hasta lo fantástico. Por lo tanto, el diseñador tiene amplias posibilidades de presentar 

imágenes gráficas originales, representativas de un periodo o imagen particulares, o bien 

de un estilo concreto. (Acosta y Cortés, 2011) 

El ilustrador, por lo tanto, es un artista plástico, en el sentido de ser un creador. 

Es autor de imágenes, aunque su obra sea por encargo, y acompañe o amplíe un texto, las 

cuales son únicas, personales y características de su autoría. (Observatorio de la Ilustración 

Gráfica en España, 2011, 13). 

El ilustrador tiene que tener en cuenta que toda imagen trasmite una pnmera 

impresión visual, una sensación visual, según Villafañe (2006). Entre otras calificaciones, 

tiene que manejar la percepción visual, con la cual puede crear ilusiones ópticas tales como 

movimiento, perspectiva, profundidad, relatividad de formas y tamaños, contrastes y otros 

que contribuirán al logro de un mejor producto. (Glasner, 1995, Amheim,2005, citados 

por Villafañe, 2006) 
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El cerebro humano actual es primordialmente óptico, porque la evolución lo ha 

puesto al servicio de la visión. El 80% de la información que adquiere el ser humano es a 

través de la visión. "Nuestros ojos son las terminales del sistema nervioso central que 

conectan el cerebro con el mundo exterior. He aquí la importancia fundamental de la 

visión en la especie humana". (Costa 2003, 3) Se ha hecho una falsa dicotomía entre la 

proyección de comunicaciones (mensajes) y la proyección de funciones (objetos). Sin 

embargo, todo lo que se diseña tiene un primer e inmediato aspecto visual y, por tanto 

comunicativo, que es posible gracias a la significación plástica y semántica que presenta 

(Villafañe, 2006) y al mismo tiempo, un aspecto funcional (el objetivo, el problema que 

soluciona)". (McLean, citado por Costa, 2003) 

2.1.2.3. Ilustración Infantil. 

Las ilustraciones de este proyecto tienen como receptores a niños y niñas de 2 a 7 

años, por lo que preliminarmente se buscaron como referente teórico algunas características 

de la ilustración infantil. Pese a la edad de los receptores, el propósito del trabajo es de 

diagnóstico lingüístico, por lo que el equipo de terapeutas estimó que las ilustraciones 

deberían hacer referencia a realidades naturales y no de fantasía, ser lo más ajustadas a la 

realidad tanto en el color como en la forma. Sin embargo, consideramos pertinente 

mantener esos elementos teóricos, porque resultaron de ayuda para la elaboración final. 

Por mucho tiempo se discutió acerca de ¿si existe una ilustración infantil? Pregunta 

que ha sido contestada afirmativamente según lo corroboran las múltiples producciones 
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que, a lo largo de los siglos, y, en el caso específico de la Ilustración Infantil, se han 

desarrollado desde finales del Siglo XIX. (García, 2004) 

Se conceptualiza la ilustración infantil como la manifestación plástica que centra su 

interés en la infancia, y las personas que están interesadas en ella, "un ámbito particular del 

arte gráfico que participa de los rasgos generales de la pintura, del dibujo, del grabado, y 

del lenguaje icónico" (García, 2004, 19). Entonces, pese a que las manifestaciones 

icónicas del presente trabajo se elaboran lo más cercanas a "las leyes de la naturaleza", por 

su futura utilidad, podría ubicarse dentro del rubro de la ilustración infantil. Se entiende 

que un dibujo o ilustración sigue tales leyes porque la proporción, el color, la iluminación o 

balance presentan una similitud muy cercana a la naturaleza. (Mendoza y Sierra, 2016) 

Durán (2005), citado por Mendoza y Sierra (2016) afirma que "la imagen pertenece 

al ámbito del espacio, mientras que la ilustración de libros infantiles debería ubicarse en la 

encrucijada del tiempo y del espacio. Desde el punto de vista de la técnica empleada por el 

ilustrador (emisor) se trata de un arte espacial, pero desde el punto de vista del lector (el 

receptor) es un arte temporal". (182) Según Villafañe (2006), de conformidad con lo 

expuesto en el aparte 2.1.3.3. de este informe, la imagen podría ser, entonces, fija o móvil, 

bidimensional o tridimensional, en tanto que la ilustración incluye esa espacialidad, pero 

añade la temporalidad con lo que, la ilustración puede ser simultánea (aislada) o secuencial. 

La ilustración infantil comprende un conjunto de formas, tonos y líneas para 

provocar una emoción estética enriquecedora en el niño, unida a un referente que 

reinterpreta, sea un texto, una canción, o un tema en especial, en cambio, la obras de arte 
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hablan por sí mismas, esto no quita, que la ilustración pueda hablar por sí misma en 

algunos casos. (Álvarez, entrevista de Rojas, 2010) 

Álvarez (entrevista de Rojas, 2010) afirma que se puede hablar de temas muy 

pesados con la ilustración, mediante el lenguaje adecuado para que el niño se apropie del 

tema y genere su propia opinión, ya que ésta obliga a un diálogo en el cual el ilustrador 

tiene que establecer una comunicación. 

De ahí que hay que hacer un uso determinado del color, las facciones de cierta 

manera, la expresión del mundo del ilustrador (a) a través de las líneas, de los colores, de 

las texturas, personajes, espacios, distribución de los elementos y de las imágenes que se 

crean. (Virviescas, entrevista de Rojas, 201 O). El proceso de diseño y ejecución de toda 

propuesta tiene que tomar en consideración estos aspectos que, si bien son de naturaleza 

técnica, inciden semióticamente en los y las niñas. 

2.1.2.4. El dibujo en la ilustración. 

Como ya se había mencionado, la ilustración es un dibujo o expresión artística con 

el objetivo de ofrecer una comunicación visual (Mendoza y Sierra, 2016). Por lo tanto el 

trabajo de un ilustrador gráfico se basa en el dibujo, como la técnica gráfica por excelencia; 

"tanto si la ilustración es de tipo realista como si no, el dominio del dibujo es una necesidad 

básica para todo ilustrador" (Parramón, 2000, 14). Se diferencia el dibujo del ilustrador, del 

artista plástico en que, ya se ha dicho, la ilustración está destinada a una finalidad o empleo 

específico. 

41 



Los conocimientos que el ilustrador debe tener sobre el dibujo son los mismos que 

para cualquier pintor, " ... debe conocer las técnicas de línea y sombreado, ser capaz de 

representar figuras y objetos estáticos y en movimiento, además de poseer conocimientos 

básicos de perspectiva y composición". (Parramón, 2000, 14) 

Otras característica del dibujo a tener en cuenta es el soporte. El papel es el soporte 

universal del dibujo y, en el caso del dibujo a lápiz los más indicados son aquellos con una 

superficie ligeramente granulada esta granulación permite "trazos más texturados e 

imprecisos". 

El lápiz de grafito es una herramienta universal fácilmente borrable y se utiliza 

como medio para el dibujo de cualquier ilustración, antes de aplicar el color o pasar a tinta. 

(Parramón, 2000). 

Según sea la ilustración así será el dibujo. Las ilustraciones del comic y el humor 

gráfico se hacen en un estilo suelto y personal, como también se realizan las ilustraciones 

infantiles " ... las ilustraciones concebidas para ser pintadas deben tener un dibujo algo más 

simplificado que aquella donde la línea y la mancha constituyen los únicos recursos 

técnicos" (Parramón, 2000. 16). En las ilustraciones a colorear basta un dibujo de contorno 

que defina la forma y deje espacio para el color. 

2.1.3. Diseño Editorial. 

"El mensaje gráfico es comunicación visual y su finalidad es la de comumcar 

informaciones cuyo destino son las mentes de un grupo social determinado" (McLean, 

42 



citado por Costa, 2003 ). Como en el presente caso, son los niños y niñas que realizarán el 

test para el cual se elabora este material. 

El diseño editorial se define como un campo de acción del diseño gráfico que 

además, de ocuparse de la diagramación de un medio impreso o digital, es una actividad de 

comunicación proyectual, que se genera a partir de la articulación de signos lingüísticos y 

paralingüisticos presentes en el formato, con funciones específicas y con el objetivo de 

facilitar la legibilidad de un mensaje gráfico coherente, dirigido a un público preconcebido. 

(Castro, 201 O). 

El diseñador gráfico requiere hacer un estudio cuidadoso de todos los criterios que 

le plantea un determinado trabajo. (Müller-Brockmann, 1982), lo que también expresa 

Munari (2004) al decir: 

Descomponer el problema en sus elementos quiere decir descubrir numerosos 

subproblemas, los cuales tienen una específica solución que podría contrariar las de 

otros subproblemas, la parte más ardua del diseñador será la de conciliar diferentes 

soluciones con el proyecto global. La solución del problema general consiste en la 

coordinación creativa de las soluciones de los subproblemas ( 46). 

Y Samara (2006) añade que en cualquier diseño se deben resolver una serie de 

problemas: imágenes y símbolos, campos de texto, titulares, tablas de datos tanto a nivel 

visual como a nivel organizativo; se acoplan todos los elementos y se organizan visual y 

estéticamente, para hacer asequible el material. porque la forma en que esto se lleve a cabo, 

"añade valor y fuerza al texto aportándole un sentimiento y una actitud determinados, lo 

cual influye sobre el modo en que se lee, ve o percibe dicho texto". (Samara, 2006) 
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2.1.3.l. Elementos de la Gráfica Editorial. 

En el campo de la creación editorial existen diferentes elementos que se organizan 

para crear una lógica interna o coherencia dentro de la obra en conjunto. (Castro, 2014), a 

continuación se mencionan los más relevantes para este trabajo. 

• El Formato. 

Se puede definir como el área que se tiene para realizar la composición, en la 

mayoría de los casos el diseñador se ve obligado a ajustarse a un formato predefinido. El 

formato tiene que ver con las dimensiones de una pieza gráfica en su ancho y largo y 

también en su forma. 

La forma física de un espacio produce efectos visuales que causan profundo 

impacto en la percepción de la interacción de la forma. Los formatos más frecuentes son el 

vertical, donde la altura es mayor que la anchura; es el más usado en libros de texto. El 

apaisado donde el ancho es mayor que la altura, obliga a una línea más extensa o al uso de 

columnas, se emplea en mayor proporción la imagen como elemento gráfico. El formato 

cuadrado, se usa en ediciones especiales (Haslam, 2007). Un formato cuadrado tiene un 

énfasis neutro no hay ningún lado que ejerza una influencia mayor que otro. Un formato 

vertical provoca un empuje hacia arriba y hacia abajo y un formato apaisado produce un 

movimiento más tranquilo. (Samara, 2008) 

Todos los elementos de la gráfica editorial se configuran de acuerdo con el formato: 

la medida de los márgenes, el folio, número de columnas, la colocación del texto e 
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ilustraciones. El ajuste de todas estas variables incide en la extensión del producto, por 

consiguiente en el presupuesto. (Samara, 2008) 

• El Papel. 

El papel es el soporte o la superficie en que se apoya la publicación impresa, es un 

elemento de configuración que estimula la percepción, así como, los sentidos del tacto y la 

vista. Se selecciona el papel, de acuerdo con el tipo de publicación, el público meta, el 

presupuesto, proceso de impresión y encuadernación. El papel posee propiedades fisicas de 

tamaño, peso, calibre, fibra, opacidad, acabado y color, lo que incide en la calidad y uso 

que va a tener el material. 

Tamaño del papel. El tamaño del papel depende del sistema de impresión que se 

utilizará según el tipo de publicación que se va reproducir y en consideración al costo del 

producto. En la industria del papel existen tamaños estandarizados según normas 

internacionales. Originalmente en Norteamérica, el tamaño del papel se determinó en 

pulgadas y, en Europa el milímetro métrico, mediante el sistema DIN (Deutsches Institut 

Fur Normung) que se derivó en el sistema ISO (lnternational Organization for 

Standarization), (Haslam, 2008). 

En la actualidad los textos modernos describen su formato como ISO 216, sistema 

de fabricación del papel con excedentes de 20 mm para realizar los cortes o acabado y, 

mantener la proporción acorde con el sistema establecido. (Buen Unna, 2000) 
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Peso del papel. El peso del papel se mide en gramos por metro cuadrado de 

superficie del pliego (g/m2
) según el peso por resma (500 pliegos). El papel según su peso 

se clasifica para escritura y fotocopia el que tiene un peso no mayor a 90 gr, es idóneo para 

papelería corporativa o fotocopias. El papel para imprimir, varía entre 104 gr y 150 gr, se 

utiliza en impresiones gráficas, como catálogos, libros o folletos. La cartulina es un papel 

de alta resistencia con un peso mayor a 151 gr y se recomienda para la realización de 

cubiertas, portadas, carpetas. (Buen Unna, 2000) 

Calibre del papel. El calibre del papel tiene que ver con el grosor, se mide en 

micras o milímetros. (Haslam, 2008) 

Fibra en el papel El papel hecho manualmente no tiene fibra. El papel se fabrica 

en hojas rectangulares, cuando la fibra se alinea a lo largo, el papel es de fibra larga y 

cuando cruzan la hoja es de fibra corta. Cuando el papel se elabora a máquina posee una 

orientación de fibra. Al rasgarse el papel, en dirección de la fibra, se rompe en línea recta e 

irregular en el caso contrario, así mismo, es más fácil doblar el papel en sentido de la fibra 

y resiste mejor a los dobleces consecutivos. El producto creativo debe ser de larga duración 

por lo que la fibra, debe disponerse paralela al lomo esto permite pasar las hojas más 

fácilmente y evita que la humedad del ambiente provoque arrugas y deformaciones. (Buen 

Unna, 2000) 

Opacidad en el papel La opacidad en el papel se mide por la cantidad de luz, que 

determina la visibilidad a través de las hojas de papel. Depende del calibre, de la densidad 

de la fibra y el acabado de la superficie del papel. Un papel opaco minimiza la 
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transparencia, mientras que un papel delgado es translúcido tiene poca opacidad, permite 

ver texto e imagen del reverso y dificulta la lectura, para evitar este problema se puede 

elegir un papel de mayor peso, pero puede dar como resultado un producto voluminoso. 

Los fabricantes de papel han ideado papeles de bajo peso y alta opacidad, sin embargo por 

lo general son los más costosos. El diseñador puede utilizar un calibre de opacidad sencillo 

en diferentes remesas para determinar a simple vista la transparencia de los diferentes 

papeles, aun así será necesario tomar en cuenta el acabado de la superficie. (Haslam, 2008) 

Acabado de la superficie del papel. Se debe tomar en cuenta la calidad de la 

superficie del papel por razones estéticas y técnicas. El acabado de la superficie del papel 

define su capacidad para absorber tinta según los diferentes procesos de impresión. 

Es así, como los papeles blancos y lisos permiten al imprimir reproducir detalles 

muy finos de fotografias e ilustraciones, así como a cualquier procedimiento de impresión. 

(Haslam, 2008) 

Tipos de papel para impresión. el diseñador selecciona el tipo de papel con base 

en las características del papel, acorde al tema, el usuario del producto, procesos de 

impresión y encuadernación. (Haslam, 2008) 

Se fabrican diferentes tipos de papel: los cubiertos son papeles que en el proceso de 

fabricación se les aplica un recubrimiento en una o en ambas caras con resinas y minerales, 

con una terminación brillante o mate, un ejemplo es el papel estucado o Couché. A los 

papeles no cubiertos carecen de cualquier tipo de recubrimiento, se fabrican en una gran 
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cantidad de acabados. Algunos ejemplos son: Bond, Opalinas, Bristol, Texturizados. (Buen 

Unna, 2000) 

Color en el papel Algunos papeles se tiñen, cuando está en el proceso de 

fabricación, llamada pulpa, a otros papeles se les imprime un color por una sola cara. Se 

puede producir de un color uniforme, o en el caso del papel texturizado se fabrican 

principalmente de pulpa de madera blanqueada, puede variar, cuando la pulpa proviene de 

diferente material reciclado, este papel está disponible en tonos blancos y cremas, así como 

en una gran gama de colores y acabados. (Haslam, 2008) 

• Diseño de retícula y organización de la información. 

Es necesario buscar un pnnc1p10 de organización que permita una rigurosa 

concepción del texto y de las imágenes, una pauta unitaria para todas las páginas y una 

orientación objetiva de la presentación del tema. (Müller-Brockman, 1982) Es necesario, 

entonces, referirse a la retícula como síntesis de ese principio de organización. Una 

retícula es una forma de presentar todas las piezas juntas constitutivas de un problema de 

diseño. (Samara, 2006) 

La retícula no sólo determina el lugar donde debe aparecer un contenido, sino que 

constituye la base para la construcción de la página, es decir, es el marco donde se ordenan 

texto e imágenes. La retícula permite subdividir espacios bi o tridimensionales en campos 

más pequeños, en forma de reja, que pueden tener o no las mismas dimensiones. Esta 

parcelación permite ordenar todos los elementos de la configuración: tipografía, 
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fotografia, ilustración y colores, reduciéndose a los campos reticulares y adaptándose 

exactamente a su magnitud. (Müller-Brockmann, 1982) 

El objetivo de una estructura reticular es facilitar la resolución de problemas de 

comunicación, en el proceso de diseño, tanto visual como de organización, según la 

cantidad de información por página, estructurando en el formato, la distribución del 

material visual con un orden sistemático, una lógica secuencial y comprensible. 

La retícula puede ser todo lo sencilla o compleja que se requiera: simétrica, 

asimétrica, de manuscrito, de columnas, jerárquica, modular. 

Retícula asimétrica. Está formada por dos columnas. Las páginas izquierda y 

derecha utilizan la misma retícula. La columna ancha contiene el texto principal, mientras 

que la columna estrecha puede contener información, ilustraciones o instrucciones. 

(Ambrose, 2011) 

Retícula simétrica. Esta composición se basa en una retícula simétrica de dos 

columnas, las páginas derecha e izquierda con un reflejo exacto que da como resultado una 

composición equilibrada, pero previsible. (Ambrose, 2011) 

La creación de una estructura o retícula a partir de coordenadas verticales y 

horizontales, le permiten al diseñador jugar o experimentar la forma de colocar el contenido 

en diferentes posiciones en una página. 

Para crear una retícula y una composición simétricas, puede utilizarse el rectángulo 

áureo: 
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1) Se toman dos páginas iguales y proporcionadas. Se trazan unas líneas 

diagonales desde el centro hasta las esquinas inferior izquierda (verso) e inferior 

derecha (recto) de cada página. 

2) Se crea una línea diagonal completa desde el centro hasta las esquinas inferior 

izquierda (verso) e inferior derecha (recto) de cada página. 

3) En la página izquierda, se dibuja una línea desde el punto de intersección entre 

las medias líneas diagonales y las diagonales completas (verso) hasta la parte 

superior de la página. 

4) Se dibuja una línea desde la parte superior de la página izquierda (verso) hasta el 

punto de intersección entre las medias líneas diagonales y las diagonales 

completas de la página derecha. 

5) Se traza una línea hacia la izquierda desde el nuevo punto de intersección de la 

media línea diagonal de la página izquierda (verso) para unirla con la diagonal 

completa y, a continuación, hacia abajo para cruzarse con la media línea 

diagonal y, finalmente, hacia arriba para crear el área donde se colocará el texto. 

6) Se repiten los mismos pasos pero esta vez en la página derecha (recto). De este 

modo se obtienen dos áreas totalmente equilibradas y simétricas para crear el 

texto. (Ambrose, 2011, 133) 

Retícula de manuscrito. Es la retícula más sencilla, su función es la de desarrollar 

textos largos y funciones. La estructura principal consta de un campo grande, ocupando la 

mayor parte de la página y los márgenes que definen su espacio. Una estructura secundaria 

para incluir otros detalles relativos a posiciones del folio, numeración de páginas o títulos 

de capítulos. (Samara, 2008) 

Retícula de columnas. Organiza la información que es discontinua en columnas 

verticales, es una retícula flexible permite ordenar en campos pequeños para independizar 

el contenido o reservar columnas para integrar imágenes de mayor tamaño separar el texto 
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corrido. La retícula de columnas puede tener una configuración de dos, tres, o más retículas 

cada una con un contenido concreto. (Samara, 2008) 

Retícula jerárquica. Es una estructura especial, que se adapta a la necesidad 

informativa y visual de un proyecto más dinámico. En su desarrollo se analiza la 

disposición intuitiva de diversos elementos gráficos para situarlos, espontáneamente, en 

diferentes posiciones, prestando atención a las variaciones visuales que provocan los 

cambios de peso, cuerpo de letra y posición en el formato. (Samara, 2008) 

Retícula modular. Es una retícula más compleja. Se basa en una retícula de 

columnas con una serie de líneas de flujo, se forman columnas en filas, que originan una 

matriz de celdas llamadas módulos. (Samara, 2006) Se pueden utilizar como elementos 

simétricos o asimétricos, cada uno con una información específica, y al agruparlos definen 

zonas espaciales de información. Los módulos pequeños proporcionan mayor flexibilidad, 

sin caer en el exceso, para un mayor control. Otra característica de esta estructura es que 

los elementos pueden extenderse por múltiples módulos. (Ambrose, 2011) 

Por la naturaleza de este trabajo, se ha escogido la retícula modular, la cual, además 

de tener muchos usos prácticos, algunos diseñadores la consideran de una estética 

conceptual muy atractiva, que busca la reducción de elementos hasta llegar a lo esencial, la 

claridad formal y comunicativa. Esta tendencia encuentra su origen en el pensamiento 

racionalista de la Bauhaus, bajo este supuesto "proyectos con información sencilla o 

formato simples, al estructurarse con una retícula modular adquieren un significado 
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adicional de orden, claridad, reflexión o bien una apariencia urbana, matemática o 

tecnológica". (Samara, 2004, 27) 

Construcción de la retícula. Para la construcción de la retícula, primero el 

diseñador estudia la amplitud y la naturaleza de la información gráfica y textual que debe 

incorporar al diseño, también se requiere una idea previa sobre el formato, tipo de letra, 

modalidad de impresión, calidad del papel. Seguidamente el diseñador realiza bocetos, para 

acercarse al aspecto que presentará, en su conjunto y en detalle, la solución del problema. 

El boceto se define con las dimensiones del formato definitivo, además de considerar la 

cantidad de columnas y el tamaño de letra que va a utilizar. El diseño debe estar lo bastante 

desarrollado para que en principio resulte claramente reconocible la distribución de texto e 

ilustraciones. (Müller-Brockmann, 1982) 

La primera línea del texto en el campo reticular tiene que corresponder exactamente 

al límite superior del campo reticular, mientras la última debe encontrarse sobre la línea de 

delimitación. (Müller-Brockmann, 1982) 

Müller-Brockmann ( 1982), señala que la columna es determinante para la 

configuración reticular, el ancho de la columna tiene relación directa con el ancho del 

módulo, así mismo, el alto de la columna corresponde a un número determinado de líneas. 

Para lograr continuidad , se debe comprobar que la altura de la columna, sea la misma que 

la altura de los campos apilados. Lo primero que debe hacerse es tomar en cuenta la 

distancia de los campos reticulares, lo cual se realiza mediante los siguientes cálculos 

matemáticos: 
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- Se decide cuantos campos reticulares se quieren. 

- Se mide cuantas líneas tiene la altura columna. 

Entre los campos existe un espacio intermedio equivalente a una línea. Ese 

espacio se denomina "línea vacía". (Müller-Brockmann, 1982, 59) 

- A la altura de columna se restan los espacios intermedios (corresponde a una 

linea), que precisan los campos reticulares. 

- En consecuencia, el resultado definitivo de la altura de la columna se divide en la 

cantidad de campos reticulares que se quieren y deben ser de igual tamaño. 

- Conforme el resultado, este deberá ser un número entero, tomando en cuenta que 

las líneas tipográficas no se fraccionan. 

- Se determinan el número de columnas, las mismas tendrán la misma altura y 

cantidad de campos reticulares. 

Realizados los ajustes pertinentes de líneas y campos reticulares, se revisa que el 

producto ya impreso en relación al formato y la proporción de los márgenes en conjunto 

tenga un efecto satisfactorio y estético. 

• Tipografía. 

La tipografía, en forma breve, según Ambrose-Harris (2009), son las múltiples 

representaciones de un mismo conjunto de caracteres (números, letras, símbolos y signos 

de puntuación). La tipografía es producto de una evolución permanente de las letras que 

conforman la palabra escrita, por lo que su desarrollo está íntimamente relacionado con el 

del lenguaje, apoyado en el avance de la tecnología. La finalidad de la tipografía es 

comunicar información por medio de la letra impresa (Guerrero, s/f). 
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Para Richaudeau, en su libro "La Legibilidad, Investigaciones Actuales" ( 1987), se 

define a la legibilidad como la capacidad de reconocimiento de los caracteres tipográficos 

según la edad, la cultura y los factores de tipo ambiental en que se produce el proceso de la 

lectura. Por otra parte, el investigador García Santibañez, citado por Guerrero (s/f), agrega 

que la legibilidad tiene que ver con "la cualidad que permite reconocer la forma de las 

letras para facilitar la lectura con el fin de que sea entendido, comprendido y bien 

memorizado el material escrito, relacionada intrínsecamente con el mínimo de energía 

perceptiva, cognitiva y motora que se consume, para la máxima velocidad de su lectura". (2) 

Anatomía de las letras tipo. El termino tipo hace referencia a un caracter, a una 

letra determinada, que posee una anatomía específica que la define y se distingue según sus 

partes. Véase a continuación: 

~le. -As~ (lfK~ O HomOfo 0.eti Hombro -lefTTI•~ o•n.llo olbl.llo oanolo ..,_.,u ojo 

~· Bue... A,,,y 1"u COU Ar;Ju116n [-~-
• .._, u o,.i clnce-ndlontC' tHns~rwl 

tllitf•OC:f\11 

Anatomía de la letra 
Fuente: http ://marianaeguaras.com/ que-tipografia-usar-para-libros-impresos-y-digi tales/ 

El caracter tipográfico se determina por su anatomía, en función de la familia 

tipográfica, puede variar su representación según la altura "x" que es la zona media de las 

minúsculas o, la longitud del asta ascendente y descendente, así mismo sus terminaciones. 

Aspectos que, también define la legibilidad tipográfica y le dan al diseñador variedad de 

soluciones con respecto al ritmo, al color y jerarquías del texto. Estas variables se dan en el 
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peso (variable de tono), en la amplitud del ancho de la letra (variable de proporción), y la 

inclinación de eje vertical (variable de inclinación). 

Para el diseño es muy importante conocer las cualidades del tipo de letra, la 

configuración tipográfica (espacios adecuados entre letras y palabras), los espacios 

interlineares y la longitud de las líneas, en función de la legibilidad del texto. 

Müller-Brockmann (1982) señala que "Cualquier dificultad en la lectura significa 

pérdida de comunicación y capacidad de retener lo leído" (30), por ejemplo las letras muy 

grandes o pequeñas se leen con esfuerzo y el lector se cansa. 

El tamaño de los caracteres se llama "cuerpo", la anchura de las letras "grosor". Los 

caracteres normales son los que se leen con más facilidad. En la tipografía convencional 

las letras se miden en puntos. La altura de las letras es siempre la misma. En cambio la 

anchura no, porque hay letras estrechas, normales y anchas, estrechas extremas y anchas 

extremas. Existe cualquier cantidad de letras, conforme la evolución de la imprenta, así han 

crecido la cantidad y variedad de letras. 

Actualmente se usan dos sistemas de medidas tipográficas para trabajo en imprenta 

clásica: el europeo, basado en el punto de Didot (0,376 mm) y el Cícero, formado por 12 

puntos de Didot (4,512 mm). El anglosajón, que tiene como unidades el punto de Pica 

(0,351 mm) y la Pica, formada por 12 puntos de Pica (4,217 mm). 

Estilos tipográficos. La tipografía y la legibilidad están íntimamente relacionadas, 

esta última hace referencia a la capacidad para distinguir una letra de otra por sus 
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propiedades fisicas inherentes, proceso en el que el lector convierte símbolos (los caracteres 

tipográficos) en pensamiento. Por lo tanto, el diseñador tipográfico debe considerar el 

proceso de la legibilidad a la hora de formular su diseño. Múltiples investigadores y 

escritores coinciden "en que la legibilidad de las diferentes tipografias está fuertemente 

influenciada por la maqueta elegida para la composición y no por las características propias 

de los tipos" (Romero, s/f, 48). Pepe (2011) afirma que la tipografia en función de la 

legibilidad, se puede clasificar según su raíz, y características particulares en diferentes 

estilos tipográficos: 

Tipografia serif o con serifa. (Roman) tipografia que tiene serifa, remate, terminal 

con pequeñas líneas, que se encuentran en las terminaciones de las letras. 

Tipografia sans serif. Es sin serifa, lineal, paloseco o palo seco, aquella tipografia 

que carece de remates en sus terminaciones. Son más modernas, se caracterizan 

por tener una menor variedad de rasgos, una mayor altura de la "x" y, una menor 

inclinación en los trazos redondeados. Además, se caracterizan por su aspecto 

biselado (Ambrose-Harris, 2009). Por esto se selecciona como más apropiada para 

la lectura infantil. 

Tipografia script. (Cursiva) con apariencia de la tipografia hecha a mano. 

Tipografia graphic. Decorativa o fantasía, fue creada con un fin específico, por lo 

que no se ubica en los grupos anteriores. 

Tipografias monospace, son aquellas cuyos caracteres se ubican en el mismo espacio. 
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• Ancho de columna. 

Müller-Brockman (1982) estima que 

La amplitud del texto y el número de páginas de que se disponga serán elementos 

determinantes en relación con la altura y anchura de la mancha, así como el tamaño 

de los tipos. Un texto largo que tenga que componerse en pocas páginas requiere 

una mancha lo más grande posible, con un tamaño de letra y zonas marginales 

relativamente pequeños. Que la mancha conste de una, dos o más columnas 

depende del formato de impresión y del tamafio de los tipos.( 49) 

El ancho de la columna se puede definir a partir del tamaño de la tipografia que se 

utilice y su espaciado, por consiguiente, del número de caracteres que se pueden incluir en 

una sola línea, según la zona media que considera legible un texto: se procesan entre 

cincuenta y ochenta caracteres por línea de texto, las palabras tienen un promedio de cinco 

y diez letras, con lo cual el resultado estaría entre ocho y diez palabras por línea. 

Por consiguiente el interlineado, el espacio entre las líneas, por lo general, debe 

parecer de uno o dos puntos más que la altura de las minúsculas del texto corrido, aun así, 

depende del estilo y tamaño del tipo. A partir de la apariencia, el espacio entre las líneas 

deberá ser algo mayor que la altura óptica de las líneas, el diseñador según su criterio 

definirá el interlineado adecuado. 

El interlineado influye en el ancho de la columna, desde el punto de vista de la 

legibilidad. Conforme se estrecha una columna se debe aumentar el interlineado, esto 

porque el ojo abarca la anchura de la columna y el lector captaría varias líneas a la vez, el 

texto se oscurece y pierde claridad, situación que puede causar cansancio y desinterés. 
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El diseñador para lograr una composición equilibrada en un párrafo, con un texto 

largo, deberá figurarse qué tipografia utilizará, podrá ajustar el tamaño del texto, expandir o 

condensar el tracking, abrir o cerrar el interlineado. Al realizar todas las variaciones 

posibles y comparar, podrá decidir cúal es la composición de texto más adecuada. 

• Proporción de los blancos. 

Los espacios blancos en la composición, tienen importancia en la buena legibilidad, 

de manera que la lectura sea fácil y agradable. Los márgenes deben funcionar 

adecuadamente, primero en su aspecto técnico esto es, con un espacio blanco considerable, 

que permita el ajuste, y corte apropiado del material impreso, el cual puede variar entre l y 

5 mm, o en su caso, que no se afecte la buena configuración de la página por causa de una 

imprecisión técnica al realizar el corte. Por otra parte, en su aspecto estético se recomienda 

que la dimensión de los espacios blancos guarde una relación armónica y proporcionada, en 

relación al formato y la mancha. 

Los márgenes son los espacios negativos entre el borde del formato y el contenido, 

rodean y definen la mancha, reciben el nombre técnico: margen interior como margen de 

lomo, margen exterior como margen de corte, margen superior como margen de cabeza, 

margen inferior como margen de pie. (Müller-Brockmann, 1982) 

Con los márgenes demasiados pequeños, el lector puede sentir muy saturada la 

página además, al pasar las páginas, los dedos pueden tapar el texto o las ilustraciones. 

Cuando la zona marginal es muy amplia puede surgir la sensación de derroche, que en la 

58 



página impresa faltó contenido. En la composición, una mancha alta se escapa hacia arriba, 

al contrario si está muy abajo parece caerse. (Samara, 2008) 

Para una configuración equilibrada de las dimensiones de los márgenes, se debe 

establecer una relación recíproca de 1 al margen de lomo, J_ al margen de cabeza, "! al 

margen de corte, ~ al margen de pie. (Müller-Brockmann, 1982) 

La proporciones de los márgenes contribuyen a establecer tensión en la 

configuración de la página, se puede utilizar para dirigir la atención, como espacio para el 

descanso, o bien contener información secundaria. (Samara, 2008) 

• Folio. 

Generalmente el folio está señalado en cada página del libro siguiendo la secuencia 

de la numeración, a partir del número uno en la página derecha y continuando en la primera 

doble página con el dos y el tres, y así sucesivamente, siguiendo un patrón de páginas 

izquierdas con números pares y páginas derechas con números impares. El pliego inicial 

puede emplear letras o números romanos. El folio se puede colocar en cualquier lugar de la 

página, por lo general se acostumbra ubicarlo en los márgenes externos. Se procura que 

guarde relación con la naturaleza del diseño. (Buen Unna, 2000) 

• Color. 

El color otorga información, representa una función comunicativa, transmite 

sensaciones pertinentes al mensaje visual que se desea reforzar en el receptor. Cada color se 

define por cuatro cualidades que se relacionan con nuestra percepción: Tono, la diferencia 
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entre identidad del color (rojo, verde) por su longitud de onda. Saturación, relativa viveza 

o palidez de un color. Temperatura, la calidez o frialdad que se percibe en un color, el 

color tiene propiedades espaciales, los colores fríos retroceden, mientras que los cálidos 

avanzan. Brillo o valor, la claridad u oscuridad de un color. (Samara, 2008) 

La paleta de color es un instrumento de comunicación sutil, que otorga a la pieza 

gráfica, coherencia, ritmo, unidad y armonía, el tono que se utilice, debe generar un 

carácter concreto y mantenerse constante en la composición. (Samara, 2008) 

Se puede establecer un código de color en el producto editorial, para distinguir 

elementos gráficos que faciliten al lector identificar diferentes secciones, o componentes 

según el color asignado. Por otra parte, se puede utilizar color en la composición, para crear 

un orden de importancia entre los niveles jerárquicos. (Samara, 2008) 

• Las imágenes. 

Las imágenes deberán ser tratadas con el adecuado nivel de representación visual de 

un objeto real o imaginario, según los requerimientos del público meta, con la calidad 

técnica y estética necesarias. El propósito de la imagen es proporcionar información clara, 

como un espacio visual simbólico y emocional con la fuerza necesaria para ser captado en 

la memoria del receptor. 

La ilustración como toda imagen puede ser concreta, objetiva o realista en relación 

al referente, así mismo puede ser simbólica o abstracta. El diseñador al utilizar la 

ilustración se abre a mayores posibilidades de información, puede introducir aspectos de 
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interpretación personal, aumentar detalles selectivamente, añadir elementos visuales que no 

existirían en una escena real como lo detalla la fotografía, aun teniendo un nivel mayor de 

iconicidad. (Samara, 2008) 

Al colocar una fotografía convencional como ilustración en un producto gráfico, se 

le puede agregar mayor armonía, al integrarse con los demás elementos gráficos, como la 

tipografía, el color, el papel otros. Es tarea del diseñador valorar estos aspectos al 

seleccionar el tipo de representación idóneo para su producto. (Samara, 2008) 

En cuanto a la técnica, para Timothy Samara (2008), la imagen creada a mano tiene 

un atractivo universal. Al utilizar el dibujo o la pintura en la imagen, el diseñador establece 

un enlace personal con la creatividad del espectador, la ilustración adquiere calidad y 

autenticidad, con la que no cuenta el acabado realista y perfecto de una fotografía, por 

ejemplo. (Samara, 2008) 

Para Martínez Celis ( 1999), las ilustraciones se dividen en ilustraciones realistas, 

aquellas que a partir del dibujo reproducen la realidad lo más fiel posible, de una manera 

sencilla, clara y concreta. Su función es describir, aclarar y contribuir a la comprensión del 

texto. Por otra parte, están las ilustraciones convencionales, las que ofrecen una función 

social y las simbólicas, las ilustraciones narrativas que complementan el texto, y están las 

descriptivas acompañadas de una leyenda y finalmente las evocativas que crean su propia 

significación. 

Al realizar las ilustraciones para un proyecto, el diseñador deberá conocer a fondo el 

tema. Asimismo, establecer una relación recíproca de la ilustración con el texto a favor de 
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una mejor comprensión, así se logra un equilibrio en función de la significación de los 

contenidos. (Martínez, 1993) Esta variable es ideal en textos de enseñanza. 

• Jerarquización. 

La información es sistemática, es tarea del diseñador establecer una jerarquía en la 

información acorde a la función de los elementos más importantes, relegando a un segundo 

o tercer plano la información menos importante. Se le da el énfasis a cada página en cuanto 

a vigor, variedad, y contraste que requiera, con un equilibrio agradable en la distribución de 

los elementos visuales, asimismo. se aborda el texto de manera sencilla, clara, en un orden 

lógico según los intereses del público meta. El lector alcanza una sensación de confianza, 

con una línea gráfica continua a lo largo de la publicación. (Samara, 2008) 

2.2. Elementos Teóricos de Referencia. 

El autor Villafañe se constituye en un pilar teórico fundamental gracias al aporte de 

la construcción de una Teoría de la Imagen. Dado que ninguna de las ciencias 

tradicionales, incluso la Historia del Arte, había podido hacer un análisis de la naturaleza 

polidimensional de la imagen desde los elementos icónicos. 

La Teoría de la Imagen, como una disciplina específica del estudio y análisis icónico de 

las imágenes, independiente del medio de producción, contexto cultural u otra circunstancia 

externa, ha construido epistemológicamente un bagage que permite determinar las 

características propias de la imagen. 
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La contribución que los autores Mendoza y Sierra aportan a este trabajo es la 

conceptualización de la ilustración como expresión visual, para comunicar algo a un 

público cautivo, hecha por encargo lo que delimita sus características creativas y de estilo. 

Además, estos autores discuten y fundamentan la inquietud de los profesionales en 

ilustración acerca de si se les puede considerar artistas o no. Por otra parte, en conjunto con 

Wong (1991) y Villafañe (2006) se específica la diferencia entre ilustración y diseño. 

En cuanto a la ilustración infantil como ya se ha mencionado, se consideró una 

indagación teórica en los inicios de este trabajo, por la naturaleza del público al que iba 

dirigido: niños de 2 a 7 años. Como bien dicen Mendoza y Sierra la ilustración hecha por 

encargo es limitada creativa y estilísticamente, no solo era necesario considerar los infantes, 

sino los propósitos del material y a los especialistas que iban a hacer uso de él. 

Por su parte, en el diseño editorial, dada la multiplicidad de aspectos que abarca, se 

emplean diferentes fuentes teóricas. Castro (2010) provee de la definición de lo que es 

diseño editorial. Müller-Brockmann (1982), como clásico indiscutible de la composición, 

resulta ser fuente obligada y valiosa en este aspecto. Munari (2004), si bien es cierto, el 

diseño como acto creativo es un acto de libertad, ayuda al diseñador con una metodología 

que le permite descubrir el problema y los múltiples subproblemas. Aporte que se 

enriquece con Samara (2006). 

Müller-Brockmann (1982), propone la retícula como síntesis de un pnnc1p10 de 

organización, Samara (2006), Ambrose (2011 ), lo actualizan a la tecnología, técnicas y 

materiales de estos tiempos. 
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Ambrose-Harris (2009) proporcionan una definición de la tipografia, la cual 

relacionan con la legibilidad. Se complementa esta relación con el aporte de Richadeau 

(1987) y García Santibañez (2004). 

La anatomía de las letras y los diferentes estilos tipográficos se fundamentan en 

Müller-Brockman (1982) como fuente teórica. Romero (s/t) sostiene la profunda relación 

entre tipografia y legibilidad, Pepe (2011) enriquece estos aportes con la clasificación de 

los diferentes estilos tipográficos, en función de la legibilidad. 

Müller-Brockmann (1982) contribuye a relacionar el ancho de columna con el 

tamaño de la tipografia a emplear, también suministra este autor una guía para el 

establecimiento de los márgenes. 

Buen Unna (2000) recomienda diversos aspectos acerca de la ubicación del folio en 

relación con la naturaleza del diseño. 

Samara (2008) ofrece un valioso análisis acerca del color en el diseño, y cómo jugar 

con el establecimiento de las imágenes. 

Finalmente, es necesario considerar que la información es jerarquizada, según el 

orden lógico, los intereses del público meta y, el propósito mismo del producto gráfico. 

2.3. Elementos Plásticos y Visuales de Referencia. 

A continuación se analiza un texto visual como referente gráfico, similar al producto de 

esta propuesta, que enriquece y sustenta este proyecto. Se trata de un material didáctico, 

desarrollado por la empresa Berlitz, especializada en la enseñanza de idiomas a nivel 
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mundial. Consiste en un juego de láminas para la enseñanza del inglés a niños del ciclo 

educativo básico. 

-------,.e,· 
fish 

a. 

< 

fish 

e.Dónde ~ los peces? ,....,; 

Los peces no tienen patos ¿Qué 

es lo que usan paro moverse? ,,.,, 

Lo piel de los peces esló cubierta 

de pequeños cosos bnllonles 
¿como se llaman? '"*' 

c. 

d. 

hamster 

owl 

,,.,. 
._.. 

<..Cómo se llamo este animar? -

¿cómo se transporta? ,.,.>,JI 

¿con qué letra corruenzo lo palabro 

~aw1·? "' 

El búho tiene k>s otos grandes y el 
pico puntiagudo t.Puedes señalar 
los 01os y el píco en lo irnogen7 

hamster 

~Orno se llama este animal7 • ..,. ..... 

e.Crees que es grande a pequeño" 

Mira los otros cortos t.Oué otra 
animal se paree.e a un hómsler? 

b. 

mouse 
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lCómo se liorna este animal? ~ 

¿Qué tipa de sonido hace? ,...

lDe qué color es este ratón? {brQ'MI/ 

El ratón se parece un paca al hómster. ¿cuál tiene la 

colo más largo? 1n>0<1w' 



e. 

giraffe 

.~ 
~.~ . 

~-..-.. ..... _ .... 
lCóma se llama este animal? ~*' 

¿crees que es grande o pequeño? 

""' 
la jirafa es el animal más atto del 
mundo. ¿Puedes decir qué es lo que 
hace tan alta a la jirafa? ,_., 

las jirafas salvajes viven en África 
Wónde puedes ir a paro ver una 
jirafa? 11orttezoo .. 

Muestra 1 Referente Visual de Laminario 
f. 

De conformidad con el fundamento teórico, que se describe en este informe, este 

material se apoya en la fotografía ilustrativa como expresión icónica por excelencia. La 

imagen al ser fotografia, reproduce la realidad de una manera concreta, clara y sencilla, que 

se presenta en una dimensión de jerarquía en relación con el texto. 

La fotografia en color, según el autor Villafañe (2006), se ubica en una gradiente de 

8, en la escala de iconicidad, en relación con el nivel de realidad y, su función es de 

descripción. 

El formato es rectangular, se utiliza vertical o apaisado según la forma de la imagen. 

La proporción de los márgenes es uniforme, apenas suficiente para definir la composición, 

circustanc1a a la que el diseñador se vió obligado para ajustarse a un formato predefinido. 

La forma fisica del espacio produce, como ya se ha mencionado (Haslam, 2007), 

efectos visuales que causan profundo impacto en la percepción de la interacción de la 

forma, por ejemplo la jirafa produce una percepción vertical y el ratón horizontal. 
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La composición reticular es sencilla, está concebida en correspondencia con la 

información básica, que se requiere ordenar, y se mantiene la misma configuración en todas 

las láminas, tanto para el formato vertical como horizontal. 

Se presenta la cara principal en una sola columna, en un fondo blanco, con el logo 

de la empresa en la parte superior izquierda, una imagen centrada de tamaño relevante, la 

palabra que refiere la imagen con una tipografía en color negro, y se sitúa según la forma de 

la imagen para no causar tensión ya sea arriba o abajo. 

En el reverso, se estructura una columna con dos módulos, similar en altura, se 

organiza en el espacio superior derecho, la misma palabra que refiere la imagen de la cara 

principal, con la misma tipografía en color rojo. Además, una imagen pequeña de dos 

personas, que se repite en todas las láminas como un punto de atención didáctico. Al 

módulo inferior se le asigna información con un bloque de texto, limpio y legible. 

Se observa que en la planificación reticular se consideró un espacio mínimo, vertical 

y uniforme para indicar los créditos de autor de cada fotografía, información secundaria 

pero necesaria. 

La legibilidad tipográfica, como capacidad de reconocimiento de los caracteres 

tipográficos según la edad, la cultura y aspectos ambientales en que se da la lectura, para 

que sea entendida, comprendida y memorizada, la hace un elemento fundamental en el 

diseño gráfico de cualquier material. La tipografía utilizada, en este material, es de raíz palo 

seco, geométrica circular y se juzga apropiada para niños. 
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También se observa el empleo del color rojo en la tipografla, el cual ha sido usado 

para destacar el elemento gráfico esencial, el texto a ser aprendido, con lo cual se establece 

un orden jerárquico de importancia. 

Para el embalaje, ver la figura f, se utiliza una caja de metal, con la función de 

proteger las láminas, su diseño hace referencia al contenido. 

2.4. Conceptualización de la propuesta plástica o visual. 

A partir de los anteriores conceptos se deduce que cada producto gráfico demanda 

un análisis previo, que permita al diseñador identificar argumentos precisos y conceptuales, 

para justificar la toma de decisiones, a través de una metodología, para el logro de una 

solución acertada que cumpla con la máxima del diseño gráfico: la creación de un producto 

visualmente estético y funcional. 

Todo proyecto gráfico tiene un proceso de diseño y ejecución similar, reqmere 

organizar con cuidado elementos de percepción visual, si bien, son aspectos técnicos, es 

necesario considerar su capacidad comunicativa. Se deben tomar decisiones sobre 

materiales, procesos de impresión y encuadernación, así como, la funcionabilidad del 

producto. 

El desarrollo de esta propuesta como objeto de estudio involucra un nivel de 

complejidad de diferentes aspectos de la imagen, propios de las relaciones compositivas de 

elementos visuales, como son los plásticos en la ilustración y gráficos del diseño editorial. 
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El análisis permite identificar los componentes formales propios de una publicación en 

general, con la finalidad de plantear una instrumentación pertinente para diseñar los 

"Materiales Gráficos para el Test de Detección de Dificultades del Lenguaje en Niños de 2 

a menos de 7 años que utiliza el Cen-Cinai". 

La ilustración como recurso principal de representación icónica, tiene como 

propósito facilitar en los niños una interpretación clara y legible, en especial en este trabajo 

cuya intencionalidad es pedagógica y terapéutica. Precisamente, por esas características la 

ilustración debe ser lo más realista posible y acorde con las circunstancias culturales y 

sociales de los niños. 
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CAPÍTULO 111: PROCESOS CREATIVOS 

Como se ha visto en páginas anteriores, el problema se centra en solucionar una 

necesidad de producir un material visual, que será una herramienta psicopedagógica, de 

detección temprana de trastornos del lenguaje, en niños del dos a menos de siete años del 

programa CEN-CINAI, problema visual que se ajusta a la actividad del diseño gráfico en la 

línea de la ilustración y el diseño editorial, con destinatarios determinados, unos usuarios 

del material y, otros como receptores e intérpretes. 

3.1 Recursos aplicados para la creación de la propuesta. 

Como antecedente, de acuerdo con la metodología, con el fin de establecer la 

necesidad de realizar un producto profesional, se describe en este apartado el referente 

utilizado por los especialistas, el mismo evidencia la poca pertinencia y legitimidad de la 

fuente. Veánse los siguientes ejemplos. 

elefante sol 

Muestra 2 Evaluación para Fonética 

Las imágenes anteriores, según la muestra dos son utilizadas en el laminario para 

Evaluación Fonética. Se presenta una fotografía en color de un elefante y por otro lado un 
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dibujo del sol. Se observan las siguientes limitaciones: no existe una composición reticular, 

promiscuidad de fuente, carece de homogeneidad de línea gráfica y, tiene el problema de 

autoría y de registro. 

Las siguientes láminas forman parte del material que utilizan los especialistas para 

la Evaluación de Otras Áreas del Lenguaje. 

4. FUNCIONALIDAD DE OBJETOS 

VIAJO POR EL MAR EN 

PARA VER MEJOR USAMOS 
/~ 

EL NIÑO SE COME EL 

ESCRIBO EN EL CUADERNO CON EL 

CUANDO LLUEVE USAMOS 

PARA LAVARNOS LOS DIENTES USAMOS 

Muestra 3 Evaluación para Otras Áreas del Lenguaje 

6. RECONOCIMIENTO DE CATEGORiAS: 
PEDIR AL NIÑO (A) QUE ASOCIE LAS TARJETAS. 

Bananos Bicicleta Silla Zapatos Cuchara 

Mes.a Tenedor F sas Pantalón Carro 

Muestra 4 Evaluación para Otras Áreas del Lenguaje 

71 



Al analizar las muestras 3 y 4 se observan las mismas limitaciones señaladas 

anteriormente de la Evaluación Fonética y se percibe con mayor claridad, la ausencia de un 

sistema reticular. 

A continuación, se muestran las láminas de los cuentos ilustrados que se utilizan en 

la evaluación de Otras Áreas del Lenguaje. Se ignora la fuente o autoría de las imágenes. 

Muestra 5 Cuentos cortos a partir de una secuencia de imágenes 

Para finalizar, se presenta la muestra del instructivo para la Evaluación Fonética y 

Otras Áreas del Lenguaje, tanto la portada como las páginas internas, carecen de una 

imagen visualmente atractiva, no hay claridad de orden en su estructura y la información es 

densa, no hay jerarquía en el uso de la tipografia lo que puede generar una percepción 

negativa para el terapeuta, quien es el usuario directo. 
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t:.'7 .. f~,-\ tiillNlSTEAIO OE SALUD 'Y 
PAOGAAMA Df NUTAICK»ol Y OESARAOLLO lfffAHTil 

TEST DE DETECCIÓN DE DIFICULTADES 

DEL LENGUAJE 

- ..... :.1111 -
Muestra 6 Portada lnstructiYo 

._...,..""-'c"'l(l"'N OTRAS AREAS DE LfNG.UWf 

Est;iev11uac1011estad1v1t1ipo1et1adet0!01T11ndo1nC1.<ent11eldeHrrolloaaecuadodellen9ua1esegúned1d 
crono1ogicai y se aplicara de acu,rdo a 11o1 edad del n•l'lo en el momemo de- la eva1uac100 5, algun termino 
no es oe uso comun en su zon1 o trei.i pu&de sualilutno por otro que si sea t.1111,zaoo por ejemplo 1u•11r 
(J•cket chaqueta abrigo1 

En C.dlol Upedo a evalua• se preMman 01l1ren1aa or.,gumas. O•t>ups nd1ucmnes entr~ 01ra1 
10ent1fic.ad0s con letra5 1 b e En la no¡a di! reapues1as en la lelril COflHfX1nd,ente al !lern eYaluado 
anO'le "'11 (1i 54 e! n1f.c (1\ IO tiau- correcuomenie y •nOle cero (0) 51IOnace1nconec1ame-me ~1pe1e a 1;1 
h1;t111 de IYah.11r el orden Hl8b'9c1do 

Su1n11r !OS puntos Oblll'liClo$ de 101 u.ems IYllU.005 y a110lek> eo 11 1pan1do de pun!cs oDtemoos 
~uego ubtear toS PoJtlt05 ol>tenlOOs en 11 cu1i:ira "Ft.fl\1()1 de ciu1ac:.1t•on «res ara;is oe1 lengo.11,e· 
trasladilndo esta 1nfom11Co()n ai c...a~ ·Res.urtl'dos oe 1~ evaluaciones Olra!. •rea!. de 1enoua~· y 
COIOque un i~I en 11 fal'l90 oCllemdo 

e En el punto de obsoe1vacione1 Usteo oeoera ano1a1 In re1coooe1 oer ntfoo ••i e,.mo1o "º qi.90 
conleSlilr se puso a 110n11 no puoo nHlr.UJr ta evaiu.aon enlre Olro~ 

a ReeuerOe que oebe nen11 lu tolumri.;i~ ~ur. 10 que se le sohtrlil y Que los mf'los fH) ton 
reauttaoos ragutar o bajO Mr IH debe repa1" la ev1\uKión en 111 mes de tJdubre 1n0lal'l<lo el 
rasul!ado en la columna corrr!.po.id1entt ;i la avaluaC/011 2 

~-Jtmplo: 
RANGOS DE CLASIFICACION OTRAS ~EAS DEL LENGWUE 

F;_d-.:i• ____ &li" ____ Atigut.at AOM:.u~o 

:~merosJal'.os Men°"°""'º 0.-40a5.l 10.54.1167 
3~mei"io6oeol\o5 ·¡¡¡~05(M.34 'orl41·4~·· i>4Cfii5i 
4<1m~iioesaflol. Ml'nc;soe·z¡- Ot29a3'- De38i48-
~-ª-m""~~~--~M°eo05de~ __ ;-oe)"5a.t•, :0e~~ 

RESULTADOS DE LAS EVALUACION OTRAS ~EAS DEL LENGUAJE 

Nomt-~-

1 
.... -.. -,-¡¡ P. ~eZPérez 
Roso.81;irn;oS;iln 
Rooit-Bl.i~~---

E•• 10f0fnllci0n se'* o.11d1UOI p1ni v8f M.I e.io!UCIOn pot•bl9s 1e/e1en0ills.,. completa.- el lomiutano oe 
·oe:o1et11COS· 

2 A MENOS Of 3 AÑOS 

2 5-gutmlento ~ on:l•n•1 COiocar 10~ ob)l105 menc.oned05 eri un /¡¡gar praestablac.oo por uslad 
yluegc d.11rl¡¡ordancomo111.,11n14'1o!a11Jna so1a .. ez 1nfomi¡¡ clara 

l lclentlflcac!On. S.flll&r tld.11 uno óe !Os d•bUIC• Que se prasentan 1.11 b e · ~ preguntar •I mf'lo 
,,a,,queesesto' 

-' P1rtetdelcuerpo P•dir1ln11\011)que1ert1tet:.1daun" delaspanesdesucuerpc 

S Adverbio•: Ensef\.11r al niflo (a) el alblJJO )" re•11urr cad" una de lss ore¡¡unlas formulada!. Se 
con!.1dar¡¡torrectocuandolsrespu1s1a•s•ao11hioa1t.11 

uao de verbos: Slflalar caaa uno de 101 d1buJ0!. ill nll'lo tal y pregume en cada c.aiso ¿qué esta 
nac•endo ? el nif\o (a) debe responder como se •nd•ca •n 11 cu.aro o en su efecto el vertlo 
co111u¡¡ado 

a Adjlt1vo1 Rea tizar al n1f\o (a.' l;;is pregurr1as oui•n daber• responde• ton al'.ljet1vos tomo bonita 
'ª" 11rld;;i 9r1nde. larga torta en1reOlro15 

9 Plura.._ Moslrar los dll:lUJ05 a! mf\co e•) y oregunt" c,OUft s,or, ? lit res.pueSl;;i es tOffecta '' 
ut•lwiels..sstant1vcen1>1ural 

1 a ProJJOmbte1 po•••tvo• Formular 1;i pregunta dr qt.A6f'I ca•· JOnJ ~ oe a¡;¡¡.00 a 10 indicado E• 
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12 RltnM F1er'lle 11 n•nc 1a1 oec1• 1Jna a una 111 palabf11s en •• iaoa ac.omoe<'a<tas e;,oa 1i1abil con 

uoa Oa!mada al lma• oec1> ta ~teDfil co"10'81a se9uoaametnlf' so oc~ar al nol'lc lli oue lo naga oe 
~il lomi& 

DE 3 A MENOS DE. -4 ANOS 

1 D1to1 peraonal11 Realiza< las preguoln en el oroen que e11an •ITTQresH en el lormulano En el 
punte bJ !.• n:pre!.;;i que no tiene hermanos de tomteta 1a respuesta a1 igual oue 11 p¡¡nto f) ''no 
he<Jema!.COta 

z S19u1m1enl0 de ordenes: Coloca• los ob¡etos menc.onados en un l1J9a• p1eeS1ab1e:100 por usted 
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3 UblcttlOn ••patl1I: Proporctona111n11\o111 cadil ono de 101 ob¡elol md1cados y aar 1¡¡ md1cac16n 
Quecorr1t1pona,;r o,;rraquealn11'1n(.11lcompt-.tel,;rff11Mcon•11ug.rQueusl.11d•••1.11 

4 F1JnclonaliO.d de objeto. Mtistrar ics d1buJOS al n1f.o ¡1¡ dec11 t:.1da un.11 ele 1as orac.one!. para 
aue e,¡ senaie- segur. oorTespond.11 

S e.u ..... efeeto Fomu¡¡• la pr~un1.111! n•l'lo ¡a) tOu• haces cuando tienes ? 11 respuesta aetie 
5erlo91ca 

& Dsnom1nat1ón Mostrar l.111amrn• al ml'ID ¡a) yp¡-1011nte1e tCue Ob¡elos hay aqul" 5111 nillo \.11) 
om1e un d'bu10 ~ l.11 puede aec11 Que le laha o.1no 

7 Pta.,...inl•nto de 1ttuaci0flllt Rea rzar 1a Pf'90Vnll 11 nlf'lo (1) y dar las opo:onet pa'9 q..¡e •I ellfe 
1aat1em~•vatorreaa 

t Ublc1ci6n 1911190nrl Moslrar los d;buJfl"S al n1f\o {I) yl)t:(l.r Que toel\aie c,Oonde esla "'segun 10 
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despuH? 

Muestra 7 Página Interna lnstructiYo 
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En consecuencia, este análisis de datos brinda la información necesaria para proyectar 

los "Materiales Gráficos para el Test de Detección de Dificultades del Lenguaje en Niños 

de 2 a menos de 7 años que utiliza el Cen-Cinai", que comprende los siguientes elementos: 

1. Ilustraciones en dibujo manual de 184 imágenes que se distribuyen según el área de 

evaluación del lenguaje. 

2. Ilustración manual de siete imágenes para dos cuentos cortos en secuencias gráficas, 

para utilizar en la evaluación de Otras Áreas del Lenguaje. 

3. Diseño, diagramación y composición de un laminario en el que se integran 78 

ilustraciones, que incluyen elementos gráficos como tipografia, color, imagen. para 

un Test de Evaluación Fonética. 

4. Diseño y diagramación de un laminario, para un Test de Evaluación en Otras Áreas 

del Lenguaje, en el que se integran 106 ilustraciones que incluyen elementos 

gráficos como tipografia, color, imagen. 

5. Diseño y diagramación de un Instructivo para el Test de Evaluación Fonética y 

Otras Áreas del Lenguaje que incluye en su composición imágenes, tipografia y 

color. 

Como se describió en la Metodología del Capítulo Primero de este Informe se 

escogió la metodología proyectual propuesta por Bruno Munari (2004 ), que con las 

particularidades de este trabajo se describe plenamente en este capítulo. 
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Posterior a la recopilación de datos, con base en Munari (2004), se analizan y 

conceptualizan las necesidades para dar inicio a la propuesta creativa, en diferentes etapas 

de producción práctica: primero el desarrollo del proceso de la ilustración, seguido por el 

proceso creativo de la retícula y organización de la información, la tipografia utilizada, la 

fundamentación del color empleado en el producto editorial y el proceso del producto 

impreso. En ese mismo orden, a continuación, se desglosa la sistematización de la 

concreción fisica del proyecto. 

3.1.1. Proceso de Ilustración. 

En primer término, se inicia el proceso de ilustración con una experimentación, 

como idea preliminar, se realiza un estudio de ilustración manual, con bocetos dibujados a 

mano con lápiz HB, en el cuaderno de trabajo. Véase a continuación, los primeros esbozos. 

-

Muestra de los primeros esbozos del cuaderno de trabajo 
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Muestra de los primeros esbozos del cuaderno de trabajo 
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Muestra de los primeros esbozos del cuaderno de trabajo 
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Seguidamente, la profesora tutora recomienda crear las ilustraciones con un patrón 

estilístico base, con el fin de sistematizar su elaboración. Como referente recomendó la 

búsqueda de ejemplos de ilustraciones con un nivel iconográfico apropiado para niños en 

edades de dos a menos de siete años, seleccionados de Internet, se procuraba un mismo 

patrón en la forma de cada figura, apropiado a niños de nivel preescolar. Muestra de 

algunos se presentan a continuación. 

1 2 

Fuente 1: https://stockfresh.com/imai;:e/509274/bab,lo·-stuff-and-babY-animalsll de oct 4:52 pm 

Fuente 2: d osit hotos.com/similar-vectors/3139321.html? vie-=3400558 12 de oct 4:52 pm 

Muestra de ejemplos para ilustraciones con un patrón estilístico 

Para definir el tipo de ilustración, se tomó como referente el elefante para realizar la 

primera representación. Se muestran los bocetos a continuación, con un patrón estilístico 

variado. 
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Muestra de los bocetos para ilustración con un patrón estilístico 

Esta muestra experimental de bocetos de ilustración se presenta al equipo de 

especialistas para recibir la retroalimentación respectiva. La cual fue rechazada según los 

siguientes argumentos: 

•!• Que la ilustración deberá ajustarse de manera fiel a lo que representa, en relación 

directa a la palabra que define el objeto. 

•!• El trabajo encargado es una evaluación (no es publicidad) que mide el desarrollo 

lingüístico. 

•!• La realidad social de los niños del CEN CINAI es de pobreza, que conlleva un bajo 

desarrollo de habilidades tanto en conocimiento, como de lenguaje. 
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•!• Esta evaluación se le realiza a niños que presenten dificultades según lo consideren 

los docentes de los diferentes CEN _ CINAI tanto de zonas rurales, urbanas, urbanas 

marginales por lo que el diseño de este material ha de ser estandarizado y sea apto 

tomando en cuenta los diferentes entornos culturales, sociales, con ilustraciones que 

integren el lenguaje espontáneo. (Según entrevista a Mayra Song, del 7 de abril del 

2015, registrada en la bitácora del proyecto.) 

Discutida la situación con la profesora Castro, tutora de este proyecto, se descartó el 

empleo de fotografia por ser irreal para imágenes como la bruja o el dragón; así como, para 

el elefante o la jirafa inaccesibles en nuestro medio. Se requiere para este proyecto la 

creación de imágenes propias, con una línea gráfica homogénea, razón por la cual se 

propone el dibujo manual para la ilustración, como procedimiento para crear una estética 

uniforme en el desarrollo de la propuesta. Por otra parte, las ilustraciones deben 

caracterizarse por un suficiente grado de realismo, la mayor iconicidad posible. 

Se mostraron nuevamente los esbozos del cuaderno de trabajo a los encargados del 

proyecto, de manera que pudieran visibilizar su pertinencia, el tiempo de realización, la 

cantidad, 184 ilustraciones, y un solo profesional a cargo de la labor. 
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Muestra de los esbozos para ilustración del cuaderno de trabajo 
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Muestra de los esbozos para ilustración del cuaderno de trabajo 
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El modelo final de esta etapa resultó ser una imagen sencilla, concreta, clara simple 

en detalles pero con suficiente grado de iconicidad. Ver a continuación el boceto de 

elefante como un modelo con posibilidades. 

Muestra del modelo para ilustración 

Se presenta el anterior modelo a los solicitantes para que emitan su apreciación, al 

ser este un producto educativo se presenta la verificación a la profesora tutora con el fin de 

que objetivamente manifieste sus sugerencias, quién recomendó realizar el modelo en 

diferentes técnicas, para una mayor objetividad, porque, según Munari (1983) el modelo 

adquiere validez, después de haber sido supeditado a diferentes criterios. 

Con la tutora, se acuerda realizar varias pruebas con diferentes técnicas de 

ilustración, con la imagen del elefante, para encontrar la más factible e idónea para el 

conjunto de ilustraciones. A continuación se muestran los modelos y sus diferentes 

técnicas: 
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1 2 3 
Técmca Lápiz y Tempera Técnica tempera Técnica Lápiz de Color 

4 5 6 
Técnica Lápiz y Tempera Técnica Acuarela Técnica Lápiz de Color 

7 8 9 
Técnica Acuarela Técnica Acuarela Técnica Acuarela y Lápiz 

De este set de imágenes la directora del proyecto seleccionó dos: técnica lápiz de color, 

técnica tempera y lápiz de color, recomendó el escaneo de dos, y que bordeara con plumilla 

el contorno del dibujo. Se procedió a presentarlas a la especialista terapeuta las imágenes 

para que valorara cuáles consideraba más pertinentes. 
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1 
Técnica Lápiz y Tempera 

1 
Técnica Lápiz y Tempera 

Con borde negro 

2 
Técnica Lápiz de Color 

2 
Técnica Lápiz de Color 

Con borde negro 

Quien escogió la siguiente con recomendaciones acerca del color de la piel del 

elefante y la sombra en el colmillo del animal. 

1 
Técnica Lápiz y Tempera 

Con borde negro 
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Las observaciones de la terapeuta se incorporan y generan el siguiente producto final. 

Ilustración final Técnica Lápiz y Tempera 

Con lo cual, se llega al acuerdo final de realizar la serie de ilustraciones atinente al 

rango de niños de 2 a menos de 3 años y, encargar a los profesionales de diferentes 

regiones del país aplicar el Test en Fonética y Otras Áreas del Lenguaje, a niños sin 

problemas, y de esta forma se realizaría la validación correspondiente. 

Finalmente un producto que satisface todas las partes, que se logra a través de una 

secuencia operativa, como estrategia de la estructuración de un método de trabajo que 

busca desarrollar un estilo gráfico funcional, atractivo con características gráficas acorde al 

público meta. 

El proceso de trabajo se realiza en varias etapas, la ilustración se inicia a partir de un 

dibujo manual, con un lápiz de grafito HB se realizan los bocetos en un cuaderno, con 

trazos simplificados, puesto que luego se le da el color. Seguidamente, se traslada el dibujo 

haciendo uso de una caja de luz utilizando como soporte un papel cartulina con cierta 
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textura, tipo lino. Ya el dibujo en el soporte se le aplica color usando primero tempera y 

luego lápiz de color para las sombras. Después para separar la ilustración del fondo, se le 

pasa una línea con plumilla al contorno de la figura. Finalmente la ilustración se escanea y 

se digitaliza para ser integrada a la composición editorial. En algunos casos, como proceso 

final se emplea como herramienta el software de Adobe Photoshop, un programa que se 

ejecuta en la computadora para mejorar el resultado final de la ilustración. 

Un archivo de fotografias genera documentación que se consulta para el desarrollo 

de las ilustraciones. Son tomadas de internet como referentes, a las cuales se les incorporan 

las condicionantes establecidos por el equipo de terapeutas receptor, sin descartar la 

creatividad y originalidad de la diseñadora. 

\ \ 
¡ ' 
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Muestra proceso de trabajo 
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Muestra proceso de trabajo 

3.1.2. Proceso de la retícula y organización de la información. 

En la fase analítica de la metodología, se identifica la necesidad de crear un 

laminario para Evaluación de Otras Áreas del Lenguaje, un laminario para Evaluación 

Fonética y un Instructivo para la Evaluación Fonética Otras Áreas del Lenguaje . En el 

mismo orden, a continuación, se propone el proceso creativo de la estructura reticular y la 

organización de la información, de cada uno de los productos gráficos antes mencionados. 
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3.1.2.1. Retícula de Laminario de Evaluación de Otras Áreas del Lenguaje. 

Para la construcción de la retícula se decide sobre el formato, márgenes, e 

interlineado. Al analizar los requerimientos, es necesario conocer el formato para definir el 

área que se tiene para realizar la composición de la página. 

Al consultar con los especialistas, para el Laminario de Evaluación de Otras Áreas 

del Lenguaje, hacen la observación que lo necesitan en un formato horizontal. En tamaño 

valoraron la posibilidad de un tamaño tipo tabloide 431,8x279,4mm (doble carta) porque el 

presupuesto es modesto y no lo hace rentable, se decidió hacerlo en tamaño carta 279,4 mm 

x 215,9 mm. 

Lo anterior obedece a razones económicas y de eficiencia, como dice Müller

Brockman ( 1982), porque el material deberá ofrecer la posibilidad de imprimirse en hojas 

de papel sueltas, con un resorte en la parte superior, que permita rotar la página. 

Con los datos señalados, se define el área para realizar la composición con un 

formato apaisado, un espacio horizontal facilita un mejor ordenamiento y refuerza la 

información, sobre todo en esta propuesta en que predomina la ilustración como elemento 

gráfico. 

Para miciar la conformación de la retícula, es necesario, además, establecer el 

tamaño del formato de la página, para lo cual se utiliza dividir un determinado papel. 

Acorde con el producto, se precisa utilizar un papel blanco y liso, ya que permite, al 

imprimir, reproducir con mayor calidad los detalles de cada ilustración, por esta razón se 
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decide emplear la cartulina opalina con un gramaje de 170 grs., el mercado nacional la 

ofrece tamaño 24x 36 pulgadas (609,6 mm x 914,4 mm). Un rectángulo, que es posible 

dividir con las mismas proporciones de longitud y anchura. Véase a continuación: 

24 x 36 pulgadas (609,6 mm x 914,4 mm) 

12 x 18 pulgadas (609,6 mm x 457.2 mm) 

,, .. - .... ~·=·"'" ll 
Muestra formato para cartulina opalina 

Este método permite considerar la totalidad del papel lo que resulta económico, ya 

que el desperdicio es mínimo y, en este caso se da la posibilidad de un formato de página 

de 304,8mm x 228,6mm, algo mayor que el tamaño carta lo que también es favorable. Con 

una cantidad por lámina de papel de ocho pliegos. 

A partir, de la formulación del formato de página en 304,8mm x 228,6mm se puede 

desarrollar la estructura reticular, mediante el uso de la computadora utilizando el programa 

"Adobe InDesing", creado específicamente para tareas de composición de páginas. 

Con este programa se crea un documento nuevo, con el formato según las medidas 

de 12 x 9 pulgadas. (304,8 mm x 228,6 mm), se utiliza la página maestra para que los 
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ajustes en la configuración sean iguales en todas las páginas. A continuación se muestra el 

proceso. 
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Seguidamente, en "Preferencias" se cambian las unidades y se trabaja en unidades 

tipográficas como lo son picas o puntos, la pica es el equivalente a 12 puntos, y se 

configuran las dimensiones del documento 72 x 52 picas. Ver a continuación 

. . .._ , 

i'.;:" 

Se procede a establecer los márgenes. Es necesario dejar los márgenes bien 
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proporcionados entre sí, con el fin de darle al lector una impresión óptica agradable, 

(Müller-Brockmann, 1982). Ver la muestra a continuación, 

' . 

D 
G .. 

En el caso de este trabajo se estableció la proporción de los blancos, tomando en 

cuenta las necesidades de los especialistas. Para el margen superior un espacio de seis 

picas, incluyendo el espaciado para el encuadernado en espiral, a los márgenes exteriores 

de seis picas, con esa amplitud para evitar tensión a la hora de hacer el corte o refile y, el 

margen del pie de nueve picas. 

Para el interlineado, se selecciona en "Preferencias" cuadrícula respecto al margen 

superior, para ajustar la cuadrícula base, según se muestra acontinuación. 
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Se establece el interlineado a partir de una pica o sea doce puntos, se muestra la 

línea base, que configura el número de filas o interlíneas que tiene la página, se muestra a 

continuación. 
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Con la ayuda de un sólido se mide cuantas interlíneas tiene la página, con un 

resultado de 39 interlíneas. Ver seguidamente, 
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Lo que se quiere es realizar una retícula modular para lo que se hace necesario 

dividir la página en espacios reticulares o módulos, separados por calles horizontales, cada 

módulo tendrá un número de interlíneas. Se debe calcular un módulo más, que el número 

de calles según la siguiente fórmula matemática: 

Número de interlíneas - número calles/ número de módulos=Número entero 

39-5=34/6= 5.66 no da un número entero 

Al no dar un número entero, se ideó ajustar el margen inferior quitando dos 

interlíneas así, queda de siete líneas. Se aumenta una interlínea para la composición de la 

retícula, sumando a 39. Ver a continuación la proyección del interlineado, 
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Se aplica la fórmula matemática que permite dividir la página en módulos: 

41- 5=36/6=6 interlíneas por módulo. 

El resultado es de seis interlíneas o filas para cada módulo, en total seis módulos y 

cinco calles. Se proyecta la modulación vertical estableciendo doce columnas, con el fin de 

tener mayores posibilidades en la resolución de problemas que se culapresenten durante la 

maquetación. (Samara, 2006) Ver la estructura reticular de 72 módulos a continuación. 

En el proceso de diseño, al analizar la estructura reticular anterior se determina hacer un 

ajuste de líneas y campos reticulares. Con el fin de facilitar la resolución de problemas de 
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comunicación, tanto visual como de organización, acorde a la cantidad de información y 

distribución del material visual por página, se estructura nuevamente la maquetación en 

lugar de seis se requieren siete módulos. A partir de las 39 interlíneas. 

39 interlíneas se restan 6 interlíneas (calles) se divide entre 7 (módulos) =Número entero 

39-6=34/7=4.71 no da un número entero 

Al no dar un número entero, se ajustó el márgen inferior quitando dos interlínea así 

el margen queda de 7 líneas, se aumenta dos interlínea para la composición de la retícula, 

sumando a 41. 

··- · . __:::: . 
.,.._ - . 

::... = ~ 1 
---.... ,......., - ,_, 

Se aplica la fórmulamatemática que permite dividir la págína en módulos. El 

resultado es de 5 interlíneas, o filas para cada módulo en total 7 módulos, 6 calles. 

41- 6=3517=5 interlineas por módulo 

En In Desing se crean las guías, además, se proyecta la modulación vertical 

estableciendo, 14 columnas. 
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Realizados los ajustes de líneas y campos reticulares se obtiene una composición reticular 

de 98 módulos con el fin de tener mayores posibilidades en relación con todos los 

elementos gráficos, así el diseño tenga un efecto satisfactorio y estético. Ver a 

continuación, 

..-..oc: - - - - a.o- - - - -• e ld •• Ul • 0- ••G• ··-·- -
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3.1.2.2. Retícula del Laminario de Evaluación de Fonética. 

La construcción de la retícula para el Laminario de Fonética se plantea en formato 

vertical para realizar la composición de la página. De igual manera este laminario requiere 

de un resorte en la parte superior que permita rotar cada página. 

El documento se imprimirá en papel opalina, con un formato vertical ajustado a la 

medidas de 152,4 mm x 228,6 mm, que es lo mismo a 36 x 54 picas. Ver a continuación: 

...¡ 

Se procede a establecer los márgenes con base en las características propias del 

documento. Por ser un laminario se solicitó que el margen superior fuera lo bastante amplio 

para insertar un resorte, con la parte superior que permita girar a cada lámina, además que 

los márgenes externos se establecieran al mínimo y así lograr un mayor espacio horizontal 

para una mejor ubicación en el espacio de las imágenes que tengan ese formato. Según 

estos criterios se establecieron los márgenes superior de 12 picas, márgenes externos de tres 

picas y el inferior de seis picas. Se muestra acontinuación. 
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El interlineado se establece en 12 puntos con respecto al margen superior, En el 

Menú se direcciona a cuadrículas y guías para mostrar la cuadrícula base. Ver la siguiente 

muestra: 

·-"" --- -7. • • a. •• - · 
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Así se configura el número de filas o interlíneas con que cuenta esta cuadrícula 

tipográfica de manera que va permitir organizar los elementos tipográficos y, la ilustración 

que va tener cada página en el laminario para fonética.Ver el interlineado a continuación: 

e e tO •• ui.•t•'-• B· 
.... C? • a.. a--;;-.-.-;_= .. M. -· O,,. • •J: ~• 

., ' 

Por interés de composición en el disefio se ideó hacer la retícula modular, para lo 

que se hace necesario dividir la página en espacios reticulares o módulos, separados por 

calles horizontales, cada módulo tendrá un número de interlíneas. Con un sólido se 

desprende la cantidad de interlíneas. Se aplica la fórmula arriba establecida. 

Número de interlíneas - número calles/ número de módulos=Número entero 

36-4=32/5= 6.4 no da un número entero 
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Al no dar un número entero se ideó aumentar el margen inferior a 8 líneas, y se 

disminuyen dos, para la composición de la retícula a un total de 34. Según se muestra a 

continuación 
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Se aplica el cálculo matemático que permite dividir la página en módulos: 

34 - 4=30/5=6 interlíneas por módulo 

- !ll_pO_ s----

El resultado es de 6 interlíneas, o filas para cada módulo en total 5 módulos, 4 calles. En el 

menú de maquetación se crean las guías, además, se proyecta la modulación vertical 

estableciendo, 6 columnas, con el fin de tener mayores posibilidades en el diseño durante la 

maquetación. 
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3.1.2.3. Retícula del 1 nstructivo para aplicar la Evaluación de Otras del 

Lenguaje y la Evaluación Fonética. 

En este Instructivo se empleará para el cuerpo de la publicación papel bond de un 

peso de 90 g/m2 (24 lbs). Para realizar la composición en un tamaño 215,9 mm. x 279,4 

mm, o 51 x 66 picas formato vertical. 

Utilizando el programa InDesing, en la página maestra se inicia el proceso de la 

retícula, creando un documento de doble página. Ver el proceso de la conformación de la 

retícula a contmuación, 
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Seguidamente se muestran los márgenes, según las proporciones adecuadas, que sean 

estéticas, funcionales y convenientes para este documento que será impreso, grapado al centro 
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y que incluye páginas pares e impares. Así las proporcwnes entre las dimensiones de los 

blancos 1,5:3:2: 1 respectivamente: cabeza (5picas)-pie (9 picas)-corte (6picas)-lomo (3picas). 

• • •d • • --·~···· 

' .... 
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En la muestra siguiente se ajustó el margen de corte a 7 picas, para tener mayor 

oportunidad en la composición de las páginas, acorde a una línea gráfica uniforme para las 

tres piezas, el Laminario para la Evaluación de Otras Áreas del Lenguaje y el Laminario 

para la Evaluación Fonética. Así mismo, se realiza un ajuste matemático para crear una 

retícula modular. 
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Se tiene en cada pagina 53 filas, se debe calcular un número menor de calles que el 

número de módulos que se quiere en este caso 9 módulos por página. 

Filas - número de calles/número de módulos = número de filas por módulo 

53-8=45/9= 5 

El resultado es de 5 interlíneas o filas para cada cada módulo para un total de 9 módulos y 8 

calles. Además se ajustan 3 columnas a cada página. Ver la siguiente muestra, 
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Por legibilidad se adecuaron las dimensiones de los blancos, para evitar que la 

encuadernación obstruya la lectura. El margen de cabeza igual de 5picas, el márgen de pie 

8 picas, el de corte igual de 6 picas y el de lomo aumenta de 3 a 6 picas. 

Además, se ajusta a 6 columnas por página, que da un resultado de 54 módulos. Se 

pueden utilizar como elementos simétricos o asimétricos, cada uno con una información 

específica, y al agruparlos definen zonas espaciales de información con posibilidades de 

lograr un efecto satisfactorio y estético. Ver a continuación. 
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Para la portada del Instructivo, se utiliza la misma retícula, de las páginas internas, 

de doble página, se empleará papel tipo cartulina barnizable calibre 12 de 300 g/m2
, para 

imprimir en tamaño 279,4 mm x 431,8mm, ó 110 x 66 picas en formato apaisado 

3.1.3. Tipografía. 

Para este proyecto se elige la tipografia Century Gothic es una tipografia de raíz 

San-Serif (palo-seco), su aspecto es moderno se apoya en formas geométricas, como el 

círculo, el cuadrado, o el triángulo se caracteriza por tener una mayor altura de la "x". 

Proporciona una lectura ágil en textos cortos o de lectura intermitente, mantiene una 

adecuada legibilidad en su reproducción impresa, los caracteres se distinguen facilmente, 

dando lugar a un texto limpio, lo que es muy apropiado para la lectura infantil. 
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Esta tipografía fue diseñada por la fundición Monotype Staff , mantiene el diseño 

básico de la 20th Century, dibujada por Sol Hess entre 1936 y 1947. Fue aumentada en la 

altura de la "x" y modificada ligeramente para asegurar una buena reproducción en los 

modernos sistemas digitales. A continuación se muestra la tipografía que se empleará en la 

propuesta: 

Century Gothic 24 puntos 
, 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890(.,¡!¿ ?) 
Century Gothic 12 puntos 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁ 

obcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890(.,¡!¿?) 

En este proyecto, según se observó en la construcción de la retícula de los diferentes 

productos gráficos, el interlineado está orientado para un tipo de 12 puntos. Se plantea la 

correspondencia de texto con el interlineado. En relación a la jerarquización tipográfia, es 

variable según el producto, títulos de 36 puntos conforman tres líneas, subtítulos de 24 

puntos para dos líneas. En el material gráfico del Instructivo del Test de Detección de 
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Dificultades del Lenguaje, como cuerpo de texto se utiliza un tipo de 12 puntos con un 

interlineado de 12 puntos. 

3.1.4. Color. 

El uso del color en esta propuesta que comprende el diseño de los Materiales 

Gráficos para el Test de Detección de Dificultades del Lenguaje en Niños de 2 a menos de 

7 años que utiliza el CEN-CINAI, se establece como un elemento gráfico que se mantiene 

constante para crear unidad, armonía y coherencia en la composición. 

En un primer momento, se quiso emplear colores cálidos, para que causara impacto en 

la sensación visual de los niños, pero luego, se consideró contraproducente ya que podría 

resultar un distractor para alcanzar el propósito pedagógico y terapeútico del producto. 

MINISTEllO DE SALUD 
DIRECCIÓN NACIONAL or-CENTIOS OE EOUCACION 

Y NUTRICIÓN V DE CENltOS INFANTILES DE ATENCIÓN INTEGRAL 

TEST IDE DETECCIÓN DE 
DIFICUl.TADES DEL LENGUAJE 

SAN JOSE COSTA RICA 

Muestra de boceto de la retícula con colores cálidos 
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Por otra parte, se ideó utilizar los colores del logo de la institución para crear la 

paleta de color, dado que el color es un instrumento que aporta información. 

Dirección Nacional de Centros de Educación 
y Nutrición y de Centros Infantiles 

de Atención Integral 

Muestra del Logo DN CEN-CINAI Muestra Paleta de Color 

2 a 3 Años 

3 a4 Años 

4a5Años 

Muestra Código de color según edad 

Además, con la finalidad de facilitar al especialista identificar diferentes secciones a 

la hora de aplicar el test, se plantea un código de color en el producto editorial, utilizando 

componentes gráficos con un color asignado que permite distinguir en cada producto 

gráfico, la sección que señala según la edad de los niños en relación al item de evaluación. 

3.1.5. Proceso del producto impreso y encuadernación 

Sistema de Impresión. Los sistemas de impresión son muy variados obedecen a 

diferentes factores: el material, el formato, los costos de producción en relación al volumen 

de impresión, el recurso económico del que se dispone. 

Entre los sistemas de impresión más adecuados para esta propuesta, se considera 

emplear una tecnología de impresión de producción digital, que funciona tanto a color como 

blanco y negro, ofrece alta calidad y es flexible, pues funciona bajo el principio de imprimir 

en cantidades mínimas, se enfoca en sectores de baja producción. Se imprime a través de un 
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sistema directo de convertir archivos digitales de artes finales en un producto impreso a un 

corto tiempo. Además, permite actualizar el contenido en las piezas gráficas antes de un 

nuevo tiraje. Por otra parte, se adapta muy bien a diversos tipos de papel, tamaños y 

formatos, en los que se incluyen los indicados para la propuesta de este material gráfico. 

Con base en las características de este sistema de impresión se logra un equilibrio de 

calidad y costo de producción para estos materiales gráficos, que lo hace asequible a los 

terapeutas encargados. 

Sistema de encuadernación. Para el encuadernado tanto del Laminario de Fonética 

como el Laminario de Otras áreas del Lenguaje, se plantea utilizar el encuadernado en espiral o 

engargolado. Las hojas son individuales, se taladran por el borde de encuadernación con una 

serie de orificios que permiten introducir la espiral que gira a través de los agujeros y se dobla 

en los extremos. Se utiliza un triangulo de cartón perforado e inserto en la espiral que permite 

sostener el material sobre una mesa de trabajo, y rotar manualmente mientras se va leyendo. Es 

un sistema de encuadernación de fácil manipulación, versátil y económico que cumple con los 

requerimientos propios de la propuesta presentada. 

Por otra parte, en el instructivo se utiliza el método cosido con grapa, sistema que 

se usa especialmente para encuadernar folletos. Es un sistema de caballete en que el folleto 

o cuadernillo, una vez ordenado y plegado, se cuelga o se apila sobre un caballete por la 

doble página central y los alambres se pasan a través de las hojas dobladas e impresas, 

junto con la portada. Cuando los alambres dan vuelta, las páginas quedan fijas y 

seguidamente el material se recorta alineado. 
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3.2. Propuesta específica del producto. 

La realización de esta propuesta obedece a la necesidad de elaborar un producto 

profesional, para el Test de Detección de Dificultades del Lenguaje en Niños de 2 a menos 

de 7 años, ya que el que se emplea en la Dirección Nacional de Centros de Educación y 

Nutrición y Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral (DN-CEN-CINAI}, del 

Ministerio de Salud, por parte del equipo de terapeutas presenta limitaciones, que ya se han 

expresado como antecedente en el desarrollo del proceso creativo. 

La autora de este proyecto, ofrece sus servicios para diseñar un nuevo instrumento gráfico, 

con la doble intención de satisfacer las necesidades de esa Dirección y, cumplir con el 

requisito académico de la conclusión de estudios para optar por el grado de licenciatura en 

Artes Plásticas con énfasis en Diseño Gráfico, de la Escuela de Artes Plásticas de la 

Universidad de Costa Rica. 

Se ha organizado el trabajo en diferentes etapas de producción práctica como se ha 

descrito en este Informe y a continuación se muestra la propuesta específica de cada 

material gráfico acorde con los objetivos propuestos. 

3.2.1. Propuesta específica de las ilustraciones. 

Las ilustraciónes se crean con técnicas y materiales apropiados, según nivel de 

realidad y función pragmática solicitado por el equipo de terapeutas, se registran en formato 

digital para concretar el Laminario de Evaluación de Otras Áreas del Lenguaje y el 

Laminario de Evaluación de Fonética. Ver a continuación la propuesta específica de las 

ilustraciones que serán utilizadas según el material gráfico. 

109 



6 i 

9 

10 11 

Muestra de las Ilustraciones que serán utilizadas en el Laminario de Otras Áreas del Lenguaje 
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l~ 16 

i lf 20 

lJ 22 

. • 

Muestra de las Ilustraciones que serán utilizadas en el Laminario de Otras Áreas del Lenguaje 

111 



,1 

! / 
I 

¡j 
29 .'1 .n 

34 

38 

Muestra de las Ilustraciones que serán utilizadas en el Laminario de Otras Áreas del Lenguaje 
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9 

y 

Muestra de las llustracionrs que serán utilizadas rn rl Laminario de Otras Áreas del Lenguaje 
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69 

67 

\ 
\.__, 

70 

N 
61 

D 

Muestra de las Ilustraciones que serán utilizadas en el Laminario de Otras Áreas del Lenguaje 
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77 

SI 

¡"' "'-.. ~ 
) 

'l 
76 

Muestra de las Ilustraciones que serán utilizadas en el Laminario de Otras Áreas del Lenguaje 
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8~ 

o 

91 

l 93 

Muestra de las Ilustraciones que serán utilizadas en el Laminarío de Fonética 
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9 

98 100 

101 l l 103 

105 106 

10 109 u 

Muestra de las Ilustraciones que serán utilizadas en el Laminario de Fonética 
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111 Ul 

U-1 116 

u 118 

l~l 121 

124 

Muestra de las Ilustraciones que serán utilizadas en el Laminario de Fonética 
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1!8 

1 ' ~ !JO 

131 

lJ.11 

136 l. 7 

Muestra de las Ilustraciones que serán utilizadas en el Laminario de Fonética 
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) 

138 

'.\1uestra de las Ilustraciones para los cuentos secuenciales que serán utilizadas en el 
Laminario de Otras Áreas del Lenguaje 

140 

3.2.2. Propuesta específica del Laminario de Evaluación para Evaluación de 

Otras Áreas del Lenguaje, el Laminario para Evaluación Fonética y el 

Instructivo para la Evaluación de Fonética y Otras Áreas del Lenguaje. 

Conocidos los requerimientos de distribución de la información, los económicos, los 

de uso, pedagógicos y estéticos, por parte de los profesionales terapeutas del lenguaje 

quienes serán los usuarios de los materiales gráficos, se identifica crear la diagramación 

correspondiente a cada producto, se han tomado decisiones sobre el formato, márgenes e 

interlineado, folio; datos imprescindibles para la elaboración de las respectivas retículas 

según la cantidad de información por página, así se organiza y jerarquiza esa información 

para obtener un producto creativo visualmente agradable y funcional. 

A continuación se presenta la propuesta específica de cada material gráfico. 
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3.2.2.1. Propuesta específica para el Laminario de Evaluación de Otras Áreas 

del Lenguaje. 

Aplicación de la retícula en el Laminario de Evaluación de Otras Áreas del Lenguaje. 

Muestra de las guías de la retícula modular 
en el Laminario para la Evaluación de Otras Áreas del Lenguaje 

TEST DE DETECCIÓN DE 
DIFICULTADES DEL LENGUAJE 

SAN JOSÉ COSTA ltlCA 

2016 

Muestra de las guías de la retícula modular y la organización de la Información 
en el Laminario para la Evaluación de Otras Áreas del Lenguaje 

121 



Aplicación de la tipografia en el Laminario de Evaluación de Otras Áreas del Lenguaje. 

Absurdos verbales 

¿Un elefante tiéne cin:::;o pat~ 
Si responde no:: tcuánfas tiene~ 

b. ¿El per·o tiene plumos en su. 
cuerpo? 

Si responde no: 
tque tiene en su cuerpo? 

t.La feche se sccc de las occs? 
Si responde no 
¿de dónde se sacai 

+ 

+ 

d. &Les nrcfas tienen el c1..ello corto? 
Sí rssp? de no:, 
,&Cómo Iene el cuello? 

e. tB barco es un vehitüló que 
viaja por erairé? 
Si respQode no: 
3por dónde iaja? 

tLos .gdfos tienen alas para 1 

camin ar? 
SJ responde o 
¿Qué ienen p ara caminar'? 

t + 

t-

Muestra de la tipografía del Laminario de Evaluación de Otras Áreas del Lenguaje en correspondencia del texto 
con el interlineado para un tipo de 12 puntos y el subtitulo de 24 puntos en dos líneas 

Aplicación del color en el Laminario de Evaluación de Otras Áreas del Lenguaje. 

TEST DE DETECCIÓN DE 
DIFICULTADES DEL LENGUAJE 

OTRAS ÁREAS DE 
LENGUAJE 

3 Identificación: ¿Qué es esto? 

Muestra de la aplicación de la paleta de color y el empleo de componentes gráficos con un código color asignado 
en relación a la edad en este caso niños de 2 a 3 años y el número 3 del ítem de evaluación. 

en el Laminario de Otras Áreas del Lenguaje 
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Propuesta final del Laminario de Evaluación de Otras Áreas del Lenguaje. 

O<UCC 0 1< N.i.C ~"' Dt ( !NllOI O! ED\11..AC~ Y N\Jlm(;l(lfoj 
'DIC!~IO\ OlfUITIEID l "UllCóOllAT!!'IC~Jtlf(¡.,U,.1. 

TEST DE DETECCIÓN DE 
DIFICULTADES DEL LENGUAJE 

Lista de materiales 

Test d• Detección de dificultades del lenguaje. 
acttvidad•s para la •dad 

lt.mNºlO: 
Zapatos. lópices. blusa. mesa. juguete. 

2. Seguimiento de órdenes: 

a Deme un lápiz ¡varios lápices) 

b. Deme la bola y traiga el libro 

c Coloque la bola sobre la silla 

d. Tráigame el cubo 

e. Coloque el lápiz cerca del cubo 

f. Guarde la bala 

TEST DE DETECCIÓN DE 
DIFICULTADES DEL LENGUAJE 

OTRAS ÁREAS DE 
LENGUAJE 

- - ~-

. 2o3ol\os 

-- -- ----

-
1. Datos personales 

a. ¿Cuál es su nombre? 

b. ¿Cómo se llama su mamá? 

c. ¿Cómo se llama su papá? 

d. ¿Cuántos hermanos jos) tiene usted? 

e ¿Cuántos años tiene usted? 

f ¿Cómo se llaman sus hermanos ¡as)? 

3. lden ·coclón.: ¿Qué es esto? 
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4.. Parles del cuerpo: Pídale al niño (a) que señale su (s) 

a. Manos 

b. Piernas 

c . Orejas 

d. Cabeza 

e. Brazos 

g . Rodillas 

h . Cara 

.. 
1-

Concepto de canHdad: 

Pida que señale: ¿dónde hay mós estrellas? 

...... 
* • * * ... • .. 

* * * a b 

.. AdjeHvos: Preguntar 

a ¿Cómo es su mamá? 

b. ¿Cómo es su cabello? 

c. ¿Cómo es su casa? 

d. ¿Cómo es su gabacha? 

e. ¿Cómo son sus zapatos? 

t ¿Cómo es la silla? 

124 

Adverbios de lugar: Preguntar al niño (a) 

o. aOónde esló lo e~? 

c.. e Dónde esto el Crbol? 

d tDónde e-;16 e1 bote? 

e. tDónde e~to el peno? 

1. ¿Dónde esló el ogvoi 

7 • 

'· 

'--

Uso de verbos: 

Plurales: 

\ \ -
í. 

¿Qué estó haciendo él o ella? 

¿Qué son estos (as)? ..... .. '-.: 

,, 



10 Pronombres posesivos: ¿De quién (es-son) .. 

a. Esos lápices c. Los zapatos 

b. Esta blusa 

d. La mesa f. El juguete 

e.Los ojos 

t . Ritmo: División silábica utilizando las palmas 

a. Bo-ta c. Be-so 

b. Ma-pa 

d. Pi-to f. U-va 

e. A-vión 

Lista de materiales 

T•st de Detección de dlftcuttades del tenguaje, 
actividades poro lo edad 

ftemN 2: 
Lópiz. juguete taza silla. objeto de color verde 
objeto de color rojo. bola. 

ltem Nº 3, 
lópiz juguete. bola, cubo. lapicero. 

itemN° 11> 
Secuencias: "Comer un banana" y 

¿cómo nace un pato? 

11. Sonidos Onomatopéyicos: 
¿Preguntar como hace o suena? 

' . 
I¡ 

TEST DE DETECCIÓN DE 
DIFICULTADES DEL LENGUAJE 

OTRAS ÁREAS DE 
LENGUAJE 

3a4años 

- 1. Datos personales 

a. ¿Qué es usted. un niño o una niña? 

b. ¿Cómo se llaman sus hermanos (as)? 

e ¿Con quién vive usted? 

d. ¿Cuántos años tiene usted? 

e. ¿Con quién viene usted al centro? 

f. ¿Usted tiene una mascota? 
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- 2 Seguimiento de órdenes: 

c.. un lópiz obre kl puerta y ponga el lápiz debajo de la mesa. 

b. Co10 el juguete la taza y colóqueles detrás de la puerta. 

e Deme algo de color rojo. colócalo !>Obre e! objeto verde y c1ene lo puerta 

d. Póngase de pie de uno vuelto 

e Deme algo color verde. colóquele en la sílla y digo hola. 

f Pongo la bola en e1 suelo sonrio y agachase 

4. Funcionalidad de objetos 

.. 

0.nomlnOJC ton: 
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3. Ubicación Espacial: 

a. Ponga el lápiz (sobre) d. Ponga el juguete (detrás) 

b. Ponga la bola (debajo) e. Ponga la bola (trente) 

c. Ponga el cubo (encima) f. Ponga el lapicero (dentro) 

S. Seguimiento de órdenes: 

a Hambre 

b. Sucias las monos 

c. Dolor de estómago 

t. Sueño 

Planteamiento de situaciones 

1. ¿Por qué usted se pone el suéter? 
o. Porque hene trio 
b. Porque tiene calor 

L ¿Porqué u~led tomo un vaso con 
agua'? 
a. Porque tiene sed 
b. Porque no tiene sed 

3. ¿Por qué se debe lavar lo ropa? 
a. Porque está sucia 
b. Porque está limpia 

4. ¿Porqué debemos lavarnos los 
dientes? 
o. Porque estón sucios 
b. Porque los dientes esfón limp1m 

5. ¿Poi qve tomamos medicina~'? 
o. Porque estamos enfermos 
b. Porque tenemos hambre 

6. ¿Por qué comemos? 
a. Porque fenemas hombre 
b. Porque no lenemos hombre 



8. Ubicación temporal: Señale ¿Dónde es ó está? 

a.Asoleado b. Lloviendo 

,_ 
10. Secuencia: Ordene las láminas 
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9. Ublco~IOn e•¡¡>0cial: ~el\ol(7 !J<11o au . '"'º .. 

o SOOfR c. Oe1t.tl.l 

11. Plurales 

a . Me corto los ... 

b. El muchacho se puso los ... 

e Juego tutbol con mis ... 

d. Coda vez que como me lavo las ... 

e El niño se lava los ... 

f Cuando me baño me seco los ... 

TEST DE DETECCIÓN DE 
DIFICULTADES DEL LENGUAJE 

OTRAS ÁREAS DE 
LENGUAJE 



,_ 

Lista de materiales 

Tnt de o.tecc:lón d• dtftcuffoc:les del l•nguaj•. 
ocllYldades para kl edad. 

hem N" 4: Lópices o crayolos de color: 
rojo. verde blanco. azul. negro. café. gffi. amarillo 

item NºlO: Sombrero, muñeca. libra 

hemN°11: larjetosdelcuenta: 
"El patito y el pollito" 

item Nº13: Hoja de papel blanco y lópiz 

2. Seguimiento de órdenes: ,_ 

a Cierre los ojos. levante lo mono y diga hola 

b. Coja la taza. toque la ventono. y cierre la puerta 

e Tóquese la rodillo. saque la lengua y póngase de pie 

"- Reconocimiento de colores: 

a Rojo 

b. Verde 

e Blonco 

d Azul 

e Colé 

f Negro 

g. Gris 

h Amarillo 
• 

Dalos personoles 

a. ¿Dónde vive usted? 

b.¿Cuáles son sus juguetes preferidos? 

c. ¿Cúal es la comida que más le gusta a usted? 

d.¿ Cómo se llama su mascota? 

e ¿Cuál es su color preferido ? 

!.¿Cuál es su equipo de fútbol que más le gusta a usted? 

J. Conceptualización: Cuál medio de transporte viaja por 

a.Aire 

b. Carretera 

c. Agua 

Señale los objetos que son iguales 
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• Agvrm Geomelrfcc s: Sena": 

e Cuacl'odo 

L Ubicación espacial: Señalar 

a El objeto que est6 cerco 
de la coso 

b El objeto que est6 enlre 
elcorroylosilo 

e El objeto que est6 lejos de 
lo coso 

b El ob¡e!o Que esló entre el 
caso y lo bolo 

10. Estructuración de oraciones: 

Realizar una oración con cada uno de las siguientes 

palabras: 

a.Sombrero 

b . Muñeca 

c. l 1bm 
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7. Opuestos: Completa la oración 

a . 8 hielo no es caliente. 
el hielo es ... 

b. El ratón no es grande. 
el ratón es .. . 

c La noche no es clara . la 
noche es ... 

t . Ubicación temporal: 

d. La profa no es pequeña. 
la jirafa es ... 

e Cuando salgo del baño 
no tengo el pelo seco. 
tengo el pelo ... 

f. El elefante no es ftaco, 
el elefante es... 

Señale ¿Dónde es ó esté? 

a . De noche b. De día c. Lloviendo 

Cuento el potíto y el polli o 



1~ 

12. Memoria audltfva: 

Pedir que repita las siguientes series de números: 

a 3-5-7 

b 2-7-6-3 

c. 3-6-8-1-5 

14. Ritmo. entonación y memoria: 

Pedir al niño (a) que cante una canción 

15. Trabalenguas: pedir al niño ja) que repita 

Una vieja seca, seca 

Seca. seca se casó 

Con un viejo seco. seco 

Que de seco se murió 

Lista de materiales 

Test de OeMcción de dllcuffades del .. nguoj9, 
actividades para kl edad. 

f .. m Nº 2: Lópíz, bola. papel. cubo. caja fuco 
de modera. sillo. 

item N° 6: Tarje!~ pCll'O cafegorias: 
h\1nana meso. bicicleta, tenedor. silla. fres05 

zapato. pantalón. cuchara. carro 

Ít.m N~12: 
Hoja de papel blanco y lápiz 

·- ... 
,_ 
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Memoria visual: 

Dibujar las siguientes figuras: 

./~\ 
1 1 

[l \ I 
/ 

TEST DE DETECCIÓN DE 
DIFICULTADES DEL LENGUAJE 

OTRAS ÁREAS DE 
LENGUAJE 

Datos personales: 

a. tEn qlJé mes cumple años usted? 

5 a menos 
7 años 

b tCuál es su comido preferida? 

e ¿Cuántos abuelos fas) tiene usted? 

Seguimiento de órdenes: 

a Abra la boca traiga el lápiz. ciene la puerta 

b Coloque lo bola en el suelo. alcánzame el 
papel y pongo el cubo dentro de la cojo 

e lome un tuco y co1óquela en la silla de la derecha 
y guarde la bola en su lugar 



l. l Absurdos verbales 
____ , 

a tUn elefante tiene cinco patas'? 
Si responde no: ¿cuóntas tiene? 

b tEI perro tiene plumas en su 
cuerrx:i? 
Si responde no: 
¿;qué tiene en su cuerpo? 

e eLa leche se saca de los locas? 
Sí responde no 
tde dónde se soca? 

d e Los jirafas tienen el cuello corto? 
Si responde no: 
eC6mo tiene el cuello? 

e eEI barco es un vehículo que 
viaja por el otre? 
Si responde no: 
epor dónde viaja? 

tLOS gatos lienen alm POfO 
cominO'? 
Si responde no 
tOve tienen ~o caminar? 

Categorización: \eñalOr IOS Qn!~~ que vrven en la 
selvo y los qve viven en e ! mar. 

a. Selva 

>'~
~--., ,/. ' 

1 Comprensión y memoria: 
~ 

"La lechuga de la huerta 

se puso una enaguo verde 

y arrugada para ir a la 

fiesta de las ensaladas" 

Preguntar al niño lo sigul.,nl": 
a ¿Dónde vive la lechuga? 

b ¿De qué cOIOf es lo enoguo? 

e tC6mo estó la enaguo? 

d ¿Pao dónde va la lechuga? 

¡::. '~1 Conceptuallzaclón: Completa la oración 

--

a Me limpio con una 

servilleta Ja ... 

b. En las ramas de los 

órbales hacen nido los ... 

e Mi hermano se ensucio 

la cara comiendo ... 

d. Los patos nadan en el ... 

e. Cuando los niños 

corren se ... 

f. Debajo de las cejas 

estónlos ... 

Reconocimiento de categorías: 
Pedir al niño (o) que asoc ie 1o< 10•1e 1m 

·-

Semejanzas y dfferencias 

-

a ¿En qué se parecen un avión y un carro? 

b. ¿En qué se diterencian un gato y un pójaro? 

c ¿En qué se diferencian una gorra y un zapato? 
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t, . J Expresión y llmlfaclón: ... Memoria audJHva 
~ 

a Ratón - Gavilán - Blanca 

a ¿Puede usted manejar un avión? 

b. ¿Puede usted tocar el techo con solo alzar las manos? 
b Payaso - Azul - Zorro - Muñeca 

c ¿Puede usted volar? 

c Rojo - Azul - Verde - Plato - Gris 

91 C.oñ.!livcclOn de· Fta~s. Memoria visual: 

Dibujar las siguientes figuras: 

N 
D 

1& Rlfmo y repeHclón: División silábica con palmadas M, Discriminación audlHva: 
~ 

a Jl-ra-fa Pedir que repita las siguientes series de números: 

d Co-co-dri-lo a Luna - Cuna b Caso - Paso 

b Te-le-vi-sor e Pata - Bata 

e Pre-si-den-te d. Tío - Pío 

e Pa-lo-ma e Peso · Beso 1. Canal - Panal 

Em-pa-re-da-do 
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15. Discriminación audtHva: Sonidos in1c ia!es con Discriminación auditiva: Sonidos que terminan con /on/ 

/ a / / e / 

• .. 1 n 
Expresión : Preguntar al niño 

a ¿En que área o lugar del centro le gusto 

más jugar y porque? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3. Identificación: ¿Qué es esto? 

Muestra impresión digital 
de Laminario de Otras Áreas del Lenguaje 
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....... ~~· .... ~~ ~~ ~'" .~ ~·;· ff.; ;;• •••• f f, •• 

I 

Muestra encuadernación de Laminario de Otras Áreas del Lenguaje 

Muestra Impresión digital de los cuentos secuenciales que 
se utilizan en el Laminario de Otras Áreas del Lenguaje 
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3.2.2.2. Propuesta específica para el Laminario de Evaluación de Fonética. 

Aplicación de la retícula en el Laminario de Evaluación de Fonética. 

Muestra de las guías de la retícula modular 
en el Laminario para la Evaluación de Fonética 

TEST DE DETECCIÓN DE 

DIFICULTADES DEL LENGUAJE 

FONÉTICA 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

\~ 

Muestra de las guías de la retícula modular y la 
organización de la Información en el 

Laminario para la Evaluación de Fonética 

Aplicación de la tipografia en el Laminario de Evaluación de Fonética. 

Se elige la tipografía Century Gothic, porque proporciona una lectura ágil en textos 

cortos o de lectura intermitente, mantiene una adecuada legibilidad en su reproducción 

impresa, los caracteres se distinguen fácilmente, dando lugar a un texto limpio, lo que es 

muy apropiado para la lectura infantil. 
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TEST DE DETECCIÓN DE 
DIFICULTADES DEL LENGUAJE 

FONÉTICA 

HOMHE OEl ESlAaLECIMIENTO 

VOCALES 

Sopo 
F-Gl'Mif'IQ 'ª ' 

Muestra de la tipografia en el Laminario de Evaluación de Fonética en correspondencia del texto con el interlineado para 
un tipo de 12 puntos y en la jerarquización de los tltulos de 36 en tres líneas, el subtitulo de 24 puntos en dos lineas 

Aplicación del color en el Laminario de Evaluación de Fonética 

CONSONANTES 

jirafa 
fonema /J' 

Muestra ~e la aplicación de la paleta. de color y el empleo de componentes gráficos con un código color asignado 
en relación a la edad en este caso mños de 3 a menos de 4 años y el item de evaluación de las consonantes en el 

Laminario de Fonética 
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Propuesta final del Laminario de Evaluación de Fonética. 

TEST DE DETECCIÓN DE 
DIFICULTADES DEL LENGUAJE 

VOCALES 

Bolo ..__. 

TEST DE DETECCIÓN DE 
DIFICULTADES DEL LENGUAJE 

FONÉTICA 

NOMIH OIL ESTAILECIMIENTO 

Avi6 

fie l nlP. 
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Lista de 
materiales 

Fichero que contiene 

78lóminos 

predefinidas a cok>r 

Sapo 

Cone¡e 



5dlO -· 

Moro -· -· 

CONSONANTES 

' Cucnllo -· 

t:l8 



P fines lapa os 80 nos -· --· ·-· 

Caballo Telev\wr Tori a 
f-- / b ........ ...._ . 

~~ 
~\\ 

~ 
\ 

\ 
\_ 

Dedos Tenedor carro -· ·--· 
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Vaca Goto Lengua ........ ·-· -· 

• • 

Cana e mpona --

o Corazón .......... ·-· 
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Lentes elátono ........ ,. _ , -· 

jirafa Tijeras Chile _ , -· 

DIPTONGOS 

Cuchara Mu<J s 

141 



'-'o , .. , Peine ·- •lllf'llllO'Plll... rta 

CONSONANTES 

Agua 

Sandio 
11-· Bu Caso 
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Emclla -· 

Sol 

l 
Pollo ·--

Lópiz 
__ ,. 

Batso 

GRUPOS 
CONSONÁNTICOS 
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Pan1al6n ,....,.,., 

Blanco 
Gfupo cons.onónllco bl 



Tablo 

-·-·· 

Plancho --·· 

--·· 

Gl<>bo 

CONSONANTES 

lamenoade 
7or.o. 
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8k1cleto 

"""'"'"_ .. 

lglu ""--·. 

-· 



3arco 

ambor 

CulE"hrci 

Ratón 

GRUPOS 

CONSONÁNTICOS 

s a ménós Cié .:- ~ 
7 años -

Dragar 
Lloto; ..... - ... 
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Pe o 
ltinlma ... 

Bruja 



Cr,,,11 ~erno "'-·-·· -·-· 

..... - ... --·-·· 
L ______ _J 

4 
Cuotio -·-· 
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•••••••••••••••••••••• 

Pato 

Muestra impresión digital de Laminado de Fonética 

,,,, ..... . •••••••••••• 

rm DE DETECCIÓN DE 
DIFICULTADES DEL LENGUAJE 

FONÉTICA 

Muestra Encuadernación de Laminario de Fonética 

3.2.2.3. Propuesta específica del Instructivo para aplicar el "Test de 

Detección de Dificultades del Lenguaje". 

Se crea la diagramación correspondiente al instructivo según la cantidad de 

información por página: tipografia, componentes gráficos de color que se mantienen 

constantes en todas las páginas, el folio está ubicado en los márgenes externos y está 

señalado en cada página siguiendo la secuencia de la numeración, a partir del número uno 

en la página derecha y continuando en la primera doble página con el dos y el tres, y así 

sucesivamente, siguiendo un patrón de páginas izquierdas con números pares y páginas 

derechas con números impares. 
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Aplicación de la retícula del Instructivo. 

Muestra de las guías de la retícula modular dl'I 1 nstructivo 

TEST DE orncc16N Df DIFICUlTADES Dfl lfNGU.t.Jf 

INSTRUCTIVO 

tnll'od1Kc16!9 .• 

J.i lotm~ _de¡ les! cie: Detección de Dttcunoc1c1 del Lenguote :iene comcL 

ob;el "º deter:tar lo' ~' trostorn~ Oei lengl>Ote ~ )e pve<Kln Pfe\e1llor 

en el 111001a1 ae 2 a menru de 7 al"lol ~~de IQ moclC*dad ae Arenc.iOn 

ln1ego1 en ic1S establecirliei-110, CEN-CHÑ del Mmi!.tCtlo de SOllXl 

fJ Te11 óe Detei.:1.Jór; oe Dmcunode3 :lel Leng..iqe corn.10 ae am parte,. 

2va111aC1ónJciietico y e..,oh..oc.ión olros.á1em aellengvaje. El oplicodo en lormQ 

lndlvldvol QOr IO lécrnca: (je lo SokJd j en Alenciór1 lnlegrol, O t0do3 '°' n!nm. 

¡cr.] bcnefleior1os ae atenc.On integra segvn lo ea;:ia cronotOgica. en el mes 

ae marzo . .Las ninos (asJ.con r~uuaaasregular a Dato aeoen ser f'f.Je..,amente 

evoll•aóas enel me~ de tX:ivbre. 

Muestra de la aplicación de la retícula en el Instructivo y organización de la información como 
la tipografía, el folio en los márgenes exteriores, los componentes gráficos de color 
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Aplicación de la tipograjia en el Instructivo. 

L EVALUACIÓN FONÉTICA 

F~lo porte~ te~! se cf~i~ en ruoho ~~ms· voca~s; con!oOnonJes; diplongo~. 

grupos con~nticm E~~ se evolúat *9Un edad Y pn pos.íción mt:iol. medio. 

llnol e lflv~ jconl0tme c~esponda) . ,l<) primera 'le? ove~ oplco lo evcAuoción 

o n r*'"lo f~I ~ reoliz<if\ot' de\de lo\~ or"lo<, h<nlO l:J e-dod que leogo el nii\o 

(o) ar cfo eh que~ evolÜa ; En e~~ióne~ pmlerlóré ~ola se opk~ó lo parle 

;qlie c.orresP,o~cW a St• edóti 

Codo part~ * e"ok)o ~r ~edla <Jel lc?~Jnarlo d8 leí sípu:en1c mon~ro: mostrar 

OI n:t\Q [aj qa~a lorjelo y pi!:gvrilm a~ es e~lo<' ~¡ "° respo r•de a l!J preg;Jfllo. 

hoga lo sigU>ente 

f~ ptYQUn* conovzc?~ ola 1~•slo 
s•e~~lble . mosfn:!1 gi nOfio elobfeloer. f0tmo cOnoelo 

S.ope§.Ol'de<oorneMtei niflO IO)·nofeOlii"CI elCJbt&livo. ~ ledebel'ó!f'ldicor 

el noilnbre c.orresp<findlente y se$1U_!doment8 sil! ·ie forlTl\Jlor6 b pregunla 

tOué·es.~lof 

lo "ICJtO de ~slm pe<mlte reolil'Of dm evolu<K •- Dutonle·CGdo uno Oe 

">~ ev<Jlo.IOC~S ~Jed GetMHó nacer IO 5tgU!enle 

Si el r'IOO (o) pronurV:;:io ~ for~O conecto ql lonemo evOIUodo ~gUn 

w po!lft.:ión. e~ Vh 101 en !lo cosilla ~ ~volvt.>1.Jún 'I ttt1 kJ ' O!.ilo 

corr~~tdienle a ~{iluntoje) onOI~ uno (l) 

Si el ni~ pronuncio en: formo inc~~to anote c'.ri !O c olumna de'. evaluación 

lo polbbrocomolo.ptOl"IVncio y enk> coo;llocoo~oenl~ oP ¡punloje) 

anote ciera (O) 

S: el nlflc> (o) pronunc;io en formc;i c01Teclo el 'otiemo evol~ \f'gVn i 1 

~IOl'l P"!'fO IO poklbro lo pronynco en lormo joc01TeckJ ootoqv& un fül 
en la Cdsllo de eva!Udclón. en lo~ C01Tes~iente a P f~'*l anote 

uno! 11 v ~ribo en-el t><.paeloenblonco lo polotlJG-comolo penunctó 

Inicial (avi6n) El ril'lc? ¡o ¡ ptonlXlc:o el IOr'IC'ma ~valuado C<?'fi!clomentc 

~ounoiie•J:We50mollOpolObl'oqueoebefO~ COfT'IO~k>nemo 

evaluado ei.1ó prewoJe Se coloco ¡·¡ 

Me-cNa (rana) El nlnG-omile el tonemo 101 en pcwclctmmea o s.f' •onscriOe lo 

palabro y ~e cOloco ¡qi . 

Hnot (bokt). E1 nifK> Jol pronuncio blef-• lo polobru lfteUyendo wi ello@' l0tiemo 

e~oluodo. ~ COioca ~ J~l y un [1) !?'n lo c Olumr1a ~e punra;e 

IHICIAL MfD1A ::JNAL 
fvoll P h o1% P ""9t · , lvat2 r l-'1 P t....&. % r 

o /4.~oo no (. 

o. 5umot a pvntoi ob~ ~ W» ~ f!"ll'~ y anótelo~ ef <>PO"odo 

de punto\ pble nido$ 

b . Luego vblcOr k» pufi10S ot>fcl"lidos-Cf'I el C\/00!'0 ·"RongY.> etc t:::l<Wkoc.00 

poto lor.efico··. tro~oi;iQooo t>SIO if1rormocl0n 01 q1odro -RP.i.1¡11pdo\ d~ In~ 

~fonéhc.u···y eoloqveun lül ~droogoob~ 

.._ En el pvnlo. de ~r\la¡::l9nei. Usled~Det6 anolcr l~n reocc~Oel ~ (o) ; 

efempk); f\Q QuiSO cOl'll~tor !>e puso a IOrOI', no pudo reolllOI' la evalvoc tón 

entre ofr;:)1., 

Muestra de la tipografía del Instructivo en correspondencia con l'I interlineado de 12 puntos 

Aplicación del color en el Instructivo. 

a l!e<:l.le'l'Oe ~ OeDe tenor la!> c Ol\.JmrlOS ~ IO ~ ~ le!' ~oW.::ilo v ~ ~ 

nirlcY.. (as) COfl '"'-"'~ regufor a bato ""° ~ 09De 1epellr IQ evaluación en 

el me<t. Ck' OCIVCre anorando el ~t•JOo t>n la ~alumno corr~ienl~ a la 

evaluaclónl 

.. ' 
IANG05 Of Cl.UlflCACtóM P dA fONtocA 

- -N°'<H•doP 2 01'r'e"<l l 

'"""' ~~;* 'º .......... 

tUUlTAOO~ Df LAS fVAlUACIOMf5 fON~TtCA.$ 

lifC".I ! O.ID ~Ulfl.t.Jf •UULTA OO !Ooml><• Vª" - '] 
JONfllCA AdoK~oCIO ···~ .... la¡o d lO • •<>~<>dO< 

J'l, ).o 2 ..... ,p .. ,. p ...... 

J.rJ)Q~ l• ll<»O a oro:::" •akn 

~ O-O.~ )ol !c:wJ !onc:pbiw 

h la lntofmo<; l611 Mtl'Ó u lililOOa poro ver ~'- evoivc-ón ~ relerenc~J' , 

Comple\ar el fotrn.,¡\Q!lo dE'- 'DQIO~ B6sic010 

11 . EVALUACIÓN OTRAS AREAS DE LENGUAJE 

Bla e 1101uacl6n e~ta dlVldo po1 edades 10mondl' en cuento el ~anOIO 

adeCuooo Oel lenguaje s.egvn edod cronológlco v ~ op11coro ~ ocueroa a 

lo eoaa del rJ» E'fl ei momenlo de IOeotOk.laelón S olgl.Jo 1éfm'no na ei. de 

En cod<l O~f>l!'C10 a e11a1var 1e pre1enlon dllerenle~ pregunto~. dibuj~ 

lndicacione)en1Teatr010 denllflcod010con leb0\0 O e EnlO hOjaOe respve~ta\ 

en la letra corre¡pondlenle Ol llem evauodo anote uno (11 ~'el nifao ¡o) lo hace 

c onec::tam.tnre v onare cero [OJ ~· 1a l'lace .ncorrec larnente respele a 1a hoto cie 

e1101uar el <YOen Mloelecida 

a Sumat lospvn~ab\enl0c"l10e losf1e~evC111.iOOos •onóTeloenf'l opolfaao 

<>e ~""l<>i ObleniOo~ 

b luego utleor lo~ p .. :n10~ oDtenloas en e1 cuoaro · ~ango\ de closll\cac!On 
otro\ ó~as del lenguaje"'. 1Ta51aoonoo t-'1a ln1ormac.ón 01 cuo:laro 

llf'~ulloo~ de los evaluoc1ooe1 abas ór{'(h del lerigua,e- y <:aloqL>e un 
[•) ª"el rango oblemdC' 

~n el Pvf'llO oe OO(nef',IQC;one.s IJ\Ted Clebofó ono10t ~ 1eoc~ aet 

rVf\o fol qernplo: n<> QUf\O con!e-il~ !4 P<JK) a loroi no puoo teaQar IO 

e~altiOCIO'l. ef'lfl'e o•O\ 

O Rec v'-"'dfo qve debt<llenal' ~ cak.lmnm~u 11 1nqo.oeselt' !.Ollc•to yque-IO'I 

nlfK» lOSI co11 resul!OOO!o regular o~ \f' lf') det>e repefi' la evaluación en 
el me) OC!' octubre onaTonda et resultodO e" !O cwmna con~n1e o 

1ae11Q1uoc.tonz. 

Muestra del uso del color que se establece como un elemento gráfico y se mantiene 
constante para crear unidad, armonía y coherencia en la composición 
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Aplicación de la retícula en la portada del Instructivo. 

Para la portada del Instructivo, se utiliza la misma retícula, de doble página, de las 

páginas internas que conforman un formato apaisado. 

Muestra de la retícula en la portada del Instructivo 

1 
~ 

• i 

+ 

,, 
L--, 

MINISTEll:l DE lllUll 

01.CCIÓH HACIOHAl Ol CENllOS Ol BWCACIÓH Y NUTUCIOll 

y DE como~ INFlNTILES DE ATENCIÓN llo'TtGU.l 

TEST DE DEWCCION DE 
DIFICULTADES'OEL LENGUAJE 

~on .i0$~Lc:krito Pk:o 

~,. 

Muestra de la retícula en la portada del Instructivo y la organización de los componentes de color, 
las imágenes de los Iogos y el uso de la tipografía del título Century Gothic en 36 puntos 
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Propuesta final del Instructivo para aplicar el "Test de Detección de Dificultades 
del Lenguaje". 

~ ··-:.::.'!:·· 

W""ST'EltOl>fSALUD 

DltfCCIÓH NACIONAL DE CH~TIOS Df EDUCACIÓN Y NUUICIOH 

f Of CfNTIOS INfA.NfllU 0E NllfttCIÓH Y AltNCtON lf\ITEGt.t.l 

TEST DE DETECCIÓN DE DIFICULTADES 

DEL LENGUAJE 

e~- o 
Z:• 
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TEST DE onECCIÓN DE DIFICULTADES OH lENG>UAJE 

INSTRUCTIVO 

..,, el nil'lo(o) de 2 o menos de 7 O!'\os beneflc+arios de la moooltdod de A lene ion 

l"1Tegro1 "" los esto~c,.,,1entos CEN.CINJ!.I oei Mriis1eno oe SOlud 

El Trit de 0.1.cc.on de Dfficl.Atoctes del Leog<.101"!' consto O. dos p0r1es 

e"Oluocion tone he o y evolvocion otros 6reos del ienguo~ b ap!lcodo..,, tormo 

P\d1vtdual pcr IO T•cnk:a de IO Salud 1 en ,..,tencio" 1,.,1~rol o tOdOs ~s r>1l'los 

los) beneflc"7ios de otencion lf'11egal segur- IO edad cr()t'IOIOQo<:O ..., el mes 

de marzo Los l"lll'los !asj COf\ reWlodo~ regula o bOtc debe" - nJev0'"'9f'lle 

evauodos ~ el mes de octvbt'e 

Nomore delnil'lc EKnblfe. namorecomolelodttlnll'lo !OJ CO"'llOI ~ ope•~dcts 



l. EVALUACIÓN FONÉTICA 

óto parte de' tes! se d•vlde er cuatro •le!""ls vocoles consononles drpfongos 

gn,¡pos cons.onontico1 Estos se evo!vor iltQUI' •dad 'I en posición inicial med!O 

flriol e !r'lverso (contom'le corre1pondo) LO pnm•ro vez que se ap~o;o lo e"ok.Joción 

o un n11'10 (aj debe reohzorse desde 101 den 0>'101hasta10 edad que tenQO e! mi'io 

(o) al dio en que se evoluo En evolvoc1one1 pastenores 1010 se op~cor6 kl parte 

que corresponde o su edad 

Codo ~e se evoluo por medio oer lom1nono de lo 1•gu1ente mol'l&l'o mo1tr0t 

al nil\o IO) codo tarjeta" preguntar iGvé •1 esto~ 11 no responde- o lo pre¡~ .. mto 

hoo;ro lo r..guoente 

Formu!or preguntas que conduzcan o lo r~p~sto 

51 es pos.ble mostror 01 nu'lo el Ob¡eto ~ formo concreto 

S•o ~1 de lo ontenorel nii'lo (o) no reolilo el ob1e1.,,o. se le Oeber6 .ndteO• 

e nombre correspandtenf& y seguidamente se le> formulará kl pregunto 

~Que es esto'? 

LO hojo de respuestas permite rea~zor das e"aluaciones Durante codo una de 

los e"Oluoc~. usted debera hocer lo SJQUtente 

Si e1 rvflo (a] pranU!"lcia en forma cOtTeela e lon•ma e"aluada según 

su pa$1C!Qn coloque un (ü) en lo cosilla de e"aluac1an 11 en la casilla 

carrespondlenfe a P(pU!"ltOjel anote una (1 ¡ 

Si el n,fla pronuncia en forma inc0ff9cta onateen lo columna de e"o!uocion 

la palabra como lo pronvroc10 y en 10 cQ1.illo correspondiente o P jpvnta¡eJ 

anote cera (01 

d Recuerae que debe l~nor lo<; columnas segun lo que se le so~crto I' que 101 

niñas (as] con resultadas regular o baja se 1es det:>e repetir la e11aluocion •r 

el mes de octubre onolondc el resultada en lo columna carrespendienle o la 

e"oluoción 2 

RANGOS DE CLASIFlCACION l"AU FONÉTICA .. 

llESUlTADOS DE LAS EVALUACIONES FONÉTICAS 

Esto rilom'loción sera utililoao paro "e< su 

camplelor el lormu!ono de ··Datos 8Cn.icos 

e\lolucian. posibles referenc:Kls v 
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s; e1 niño 101 pronuncia e<' fom'la conecta el lortemo e~Oluoda segvn w 
posicion pero lo palat:M"a la pronuroclO er lom'IO incorrecta coloque un [üJ 
en la casina de e"Oluación en la o;os111o o;orrespendiente a P \pvntoiel anote 

una (l: y escriba en el espacio en blanco la palabra cama la pronuno;!C 

ktk:iol (aYlón): El n.l'lo (a) pronUf"\C1a el fonema e"oluado correctamente 

peore ovn os1 eJ<Preso ma• la palabro que debe<O escribol'\e Coma el fonema 

evo1uado este ~sente se coloco ( 11 

M.clcl (rono): El niño omite el fonema /o/ en pos.ct0n medio se transcribe 10 

polobra y se coloco (0) 

Anol (bokl): E1 M'lo (o) pronvnc!CI t>ten la pOIObro incluyendo en eMoertonema 

e~avooo se coloco un ['1- y un (11 en lo o;olu"Yla de punto¡e 

~ • ~ .. ' ._ ... -'-._+_-__ ·--·-·_-_._;_~_-----·~T-";j 

a. Sumor los puntos obtenidos d• los ;fems e11Qluadas t onotelo en e1 o~oda 

de puntos abl•nidas 

b. ~uego ubicar los pvntos obt•!"ll~ en el cuadro · 11>ango~ de closrficoc16n 

poro tonenca· tro!llOdando •sto inlOfTTIClcion oi o;uodro ··R~ultodos de IOs 

e"oluoc10nes lonehcos· 1 co~ vn !úl en el rango Obt•nido 

o; En el punto deobS-e1Voc1ones Usteddeber6onotorlosreacc1onesdelr111'10 (OI 

eiempla. no quiw contestar se puso a llorar. no pudO rea1aar lo e"Qluoctón 

11. EVALUACIÓN OTRAS AREAS DE LENGUAJE 

Esto e~a va<. or es•c o. oa PO' eoaae 'ª""'º"º er J e '" e e ae-0"0 e 

odecuaoo del +en~ segúr'! edad cronologtco 11 ~ OPltcarO de ocuerao o 

o eóod d•I n;l'lo en el momento de 10 e"aluoc.on s; olgun térrruno na e1 de 

uso comun en su zona o Oreo puede sustituirlo por otro que S• i.ea vfililodo por 

e,ernplo. sueter ¡jocket choquelo Obngo) 

fn codo aspecto o evolVQr ~ pteSenton d!ferenle: pre-gvnfos dioups 

ndlcoct0ne1entreotra$ ldenh1ieadoscanleflosa b c. Enlahotaderespvestas 

en lo letra Corrtt\POndtenfe QI 1t•m evoiuoao anafe una 11) ¡,el niño (o) lo hoce 

corre-c tom•nle y anote cero [01 S• lo hoce incorrectamente respele o 10 hora de 

e11atuor el orden establecido 

o Sumar los puntos obtel"lldos oe los •term evolvodos y onofe10 en el a~odc 

de puntos Obtenld0$ 

b tuego ubocar los Pvntos obtenidos •n el o;vodro ··11>angos de clos!fícac•Ó" 

otros Oreas del leogua,e·· trosloaonoc ~to nformocion ar cuoaro 

·~esuPfodos de !OS evofuoc;ones Ol\'Qs oreas del iengvaie 1- coloque un 

• en e rango ob1entdo 

e En el pvnlo de oobservocianes Usteo deberC onolar los reocc1on•s del 

n;flo jo) ejemplo no quiso con!estor se pulo o llorar no pudo reoijzor la 

e voluoc16n entre otros. 

d. RecL>el"de Qve debe llenar los o;O!Umr"lm segun la que se le soloci1o ~ que 1a1 

ni~ j OS) can resultados regula• o bqo se lel debe ~petit la evalvOCIÓrl en 

el Mes de octvbre ano fondo el resvllado en IO COiumna correspondiente o 

la e"a1uoct0n 2 



lt.6.NGOS DI ClA.SlftCA.CIÓN O TltAS A.ltEA.S OH UNGUA.Jf 

.......... 
,,,..]a~1<'1f',u. 

..... <le ,,..._..... .. °"'7 

. i'" Oe .. ª"""""' ~<Jl'IO\ 
~Qrr..-l<l''~ -----'------'-~"--"---'- j 

ltfSULTADOS DE LAS EVAlUA.CION OTltA.S AltEAS DEl LENGUA.JE 

IUULT~~-

tV ALUAClOM RCKA IDAD ~:~ 

2 A MEMOS DE 3 ANOS 

1 Datos peorsonoi.s Peo'·: U< 101 P'+gun101 .,., • ord+n que estan 1mpresO'I 

2 s.gu1mi.nto d9 ord91Wf.: COIOCat las ObjetO'I menclQnodas en ul' lugar 

pr-stabl+ocida por ~tea v 1u+QO (Ja loor~ completa ol mi'ID lol uno 

solo vez etf1 forma cla'a 

3. ld9ntllk:aclón: Seilalo1 coda uno de ¡os dibuios que i.e preloentan (o b 

e .. 1 v preguntar al nit'lo !O) equ• es estoi 

3 A. MENOS Df 4 AÑOS 

1 Ootot~ R.ao.zarla1Dt~1010enelordenaveestonlt'n(ll'e~s 

e .. el fO'mvlO'IO Er> e< punTD b) so ••oreso ave 'lO tt.ne hermonm de 

correcto o 1espue1to ol IQVOI que• p\.11'\tof) $1 na tiene moi.c:oto 

2 S99ulmlento de ordeftet: COIOC:ot IQ! a~IO'I menclOl"IO(IOs e" un lugot 

preesloble<:ido poi' usteo y 1uego do' lo orden comoleta al nli"tc 1a1 uno 
sola vez en tormo cieno 

3. Ub6coclón espac:lal~ P1aparc10f10- o1 n>fla (aJ caoo uno deo las objetas 

nd1cooo1 y dar la indoCOC•O" que corr+wonda para que el ml'lo (a) 

complele la frase con e11ugor que usted ehJo 

4 FunclonaNdad cM objetos Mos"or ¡oi dibujos 01 niño (aJ deci< coao vna 

de las orac1on+s pera~ .i sei'loie $eQVrl correspondo 

5 Cout0- .tec:to ~ormvlor la P'+g..1nta al r.l'lo 101 tQue haces cuando 

• er>es ? a re1ooes10 c>et:>f' se< IOQICO 

' Derlornlnaclón Mos"ar la 'º"'""ID al tW'lc (o) ~ P'eQUl"llele ~qve obf!tfos 
hoy oqu: s. el n:l'lo /o) omr•e ..,,, c:lbv,o loe le' pveae dec• oue le 1ono 

7 ~O. lltuoc~ Red.ZO'" 1o pr+gvnto al""'° 101 ~· oor los 

ope ones ooro ave • ~ lo Ol'.,..,01•vo correcio 

1 Ubk:ac:lótl Mmporal: Mos+tor la\ Olbvjo~ ol nit"lo (o1 y pedi< q..ie sei'iole 

¿donoe esta i 1egU., lo ll"ldlCOdO NOfA; vno de las 1\gvros se coloco 

p<>fo e"'''°' q..... e~.,~ (ol 1eSPOf'ldO POI' c»dvcclOl'I 

t Ubk:oclón ecpoclat: .l..~ITO' lcx d•OU!O' al nn'lo loJ v ped• QUe loeJ'lOle el 

ó)OID que e1la wgun lo ll'ld•COdO 
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4 , .... del c_,,o: P~ Ol ""'o 101 que ~et. codo uno die~ P01e1 

de11,: CYe"1)0 

5 ~; Emet'!or el OOo lo) el dobl.Jtel y t..a!u:Ot codo uno deo tas 

preguntas l0tm~ados Se cansoderc correcto CuO<idO ta roSPueslo es 

oqvi ah o aKO 

• Concepto O. canlldod· Soicttar olnll'to /ol que !.e"'a .. +I cuadro donde 

ha, mo1 objelO'I 

7 u.o d9 tterbos: ~eñalor coda uno oe IOS O•t>Ujas o+ nlt'!o 101 y pregunte en 

codo coso tQUe esto hoCIOl'lda ..... i el nll'!o lo) debe "uoonde1 como loe 

ncJico en el cuadro o etf1 su efecto et ll'et'bo conivoooo 

1 Adfe'lh'OI: Realaor a• l"lll'!o lot ~Pf'e9U"1tos ouoen oebero resoor>de< con 

adje!•vos como bonl!o feo Indo grand• oga cono entTe otros 

t ~ Mostrar O'I dot>vtOi Qj nol\o /O! ~ pregvntor tQVe Klf" 'i La 

respve~la es e.arrecio si VhllO el wnontivo en plural 

10.~ powitvot formutcr" IO pregunto de Ql.llt>n 19' ~ Klf") 'i óe 

OCue<Oo o lo nc:koOO E· """'° 101 a.be CO"le110' con..,,..~ 

po-.-~c :..,,c1 óe ~s deo m. momo POCO .,~ Ofr01! 

11 ~ onomatoplJyk:ot Sel'.olar codo uno de ICr.. di bu,01 y tormu'O' lo 

pre-gun1a -'Como hoce o i.ueno .. ~ 

12.Rltmo: frente o nit'!o (OI dec• una o uno ~ l)Olocrcs en soiacm 
ocompot'!odos codo silaba con uno palmOOO 01 flo-iol ct+ci< lo palabro 

CO'T!Pieto wguo00"'1ente ¡.o¡,c11or al niAo lOJ qve la nogo de igual torma 

10.:>ecuenda: En!.el\ol al nir'\o ¡a¡ lo 1.ecue,,c.a de< bonQno ., eipllcor 

~e e u" COnarlo to cpma ~ por ultimo voto 1a coscoro .., el bosure<"O 

Pos•enormenle oor los IQ11elOS ese como noce vn peloto paro qve los 

ocomocte 1~ le ove-oe- oyvdor preguntondCJl<e tc..,o; c•ff usreo que"'º 
P"l....,...Oy cvole-sde'!c>uesf 

11. l"Malon: Decir o: rwi'>o fo cooc una deo lo! IT0!41 00-C que e! c ello IO\ 

c::>mpiete segur. corresoonoo 1.0 respue'llO •1 correcto'' vtikzo P'/fOles 

12.0.1c:rlpción de acc:ión: P'feguntor o l ni"o (o¡ eOve esion hOC:iendo e11os 

en el d!bu)Ot El niño debe descnDlf la ocCO'l medoonie O<oc•ones ove 

contengan su~to ve<bo v ptedocooo 

4 A MENOS Df 5 AÑOS 

1 Dato. P9"'onolft: Reallcs lo ptegu.,to en &!0<den i::iue eston '"'IP'•sos E" 

11t punlo di s• e niño {o) eKpte10 no~ f'!"I05COto o b+en die• •I nomcre 

de lo mosco/o de cpmo canee.to lo ••1.p..J001lo Ol IQVO Qv+ s: aqy•so e" 

~ 01ro PVl"llO que no i.en.e prele<encios 

2. ~ a. ordenM: Da 1o oroen c~10 () ~ 101 uno 10lo 

ve¡ en'º""º coo T-~ cumplr con los IT9' oróe<W1 poro qve lo 

resouesto seo correcto 

¡ Conceptualloclón: Mos!Tor las dlbvps ol n;l'!Q (OJ !VeQC reotr.or lo 

pregunlo tCvPI medlO de lronsparle vqo POI t NOTA. uno deo lol 

figV<o119 colocc poro e.1tor Qve e nlflo ro! resoonoo DO'" dedv<:Cion 



4 19<:onoc:lml.nto de colores; Mostror 01 niño (oJ 101 diferentes objetos 

que va o trobo1or poro e: reconoc1m1enlo de colores [por e¡emplo tvcos 

10p1ces crovolos entre otros) ~11clte uno o uno~ coiores 1ndtcodos 

5 S.m.jam:m: Mostror al niño jo¡ codo uno de los dibuios (lepando con 

uno ho10 ~ blonco el dibujo de obo¡oJ v pedi'" que s.r>ale los objetos 

1¡;;iuale~ 

4 19<:onoc:lml9n'k> de flgunn Pedir 01 n1i'lo (OI que seflole- codo uno de los 

nguros 1ndicoda.._ respetondo el Ofd•n o b c NOTA: uno de ~ llguros 

se colocó poro evllor que el nir'lo (ol •espando por deducc1on 

7 ~ Decir uno o uno ~ oraciones ol niño ¡o¡ poro que él los 

complete con •I od)elwo opuesto 

1 Ublcoc:lón espoc.lol: Mostror el dibuio al nil'lo [o¡ pedir que sei'lole e1 

ob¡eto segun lo 1ndu;odo 

' Ubk:ac:'6n t.mporal- Moslror ol nii'lo !oJ los dibuios v pedir qve sei'lole lo 

10.btNduradón de araclorwa: SolíclfOI' OI nu'lo lo) que reolice uno oración 

mo~lrorido eri conc::reio lo\ oO¡elos indicados Primero dor 01 r1"'lo (al ut'I 

e¡emplo Ei lápiz es amorillo Lo orocloii debe conlertef como mnrmo suie>fo 

+ verbo + predicado 

11.IMllaboroclÓn: Con los lorjelos nOl'!"or IO hislono e ei cu~to OI nii'io (ol 

luego darle los tor¡etos v pedir qve lo norre nuevomerite E1 cuento det>e 

s~ creo!1vo tener conerenc10 y debe' dec" ol menos ne~ OfOC enes 

completo~ que conle-ngal"I sujeto+ "erbo +predicado 

12.Memorla audllhlo: lnd1co1 01 nil\o jo) que eKuChe aten!omente codo 

uno de los senes poJque debero repetirlos en ej mismo Ofden decir codo 

sene uno solo vez. ~e1omacomocCWTectosielniño 101 dieecorreclomet1Te 

coao uno de los cuotro senes 

4 Conceptvall:ac::lón Leer al niño jo) los oroc1ones poro que los complete 

5 Categofhac:l6n: Mostrar o! niño 101 los dibujos y preguntor ¿euoles 

on moles viv~ en IO setvo " cuóles 9'f1 &I mori 

4 1.conoc:lrni9fdodec:at.gorios: Mostrorlos1oriet0$olnir'lo(ol vsolicilorle 

que 1os ogrvpe s1tgun lo relocion de oeuerdo al siguiente asocie 

o+t: b+e;c•J: d+ l:g+h. 

7. Compr9n11Ón y rn9moda Indico• ol n1i'lo (01 que se le va o ~un 

pequeñp evento y qve debe poner mucho otencibn porque se le "º"' 
ha hacer preguntos· leer e-1 teda dos veces~ fOfmo cloro y pausado 

luego reohzar los pre-g1.m1os 1ndi<;odos 

8 Semejaru:as ydlfet9nc:las: Realizar IOS pr1tgunlOs OI nlr'IO (ol Los re~ue-slOS 

deben ser eoherentes 

' bpr•slón y llrnllador .. s: Reoli:or los preguntos ol n•i'lo (o¡ y oe ocverdo 

o s1.1 respuesto preg1.1ntorte POl'"q<.Je si o por que no. •OS re~uestos deben 

cQl'l"e¡.ponoer o !o reoildod 

10.Memoria a uditivo: lndocO' OI niño lo) que escuche oteritomente codo 

uno de 1m 1ene1 va qve luego deber o repetirlos et1 e• mismo ord~ De-e• 

codo ~ne uno so+o vez en !Ofmo cloro 

11.Con1truc:c1Ón de lraset: Mostrar ol rlir'lo(o1 el dibujo y ~lic110!1e que 

lo descnbo El c~clc cuondc lo oroeión contiene sufeto • verbo • 

predoeooo 

12.Memoria risual: lnd.cor 01 t1•i'lo (al que observe bien •os fl'11J'"OS que se 

le enser'lon. lue-go dele uno hojo en blanco o el' lo p1zCWTo y pedirle que 

reproduzco lo que ,..fo_ Es cCWTeclo si dibujo los tres figuras 

13. tltmo V repetición: Ffente Ol nir'lo (O) decor uno o uno 1os poiot:oros en silobos 

ocornoonoOo1 cooo silobo C0!'1 uno POlmodo ol rino1 decir lo polobfo 

c~·o_ seguidamente solK;ilor OI n111\o lo) oue lo f"logo de iguo1 tormo 

1 ¡ 
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13.~ Ylaual: lndtcor ol niño (OI qve observe ~ lo~ figuras qve se 

le enseflon lvego dele uno hojO en blanco o en lo pllorro y pedir que 

reprOduzco lo qve vlO Es correcto s• dibu10 ~ tre-; figuras 

14.lftfno. entonación y memoria ~01tc11oro!rill'lo (o! qve eonte uno eon-cl0f1 

s; hoy re~pvesto n1tgotivo estimule poro que lo reolic• lO concion debe> 

~e< coherente pueoe se- uno estrofa 

15.T~: Pedir 01nil\o101 que pOf'QO otenclOr• o lo que se 1e "ºo 

decor Luego digo e1 trobo~guos al mi'lo (al dos veces y sollc1lor qve lo 

repita Esto COffecto ~ •I nii'lo 101 se oprox1mo ol lrobolenguos 

5 AÑOS A MENOS DE 1 A ... OS 

1 Dafol p..-~onm.r.; fó!&Oll.Zor icn pregunlOS ..-. •• Ofden que- estór> 1~sas 

En e1 r: ~' • 1 e•pre'io no tenerobu&icn de lo resp-...HnlO como cCWTecto 

2 $9guirniento de Ofd•~•= Colocar los objetos mencionados en uri 11.>gor 

pree1toblec1dc pe.- ~leo > IVego de lo Ofder' completo OI nn'lo Jo) urio 

solo vez en formo cloro Debe- de realiZar todos OS Ol'oe~ paro qve 

3 Absurdos v9fbo~: L&er 01 niño (ol IOs pr1tgunlo1 Lo •e~uesto es correcto 

cuando C0!'11eslo NO" lo i.e-gunao pregunto tiene uno re~e-s!o loglCO 

Se considel"o 1ncCWTecto si c0!'1testo St 

14.Dbcrlmlnadón auditiva; Pedir 01 nir'lo 101 que preste 01et1c10!'1 o lo que 

se~ vo o oec~ luego repito los do~ palobro1 qve corresponden o coda 

1lem , !.Qkitele que lo~ repito 

15.Dbcftn'llnociÓnauclllYa: P9Clrci niflc (ol avepr~teot..-.C•O'" o lo qve se 

levo o dec.- Hope cor> uno ho¡o 9'f1 blOnC.o &< dibvtO de ot>a¡o¡ En ~te 
1Te-m se evoluo e1 son100 inicio,· o .. _ 1nd1eor que 10 pOlobro comienzo con 

e ~l'lldo ··a· de o•bol ahora eKucho cuo1 de los siguientes palobro~ 

que .-o~ o decor np rpm+en¡g ron el tprjdp "g". Continuo' de lo m1smo 

'°'"""º poro el son1oc e 

1,_0iscrlmlnaclÓn auditiva: P9Clr al llli'lo !O' que preste oie-nclOr'. o lo ove 

se 1e ·,o o oec.r ltoP" cor uno l'IOJO ~ blanco e1 dlbu10 de Ot>ato) er 

e-ste item se evoluo lo terminocibn "'on"' indique lo siguterile Esto palabro 

le<",....,.no con e sonido on ·de oVIOl"I. ahora escucho y dime cuol de lo1 

siguM!nte~ polobro1 que voy a dec" no "'"*mn Epa el egn+dp "po" 

17.bpntl6n: o. Preguntorolnil'lo (o) tEncuói o.-eoo 1ugordel c~tro le gusto 

jugar mos y porQVI!'~ Se 1!'$per"O qve l!'l l'llr'IO (O/ reokce- varios oroeiones 

e0!'1 sentiOO e-5ponlone<dod vtlllce su mogonocior y su e"-PfeSlón (lo 

re~uesto puede ser pesihvo o negativo¡. w 
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Muestra de la Portada en formato apaisado 

11 Som<101 onomolo_ ~ 

oJ • 

l 

:\'tuestra del encuadernado en formato apaisado permite un sistema de caballete cosido con grapa 
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3.3. Documentación de proceso y/o bitácora. 
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BITÁCORA 

Día 7 y 8 abril 2015 

Para iniciar este proyecto, en un cuaderno de trabajo con lapiz HB, utilizando fotografias , empecé por dibujar los animales lo más realista 
según mi criterio y talento. Elefante .. 

Lleve la muestra a la profesrora , quien sugirió que me ideara una plantilla base como patrón para la elaboración de las ilustraciones, 
tomando en cuenta algunos ejemplos de ilustracion de animales, bajados de Internet arbitrariamente. Y así, encontrar un nivel de iconocidad 
apropiado para niños en edades de 02 a menos de ?años. 

Escogí el elefante para y realicé algunas muestras, me reuní con la profesional interesada Mayra Song Coordinadora Terapia del Lenguaje 
Cen- CINAI. 

- No le gustó la propuesta aludiendo que es necesario que las imagenes sean lo más real posible. 

• que se integre la palabra con la imagen real, no confundir al niño sacándolo de su realidad y cultura "el sapo es como es .. feo, no sonríe". 
los elefantes son grises no vuelan, las serpientes no son amigables, los ratones no tienen orejas grandes 

- Es una evaluación, (no es publicidad), que mide el desarrollo lingúistico. Por la experiencia, los especialistas que van a utilizar el material , 
tienen una idea clara de las características que ocupan: lo más real posible, el color de las ilustraciones obedezca al natural , que no sean 
caricaturas, que los animales no sean personificaciones humanas 

· La realidad social de los niños del CEN Cinai es de pobreza, que conlleva un bajo desarrollo de habilidades tanto en conocimiento como de 
lenguaje, los medios de comunicación son limitados, no tienen acceso a juguetes, libros de cuentos fantasía , la falta de estimulacion en los 
hogares medido en libros, perióddicos, materiales de juegos y actividades educativas que realicen con sus padres es nula. Por esta razón en 
los centros de atención se procura disponer de materiales educativos de estimulación temprana con libros de cuentos, juegos de lotería, 
memorias, que favorezcan capacidades y habilidades lingúisticas, enfocado en la realidad de su medio¿? 

· Esta evaluación se le realiza a niños que presenten dificultades según lo consideren los docentes de los diferentes CEN_CINAI tanto de 
zonas rurales , urbanas, urbanas marginales por lo que el diseño de este material ha de ser estandarizado y sea apto tomando en cuenta los 
diferentes entornos culturales , sociales, con ilustraciones que integren el lenguaje espontáneo como en el caso de las zonas indígenas se 
utiliza todavía el teléfono administrado o el Tel público y el bus. De ahi que las imagenes sean lo más reales. claras y naturales. 

- Aclaramos que no es posible el uso de fotografías . Ya que lo que se quiere es que sea un material con una linea gráfica homogenea. Salió 
el asunto de los derechos de autor.de la dificulltad de tomar una foto al elefante, a la girafa, a una bruja, un dragón .. 

- Retomamos la muestra que le llevé de las ilustraciones con el fin de que diera un criterio de la ilustración que más cumpliera con la 
necesidad planteada, escogiendo el elefante# 1, o en su caso los primeros dibujos del libro de trabajo. 

10 de abril 2015 

Reunión con Profesora Nancy Castro 

Prof. :De acuerdo con la contraparte: 

Wucius wong: Función y estética en el diseño 

Con la profesora acordamos siempre con la imagen del elefante realizar varias pruebas con difrentes técnicas de ilustración para poder 
encontrar la técnica más factible para realizar la ilustración de más de setenta imagenes ... ? 

Yo: Buscar referentes de ilustradores como Kate Sutton u otros 

Reunión con la Profesora Martes 05 

Le lleve la misma imagen del elefante con diferentes técnicas, la prof. estimó cuatro : lápiz de color, tempera, tempera y lápiz de color y de las 
cuales escaneara dos y bordear con plumilla el contorno del dibujo. 

Se las llevara a la profesional terapeuta de manera que escogiera y a partir de la misma empezar a realizar las siguientes imagenes. 

Y cuando tuviera una serie nos volveríamos a reunir: 

Viernes 08 de mavo. Reunión con Ma ra Song 

Me reuní con la contraparte , escogió una de las ilustraciones, pero el color según ella no era próximo al real de un elefante lo quería más gris 
y realzara la sombra en el colmillo. 
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Llegamos al acuerdo de realizar la serie de ilustraciones atinente al rango de niños de 2 a menos de 3 años y encargar a los profesionales de 
diferentes regiones del pais aplicar el test en fonética y otras áreas del lenguaje a niños sin problemas del lenguaje y asi la validación 
correspondiente. 

La jefe de Mayra , Eugenia me solicitó lle llevara el Plan de Trabajo con las respectivas cartas de aprobación de la Comisión. 

Viernes 15 de ma o. 

Entregué a Eugenia Jefe de investigación CEN CINAI el documento con el Plan de Trabajo y las respectivas cartas de aprobación de la 
Comisión de trabajos de Graduación Artes Plásticas. 

Lunes 01 junio 

Un poco perdida 

Viernes 05 iunio 

Me reuní con la profesora le presenté 11 ilustraciones con el fin de que evaluara la línea gráfica. Le pareció homogenea a excepción del 
elefante y el perro, pero aún así se puede adecuar con plumilla, para elevar el nivel iconografico en relación a las demás ilustraciones 

Me sugirió antes de continuar que le presentara las ilustraciones a la coordinadora del Cen Cinai y tomarle el parecer. Y por correo le 
comunicar la 

Lunes 08.~ juniQ 

Me reuni con Mayra Song, le mostré las ilustraciones y le pareció que estaban bien con lo que se requeria y que continuara hasta completar 
la evaluación en niños de 2 a 3 años. El 26 de junio tiene reunión con las profesionales de las nueve regiones. por lo que me solicitó que le 
prestara todas las ilustraciones que tuviera hasta entonces.con fin de mostrar el avance. Quedamos en que mejor las enviaba escaneadas, a 
mas tardar el 25 de junio. 

Jueves 18 de ·unio 

http://carnivoraforum.com/to íc/9381944/1 / 

http://www .chi]QrensiUustratQ~- ~om/illustrator-details/ta mmielyon/id= 1 º4_2/slideshow/pag=20/ 

hit ://cuento_sinteractivos.org/mundoalrevesidQffTiilona/dormilona .html 

http://www.ediciona.com/muestras_de_trabajo-mues.htm 

Lunes03de~ 

La otra lectura La ilustración en los libros para niños 

lstvan Schrimer Pag 25 

Miércoles 23 de setiembre 

-Saqué cita con Mayra Song para 24 setiembre 2015 8:30 a.m.Tel . Nutrición 22575907. exts: 215-216-305 

-Veo a Prof. 24 setiembre 2015 2:30 p.m. 

Jueves 24 de setiembre 

-8:30 am Me reun_í con Mayra Song y Kimberly Pacheco (terapeuta del Lenguaje) le mostre el avance de 40 ilustraciones, les pareció bien 
solame_nte corregir. la luna por la noche. Les expliqué que por lo extensivo del trabajo hasta terminar les da ria las imagenes para la respectiva 
validación de los niños. 
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-3:00 pm Me reuní con la profesora, le expliqué que por lo extensivo del trabajo no era posible ,cumplir con el cronograma, le mostre el 
avance de 40 ilustraciones del total alrededor de 150 imagenes. 

Determinamos lo siguiente para lograr la meta: 

15 Dic. Terminar todas la ilustraciones. 

Enero entregar de imagenes escaneadas para validación de las especialistas, 

Enero a marzo hacer la diagramación del instructivo y digitalizar en Photoshop las ilustraciones para editar . 

Abril a junio plantear la memoria del proyecto. 

Jueves 01 .. de octubre 

hit ://es.slideshare.net/romuloenrique/estra ias-didacticas-para-desarrollar-en-los-nios-y-nias-el-inters-en-la-lectura-a-travs-de-las-jrrlgenes 

13 octubre 

Ver Doc. Guia de Educación sobre teoria Cen Cinai. 

29 OCUBRE conversación con Andrés 

Linea Gráfica Tiene que ver con tipografía, trazo, color, lineas, formas volumen para encontrar un estilo grafico 

Estilo gráfico es la unión de las variables de la linea grafica para encontrar una propuesta gráfica hasta lograr una representación visual 
coherente y acorde con el interés de la organización. 

Referentes ilustradores 

ht1 ¡1j¡www.ediciona.comf muestras_de_traba o-mues.htm Lidia Terol Villaluenga 

)onatan Cantero Martínez - Ilustración Infantiles - Yamila Llanir - Ilustración 
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01 febrero 2016 

se ha desarrollado a partir de diversas reuniones, diversas experiencias, diversas fases, de asesorías hasta llegar a la culminación 
del proceso de producción 

de un paquete de materiales de apoyo para un Test de Detección de Dificultades del Lenguaje para niños de 2 a menos de 7 años 
que incluye: Un instructivo, un juego de tarjetas para la Evaluación Fonética y un Manual para la Evaluación de Otras Áreas del 
Lenguje que tiene como finalidad proporcionar la información necesaria. 

09 de febrero 2016-02-09 estoy trabajando en la Evaluación de otras áreas del Lenguaje Ver: 
httpj /primerodecarlo~2.blogspot._CQ_m/2012 /09j carti llas-1-2-y-3-del-metodo_3.html 

17 de febrero 2016-02-09 

Validación del material iliustrado: 
Material en proceso de validación entregado 18 feb 2016 AGR-UCR 
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1.1 domingo, 6 de septiembre de 2009 

1.1.1 VALIDACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO 
VALI OACI ÓN DE MATERIAL EDUCATIVOhttp: / /materialeseducativosjavier.blogspot.com/2009 /09 /validacion-de-material
educativo.html 
18 de marzo 2016-03-18 

ffitp:jjy¡ww.Q1JblicidadpJ"el,comjlibroJ;-de~cJiseno-g¡:aficJli 

01 de abril 2016. 

Reunión con la Profesora 12M 

1-La Máxima del Diseño Gráfico a diferencia de las artes plásticas, es el arte que se adapta a la necesidad de un Público Meta. 
Relación Estética y Función 

2-lnvestigar referentes: fichas educativas en niños preescolar 

Manual educativo para maestras 

Ya sea en físico, escaneado o en internet: según la norma APA anotar la hora fecha y dirección. 

3-lnvestigar sobre Diagramación para las fichas y el laminario. 

Formato de las Fichas Vertical u horizontal 

Rentabilidad 

04 de abril 2016. 10 a.m 

Reunión con Mayra 

1 Formato de fichas es vertical para agregar resorte en la parte superior 

El laminario formato carta, aunque a los profesionales les gustó en tabloide, se cuenta con un presupuesto muy 
modesto, en principio el material deberá tener la posibilidad de imprimirlo el mismo profesional. 
El manual instructivo es el laminario que usan los profesionales encargados de hacer el Test. 

Sacar del laminario las secuencias, los cuentos y hacerlos por separado en fichas separadas del resto para que los niños 
los coloquen como debe ser. 
Igual hacerlo en el punto 6 

2 La fuente que se debe usar es Century Gothic (Mamá, papá, Ana) esto por ser una tipografía recomendada, 
en libros de texto para niños que inician la etapa escolar.Están 

2 Erase una vez, Manual tipografico para cuentos de niños 

Manual tipográfico para cuentos de niños 

http s· //issuu.com/lolette/docs /eraseunavez-manualtesina, hora 15: 13 

04 abril 2016 

Revisar y corregir ilustraciones agregar la mama con el hijo acomodando la cama , romper el esquema de 
la niña y cambiar por un niño con la mama· esto por el uso del plural. 

Las lineas cierre visual en el laminario deberán ser con un stroke muy fino en negro. 

No le gusta el elefante. 
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La silla muy roja de preferencia en café. 

24 de mayo 

Reunión con Mayra: 

Para completar el material para validación: 

Me solicitó el material de los 3 cuentos secuenciales: ya le había entregado el huevo y el patito consta de 
tres tarjetas, pollito en el agua consta de 4 tarjetas, p endiente. el señor y los bananos consta de tres tarjetas 
pendiente. 

03 de junio 

Reunión con Mayra: 

1 Entregué ilustraciones del Cuento el Pollito en el agua, tres juegos para validación. 

2 El Señor y los bananos no lo vamos a elaborar utilizarán las mismas imagenes 

3 Validacion: 

El material entregado para validación en febrero 18-2016 no ha sido posible validarlo con los niños, -por 
falta de tiempo de las terapeutas- razón por la cual, no será validado por experimentación sino 
validacion por expertos de manera que les será entregado a los especialistas, terapeutas de las nueve 
regiones en la próxima semana, dado que por su experiencia y dominio en el desarrollo del instrumento 
tienen el criterio óptimo profesional, analizarán las ilustraciones y emitirán las recomendaciones en un 
informe por escrito, para entregarlo en el menor tiempo posible. 

23 de junio Reunión con la profesora 

Tengo que hacer 3 muestras de reticula para el rotafolio de imagenes llamado otras áreas del Lenguaje. 

07 julio http ://blog:Jelosmaestrosdeaudicionylenguaie.blogspot.com 

hora 11:25 

• NO SON IGUALES NO SON IGUALES 

http://universodidactico.blogspot.com/2 

.;, Nov 4 -16 1 O am 

4 t-ittp:// cvc .cervantes.es/ actcult/ilustracion/tecnicas.htm 

5 http ://www.ima inaria.com.ar/ 15/6/istvansch.htm#notas 
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San Jose. 19 febrero 2016 

Licda. Mayra Song Morales 

Terapeuta de Lenguaje 
Dirección Técnica 

VALIDACIÓN 

Unidad de Investigación y Vigilancia de Crecimiento y Desarrollo 

DN CEN-CINAI 

En relación al Proyecto de Graduación: Módulo Gráfico del Test de Detección de 

Dificultades del Lenguaje en niños de dos a menos de siete años, me permito hacerle 

entrega de tres juegos cada uno consta de un Fichero que contiene setenta y ocho 

láminas a color correspondiente a Fonetica y un laminaría de cincuenta y nueve 

paginas, correspondientes a Otras Áreas del Lenguaje. 

La intención es, según los objetivos del Proyecto que lo validen y hagan las 

observaciones necesarias en el menor tiempo posible. 

Debo indicar que esta propuesta no esta totalmente definida, el producto está 

escaneado digitalizado dentro de un proceso preliminar, a partir de ilustraciones 

dibujadas manualmente por mi persona las cuales conservo para los fines de mi 

proyecto. 

Saludes atentos, 

Ce: 

·PhD. Maria Eugenia villalobos Hernández, Jefe 
Unidad de Investigación y Vigilancia de Crecimiento y Desarrollo 
·Archivo 
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mayra song morales <songmayr@gmail.com> 

Ad1unto el consolidado de las observaciones que hicieron las diferentes terapeutas de lengua1e. relacionadas con 
las imágenes det Test de Detección de Dificultades el Lenguaje. 

Saludos, Mayra 

M.Ed. Mayra Song Morales 
Terapeuta de Lengua1e 
Dirección Técnica 
Unidad de Investigación y Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo 
Dirección Nacional de Nutrición y Desarrollo Infantil 

PD: Antes de imprimir este mensaje. por favor, compruebe que es verdaderamente necesario. El Medio 
Ambiente es cosa de todos . 

• l ·~.i: , 

Observaciones para validación 

En todo el documento: 

1. Utilizar el tipo de letra Century Gothic. 

2_ Eliminar el recuadro de fondo rosado de cada uno de los dibujos tanto de las láminas de evaluación 
fonética como de las imágenes de otras áreas del lenguaje. 

3. Todos los títulos de los diferentes ítems a evaluar con mayúscula y minúscula ej. l. Datos personales. 

4. Todos los recuadros (cierres visuales) de cada dibujo de todo el test debe ser en color negro y lo más 
delgado posible (no tan grueso) 

5. Recordar que los dibujos o imágenes deben ser lo más reales posibles, cuando se montaron estas 
imágenes no se tenía acceso a tanta tecnología como en la actualidad. por ello es que se desea 
actualizarlas. 

6. Como observación general, se recomienda NO utilizar las mimas imágenes del test fonético, ya que la 
intención es que el niño logre identificar el mismo objeto en diferentes imágenes y así amplíe domine su 
vocabulario: por eso en la evaluación de otras áreas del lenguaje se utilizan otras imágenes. 

2 a 3 años: 

Ítem 3: Identificación 
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Carro debe ser diferente al de las tarjetas de fonética 
Sol (ver si niño reconoce)por lo general lo reconocen de color amarillo forma y color 
Cada una de las palabras llevar una letra al inicio: a. Bola; b. Carro: c ... , d ... , e ... , f ... 

Ítem 5: Adverbios de Lugar: Preguntar al niño o niña 

Hay mucho celeste y azul en el zacate podría ser más verde, con amarillo y café. 
Algunas montañas pueden ser verdes. 
No está el muelle. dónde amarrar el bote 
El perro pasa muy desapercibido, tal vez porque el fondo está de tonos muy amarillos 
Los espacios celestes por donde están el árbol y el perro en lugar de celeste colorear de café, gris. y 
negro. 
Las preguntas deben ir también con letras: a . ¿Dónde está la casa?; b. ¿Dónde están las montañas?. 
además las letras de cada oración solo la primera con mayúscula las demás con minúscula. 
Cambiar diseño de la casa para que no sea igual a la de fonética, talvez hacerle tejas, cambiar color 
de paredes. hacerle un camino hacia la casa. un poco a más de casa de campo 

Ítem 6: Pedir que señale. 

al cuadro de las estrellas agregar a. 

Ítem 7: Agregar a cada palabra a .... b ... etc. 

Cambiar el color a la camiseta del niño que está comiendo tal vez amarilla, El color rosado de la blusa 
de la niña que está leyendo puede ser lila, el niño que está en la colchoneta hay mucho azul. poner 
varios colores a la vestimenta: el niño o niña observa su entorno y está expuesto a gran variedad de 
colores, esto estimula las áreas del lenguaje y cognitiva; por eso se trata de que los dibujos sean 
coloridos 
Quitarle la mano de la boca. por el contrario acercar la cuchara a la boca. dentro de los 
establecimientos se estimulan los hábitos de salud .y socialización 
En lugar de un teléfono convencional usar un celular, lo importante es que el niño indique que está 
hablando por XXXX, de esta forma tomamos en cuenta los diferentes estímulos que existen en el 
entorno del niño. 

Ítem 9: Agregar a cada palabra a ... , b .. . , etc. 

Cambiar por otra raza de perros, el niño tiene que estar expuesto a varios estímulos e identificar el 
concepto de perro, de esta forma fortalecen los conceptos adquiridos. (cambiar forma de las orejas, 
color del pelo u otro perro) 

Ítem 11: Agregar a cada palabra a ... , b ... , etc. 

Cambiar al gato, perro, vaca y carro: estos dibujos ya están evaluados en otras imágenes, por ejemplo 
la vaca puede tener colores café en vez de negro y un poco de menos manchas; el gato le 
cambiamos el color del pelo y los ojos cafés, 

3 a 4 años: Agregar a cada oración a .... b .. . , etc. 

Ítem 4: Agregar a cada oración a ... , b .. . , etc. 

El queque en color amarillo: el cepillo de dientes en color lila o verde (hay mucho tono rojo), los 
diferentes colores llaman más la atención del niño: si hay un solo color en forma desvanecida, no es la 
realidad de su entorno, donde está expuesto a muchos estímulos visuales en especial los colores .. La 
sombrilla puede ser de puntos o floreada y de otro color 

Ítem 6: Agregar a cada palabra a .... b .. , etc. 
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Sol, carro. perro. caballo igual a edades o ítems anteriores cambiarlos por otros modelos o razas. la bicicleta 
puede ser de color azul en el test original están variados. 

Ítem 8: Señalar 

a . ¿Dónde está lloviendo? 
b . ¿Dónde está el día asoleado? 

El sol está muy naranja y no concuerda con el cielo tan celeste y blanco de las nubes un niño de la 
zona costera acostumbrado a los atardeceres nos indicaría que está atardeciendo o bien que va a 
llover: si está asoleado debe de haber más claridad. 
La luna no es amarilla es blanca. el color amarillo puede confundir al niño con el sol, las estrellas más 
blancas no amarillas. 
Cambiar el color de la sombrilla puede ser verde y la capa celeste con botas negras. el niño con la 
gorra de la capa colocada en la cabeza o bien la sombrilla tapando al niño de la lluvia. hay que 
enseñar al niño con las imágenes el uso correcto de los implementos. aunque esté jugando con el 

agua. que es normal en los niños. 

Ítem 9: señale el gato que está . 

Agregar a cada palabra a .... b ... . etc. 
Color de las sillas en tonos cafés. llama más la atención que la ubicación del gato. 
Gato puede ser en tonos gris con negro para que se vea con más detalle el cuerpo del gato. 

Ítem 10: Las láminas también van por aparte (en tarjetas). (está bien en el test par la guía del evaluador) ya que 
el niño o niña tiene que manipularlas. El color del huevo debe ser igual en las tres imágenes. no gusta el colore 
del huevo que se está quebrando. 

El tamaño del pedazo de cáscara donde el pato está saliendo es mucho más grande que la parte inferior del 
huevo. debe ser lo más real posible. porque da la impresión de que son dos huevos diferentes. 

ítem 12: en la lámina debe de ir un niño ayudando a la mamá a tender la cama. para que cuando realicen las 
oraciones puedan utilizar los plurales. el género. entre otros. 

La mirada de la madre debe ser viendo la acción y al niño. como si entre los dos estén realizando la actividad y 
el niño sigue a la madre con atención. 

La cama de color café. 

4 a 5 años: 

Ítem 3: En el dibujo b. carro: lo que va es un camión lo que se busca es conocer los campos semánticos. dentro 
del medio de transporte con cuatro ruedas está. el carro. camión, tráiler, etc. 

Agregar a cada palabra a .... b .. ., etc. 

Para que el niño sea diferente a la otra imagen puede colorear la sombrilla de negro y siempre 
tapando la cabeza del niño 

Ítem 5: Agregar a cada línea de dibujos a ó b. 

Ítem 6: Figuras geométricas: Señale 

Agregar a cada palabra a .. ., b .. ., y c ... 

Ítem 7: opuestos no lleva imágenes en el test. 
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Ítem 8: el carro debe ser diferente a los otros que están en ítems anteriores, la silla de color café y otro estilo, la 
casa que sea diferente a las otras dos casas que ya estaban en otros ítems del test, talvez algo rústico o de 
campo 

Ítem 9: Agregar a cada palabra a .. ., b ... , y c ... 

Dibujo de día: tal vez más amarillo que naranja: anaranjado se relaciona con el atardecer, usar un 
celeste más claro y una pequeña nube delante del sol, el dibujo da la impresión que es en la tarde y 
que ya casi llueve. 
Dibujo lloviendo: que el niño se tape del agua con el gorro de la capa o con la sombrilla, cambiemos 
las botas a color amarillo con blanco y la sombrilla en tono azul y el pantalón a color verde. 
Dibujo noche: la luna por lo general no es amarilla, se observa blanca, puede confundir al niño con el 
sol, las estrellas blancas o plateadas. 

Ítem 11: no vienen los dibujos para la reelaboración del cuento, estos deben venir dentro del test y en tarjetas 
para que el niño las manipule. 

5 a menos de 7 años: 

Ítem 3: absurdos verbales no llevan dibujos 

Ítem 5: Agregar al nombre de cada dibujo la letra correspondiente a .. ., b .. ., etc. 

Cambiar el tiburón por un pez, es más fácil de identificar por el Niño. 

Ítem 6: Reconocimiento de categorías tienen que ir en tarjetas poro que el niño los manipule: estas tarjetas son 
las mismas que aparecen en lo evaluación fonético, si sufren cambios en esto área, también habría que hacer 
aquí los cambios. 

Agregar o codo palabro lo letra correspondiente o .. ., b .. ., etc. 

Ítem 11: al dibujo colocar o lo izquierdo lo letra o. 

Colocarle al árbol algún tipo de fruto paro que el niño tengo más objetos con los cuales puedo hacer 
uno oración, pueden también estar algunos frutos en el suelo. 
Hacerle un zocote y suelo al elefante y o los flores, parecen que están en el aire, o los flores agregarles 
un poco de hojas, cuando están plantados en lo tierra tienen más hojas y en lo trompo del elefante 
uno flor, como si recientemente lo acabara de recoger poro comérselo. 

Ítem 12: al dibujo colocar o lo izquierdo lo letra o. 

Ítem 15: Discriminación auditivo: Sonidos iniciales con /a/ y /e/ 

lo araño puede ir de otro color que no seo rojo 

Quitar del ojo lo coloreado con rojo, eso llama más lo atención del niño que como dibujo del ojo y eso 
lo dispersa. 
Color del marco 

Ítem 16: Discriminación auditivo: 

Cambiar el pantalón, no puede ser de mezclilla porque los niños expresan jeons y estamos evaluando lo 
terminación "on " de pantalón. 
Cambiar el avión 

EVALUACIÓN FONÉTICA 
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La orientación de las tarjetas deben ser giradas a 180º, esto más que todo para el espacio que se necesita para 
el resorte que se le debe de poner. 

Las palabras de cada una de las imágenes en mayúscula la primera letra y las demás en minúscula ej. Avión 

Tarjetas vocales: 2 a menos de 3 años 

Avión: El avión esta desfigurado, el tren de aterrizaje está expuesto y el avión está en vuelo. 
Sapo: color más real 
Conejo: centrar la foto 
Café: aumentar el tamaño de la taza y oscurecer más el café (para no confundir con chocolate); 
disminuir el tamaño de la bolsa de café (por perspectiva y porque lo más grande es lo que el niño 
identifica, para los dos años el niño no sabe leer, sería como una ayuda visual) 
Silla: de color café 
Iglesia: techo de otro color tiene mucho rojo 
Ojos: En la realidad los ojos de la cara deben de estar juntos, no tan sep arados, el colocarlos así es 
ambiguo porque el niño puede contestar un ojo otro ojo, y confundirse (ver dibujo del test). Además 
eliminar el ro· o de los ojos: el niño identifica lo primero que llama la atención por lo que puede 
contestar está llorando o enfermo (esto es un distractor para la respuesta que se busca). 
Huevos: colocarlos sobre un plato, una canasta o huevera para que el niño no conteste que son 
piedras ya que se ven muy rayadas y en la realidad no son así: se confunden con papas, buñuelos de 
pan 

Tarjetas consonantes: 3 a menos de 4 años 

Zapatos: sin tanto brillo blanco, para que no se note como zapato viejo, lo que llama la atención es la 
parte blanca, esto es un distractor para el niño. 
Bananos: se podría poner en la parte blanca de los bananos un amarillo más pálido o un verde 
amarillento, el niño podría decir que los bananos no son blancos con amarillo. 
Caballo: cambiar color de los ojos a negro; el color del caballo un poco más oscuro 
Tortuga: de color verde 
Dedos: enfocarse más en los dedos, la respuesta del niño ante la imagen sería mano (ver imagen del 
test) 

Lengua: que los labios sean más rojos y la lengua en un solo tono, los niños podrían expresar sucia por la 
parte blanca de la lengua, talvez tono más rosado 
Mesa: en tonos más café 

Cama: cambiar los colores o diseño de la colcha para que se diferente a la que está en otras áreas 
del lenguaje 

Campana: en lugar de un color verduzco, podría ser más un color bronce o dorado, para que se vea 
más real. 

Luna: de color blanco o bien los colores como en la lámina original predominando el blanco. (ver 
imagen del test) 
Teléfono: le falta la "e" en la palabra 
Chile: le falta la '"e " en la palabra. 

o el niño al ver el color rojo inmediatamente lo relaciona con manzana, por eso se puso un chile 
partido, puede ser un chile entero en tonos verdes con rojo (pintón) y un pedazo de chile 
partido como en la lámina original 

Tarjetas diptongos: 3 a menos de 4 años 

Agua: el chorro de agua más largo para que sea este lo que llame la atención del niño y tal vez menos 
colorido la llave del tubo, con la imagen el niño dirá tubo y no agua. 

Tarjeta grupos consonánticos: Esta tarjeta divisoria falta, se debe leer Consonantes 4 a menos de 5 años 

Sol: colores más amarillos y dibujo más real 

169 



Pollito: esta muy gordito arriba (pecho abultado) y muy flaco abajo 

Tarjetas grupos consonánticos 4 a menos de 5 años 

Flores: en el tallo dibujar un par de hojas discretas 
Globo: en el fondo poner un color celeste con un par de nubes, para que el niño lo pueda 

contextualizar. 

Tarjetas consonantes 5 a menos de 7 años 

Mariposa: de otro color, podría ser naranja con negro como la monarca, por lo general en nuestro 
entorno no se ven mariposas rojas. 

Tarjetas grupos consonánticos 5 a menos de 7 años 

• Culebra: no se nota la cabeza, no tan enrollada ya que la pueden confundir con una manguera . 

San José . 14 octubre 2016 

Licda . Mayra Song Morales 
Terapeuta de Lenguaje 
Dirección Técnica 
Unidad de Investigación y Vigilancia de Crecimiento y Desarrollo 
DN CEN-CINAI 

De conformidad con las observaciones enviadas por usted en el correo del 19 de julio del 2016. 

al Proyecto de Graduación: Módulo Gráfico del Test de Detección de Dificultades del Lenguaje 

en niños de dos a menos de siete años, tengo el gusto de hacerle entrega de la propuesta final 

que incluye un fichero para Fonética: con 93 items y un laminario para Otras Áreas del 

Lenguaje: con 112 items además, 7 láminas para utilizar en items específicos . 

Le agradezco a la mayor brevedad posible, hacer su valoración para atender los plazos 

establecidos por el Comité Asesor de Proyectos de Graduación, Escuela de Artes Plásticas de la 

Universidad de Costa Rica . 

Cordialmente 

Ce: 
PhD . María Eugenia Vi llalobos Hernándcz.Jefe 
l nidad ele Jm csli!!adón) Vigi lancia de Crecimiento) Desarrollo 
Archiv~1 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI 
http://www.cen-cinai.go.cr/ 

Dirección Tttnica 
Unidad de Investigación v Vigilancia crecimiento y desarrollo 

San José, 21 octubre 2016 
DT-UIVCD-CEN CINAI- N" 140-2016 

Señores 
Comité Asesor de Proyectos de Graduación 
Escuela de artes Plásticas, Diseño Gráfico 
Universidad de Costa Rica 

- ~~ 
~ 

ASUNTO: Aval del módulo gráfico del Test de Detección de Dificultades de Lenguaje, 
para uso de la Dirección Nacional de CEN-CINAI, producto del proyecto de graduación 

de la estudiante Ana María González Rey~~~ 

Estimados señores: 

Como parte del proyecto de graduación de la estudiante Ana Maria González Reyes, 
tenemos el agrado de dar el aval de satisfacción del trabajo final presentado del "Módulo 
Gráfico del Test de Detección de Dificultades del Lenguaje en niños de dos o menos de siete 
años"', el mismo consideramos cumple con los requerimientos para la aplicación del test 
por funcionarios de esta Dirección y con lo indicado por el personal experto en terapia de 
lenguaje que revisó el módulo. 
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4.1 Conclusiones. 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Se logró analizar los materiales empleados por los especialistas con base en criterios 

técnicos, propios de una teoría de la imagen y del diseño gráfico, con lo cual se 

determinan, con bastante precisión, los problemas del anterior material empleado 

por los usuarios. 

2. Con base en una metodología proyectual, se logra determinar "qué es Jo que hay 

que hacer para hacer o conocer las cosas" (Munari, 2004, 12) 

3. Los procesos creativos, por lo general, son todo lo contrario a secuencias 

organizadas, más vienen a ser una explosión o lluvia de ideas. Siempre son 

distintos en sus procesos y logros. 

4. Una metodología como la de Munari(2004), ayuda al diseñador a alcanzar una 

orientación precisa, pero no "enclaustradora", para cualquier proyecto, en este caso, 

un proyecto gráfico. 

5. Un proceso creativo, sin el conocimiento de las operaciones necesarias a realizar, se 

convierte en una pérdida lamentable de tiempo, recursos y fuente de frustración. 

6. Esta metodología permitió desagregar el problema de diseño en subproblemas y 

actividades, para planear el trabajo plástico, desde los materiales, técnicas, 
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tecnologías, hasta la experimentación, pruebas, ensayos y logro de modelos 

susceptibles de ser exitosos. 

7. Un trabajo académico como es éste, logra sistematizar e integrar todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Como por ejemplo, afirmar el 

valor del dibujo como base de la ilustración. 

8. El ilustrador es un artista plástico, autor de imágenes, aunque su obra sea por 

encargo, pero el resultado son ilustraciones únicas y personales. 

9. Es muy enriquecedor el trabajo en equipo, para el ilustrador, con profesionales de 

áreas totalmente distintas, desde la perspectiva humana, así como la técnica.Esto se 

experimentó en las reuniones con el equipo de terapeutas, su coordinadora, así como 

con la profesora tutora. 

l O. El proceso de validación se realizó, no como se había planteado originalmente, con 

los niños, sino con base en "expertos" que evaluaron el trabajo de acuerdo con su 

experiencia. La validación con los niños, no se realizó por razones de tiempo, 

distancia, comunicación y recursos. 

11. El producto final será aplicado en 603 establecimientos, Centros Infantiles de 

Nutrición y Atención Integral (DN-CEN-CINAI), adscritos al Ministerio de Salud, 

distribuidos en todo el país. 

12. En el área de lenguaje, en el año 2011, que es el último año sistematizado, se 

valoraron 66.898 niños, con el resultado de 6.887 niños con un bajo desarrollo. A 

173 



estos niños se les aplica primeramente estimulación por parte de los docentes, si no 

mejoran, los terapeutas del lenguaje emplean en forma individual, el Test de 

Detección de Dificultades del Lenguaje. En el año 2016, requirieron ayuda 

profesional 3352 niños, por lo que, los Materiales Gráficos para el Test de 

Detección de Dificultades del Lenguaje en Niños de 2 a 7 años de los CEN-CINAI 

podría tener una aplicación para alrededor de unos tres mil o más niños y niñas. 

13. Queda como preocupación que pueda resultar complejo y oneroso para una 

reproducción por parte del terapeuta usuario. 

14. El desconocimiento de áreas complejas como la terapia, la pedagogía y la 

evaluación y otras, hicieron dificil para la diseñadora, la comprensión inicial de la 

magnitud del trabajo, en cuanto a cantidad de ilustraciones, lo que resultó ser un 

trabajo muy pesado para una sola persona y con las limitaciones de tiempo, que un 

proyecto de naturaleza académica, como éste, obliga. 

15. Dada la cantidad de imágenes y el tiempo disponible se realizaron cambios de color 

y adición de elementos en una misma ilustración empleando Photoshop, para que el 

niño desarrolle una mejor abstracción y discriminación de conceptos y así evitar la 

memorización de la imagen. 

16. El desarrollo actual de la Teoría de la Imagen, de la Ilustración y todas las 

innovaciones tecnológicas, le aportan al diseñador gráfico herramientas que le 

permiten, cada vez más, profesionalizar su carrera. 
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4.2 Alcances del Proyecto. 

1. El mayor aporte del proyecto se considera la proyección social porque beneficia 

niños y niñas que no han tenido oportunidades para adquirir las destrezas del 

lenguaje. La realidad social de los niños del CEN Cinai es de pobreza tanto de 

zonas rurales, urbanas, urbanas marginales, que conlleva un bajo desarrollo de 

habilidades tanto en conocimiento como de lenguaje, los medios de comunicación 

son limitados, no tienen acceso a juguetes educativos, a libros, periódicos, juegos y 

actividades educativas en familia. 

2. El diseñador debe identificar argumentos precisos y conceptuales, para justificar la 

toma de decisiones, a través de una metodología pertinente para el diseño gráfico. 

3. Resultó muy interesante trabajar para dos públicos meta: un usuario del material y otro 

receptor e intérprete, con fines pedagógicos y terapéuticos, este último. Sin embargo, es 

un hecho que hay que tener muy presente para todos los pasos del diseño. 

4. El proceso de verificación de todo diseño, a lo largo de su planteamiento y 

elaboración, es sumamente necesario y no se debe obviar. 

5. El profesional en diseño gráfico, dada la evolución de la Teoría de la Imagen, la 

Técnica y la Tecnología del diseño, se obliga a un proceso permanente de formación 

y actualización. 

6. Un área de conocimiento, que se debe profundizar en los estudios de diseño gráfico, 

es el de la Percepción como responsable de la selección de la realidad. 
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7. Es importante, en la formación del diseñador, el conocimiento y estudio de áreas ya 

muy definidas en el ámbito de la ilustración como por ejemplo el "comic", la 

ilustración infantil y la pedagógica. 

8. La construcción de retículas debe ser un ejercicio obligado en la formación de los 

diseñadores. 

9. La paleta de color es un instrumento de comunicación sutil, que otorga a la pieza 

gráfica, coherencia, ritmo, unidad y armonía, el tono que se utilice, debe generar un 

carácter concreto y mantenerse constante en la composición. (Samara, 2008) 

1 O. Sería conveniente obtener recursos de ayuda externa para la financiación de un 

tiraje suficiente y en la calidad propuesta, de este proyecto, para su plena 

implementación. 

11. En vista de que en la actualidad los niños y las niñas interactúan con plataformas 

digitales, podría valorarse el hacer uso de este material en formato digital, bajaría 

los costos y mejoraría la accesibilidad al material. 

12. Todo proyecto gráfico tiene un proceso de diseño y ejecución similar, reqmere 

orgamzar con cuidado elementos de percepción visual, si bien, son aspectos 

técnicos, es necesario considerar su capacidad comunicativa. Se deben tomar 

decisiones sobre materiales, procesos de impresión y encuadernación, así como, la 

funcionabilidad del producto. 
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13. Dado que enmarcar todos los conceptos en algo absoluto es muy dificil, se 

recomienda agregar en el instructivo un espacio adicional, o indicar un número de 

teléfono o correo electrónico para que el usuario pueda realizar retroalimentaciones 

con respecto a las ilustraciones, por la constante evolución de la tecnología y las 

diversidades culturales y geográficas. 
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