


sonríe, hay solución             medios informativos54

5 análisis

5.1.  el camino  

5.2.  el problema  

5.2.1.  procesos de la Clínica  

5.2.2.  observación  

5.2.3.  sin respaldo visual  

5.2.4.  señalética  

5.3.  necesidades gráficas  

5.4.  material ya existente  

5.5.  material por realizar  

5.1.  el camino
Cuando comenzó la búsqueda del tema de investigación para esta 

tesis, se tuvo desde el principio, el objetivo y la idea de que el 

proyecto ayudara a las personas de manera directa. No se sabía 

bien de qué forma, pero que ayudara. Y no sólo realizar un trabajo 

de investigación analítico o descriptivo que tal vez nadie llegue a 

consultar, o lo peor, que no sea de utilidad.

Lo primero a investigar, fueron las necesidades básicas e imprescin-

dibles que tiene cualquier persona, la respuesta inmediata, pero no 

tan obvia fue: la vida. Después de llegar a esta conclusión de sentido 

común, empezó un proceso de observación de los ambientes donde 

la gente desarrolla su vida…casas, edificios, escuelas , calles, bosques, 

playas, islas, continentes…¡todo espacio disponible!.

Darnos cuenta de que gozamos del don la de vida es tan fácil de 

olvidar como respirar por la mañana, es decir, es automático y no 

algo que tengamos que razonar; es algo de lo cual hemos gozado 

desde el primer segundo de nuestra concepción. 
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En estos días tan acelerados, con la rutina y lo cotidiano, no es muy 

común detenerce y recapacitar: ¡Tengo vida!, ¡gracias por la vida!; 

a menos claro, que nos encontremos en situaciones extremas donde 

se cuestione de dónde y a dónde vamos. Esos momentos pueden 

ser fugaces, instantáneos o, en algunos casos, durar más tiempo; en 

ciertas ocaciones como cuando fallece un familiar, se sobrevivó a un 

accidente o se sufre de alguna enfermedad. 

Es también muy fácil olvidarnos de esos primeros los logros que 

alcanzamos recién nacidos: dar el primer respiro, ver por primera 

vez la luz, sentir los brazos de nuestra madre, probar el primer 

alimento, oír esas voces a nuestro alrededor. Es increíble lo que un 

pequeño puede hacer y aprender durante los primeros segundos, 

días y meses de su vida en el mundo exterior.  

   (Casi nunca nos detenemos a observar los que nos rodea)
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Al observar estos pequeños pero muy importantes pasos, tan sólo 

queda asombrarse del poder y la sed de aprender que cada bebé 

posee. Es increíble que a tan sólo unos días esta pequeña persona 

sepa tantas cosas, y es más increíble, aún,  ver lo que al año ha 

aprendido, lo absolutamente esencial en la vida.

A partir de estas observaciones, nació un profundo interés por los 

procesos de aprendizaje en los bebés. Cómo es que su cerebro al 

nacer, no está cien por ciento desarrollado, esto quiere decir, que 

deberá ir aprendiendo varias cosas continuamente, las cuales le 

ayudarán a la maduración y conexión de las neuronas; y después 

podrá aplicar este conocimiento, en todas sus actividades.

Un tema que resalta, a partir de este punto, es la Estimulación 

Temprana, un proceso natural por la cual el niño sentirá satisfacción 

al descubrir que puede hacer las cosas por sí mismo. Mediante la 

repetición de diferentes y muy variados eventos sensoriales.

Este tipo de estimulación es tan antiguo como la humanidad misma, 

desde que el primer niño vino al mundo su madre le dio de comer, 

lo estrechó y lo acarició. Desgraciadamente en la actualidad, una 

vida apresurada, las grandes comunidades y los padres que trabajan 

ya sea fuera o dentro del hogar han hecho que los momentos de 

atención al niño sean pocos y de menor calidad.    “...el niño sentirá satisfacción al descubrir que puede realizar las cosas por sí mismo...”
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Cuando a un bebé se le proporcionan medios más ricos y vastos para 

desarrollarse, nace en él un interés y una capacidad para aprender, 

más allá de lo que comunmente sucede. La estimulación temprana 

se concibe como un acercamiento directo, simple y satisfactorio, 

para gozar y conocer al bebé, ampliando las alegrías que da el ser 

padres e incrementando el potencial de aprendizaje del niño.

La estimulación es un concepto un tanto exótico para muchas 

personas, y desconocido para muchas más. Es por eso que la 

dirección a la que se encaminaba la investigación fue el difundir las 

técnicas, y sobre todo los beneficios que trae consigo la aplicación 

de estimulación temprana. Desafortunadamente no hay suficientes 

espacios e instancias, que se den a la tarea investigar sobre material 

que pueda ayudar a niños en comunidades pequeñas y/o aisladas.

La investigación de campo comenzó por entrevistas con directores 

de diferentes hospitales, clínicas, centros de salud y DIF municipales, 

tanto en San Pedro como San Andrés, Cholula. La propuesta era 

esta: abrir un taller de estimulación temprana para madres de 

escasos recursos; el diseño caería sobre la realización de material 

visual que ayudará en la clases: displays informativos, gráficas, etc.; 

pero no se vieron interesados y la rechazaron. Intentos por explicar 

los procesos y resultados de la estimulación temprana se vieron 

opacados por meras cuestiones de presupuesto y personal.

La búsqueda siguió hacia la Ciudad de Puebla, donde muchos centro 

escolares presumen de brindar estimulación temprana: Guarderías, 

Kinders y Preescolares fueron visitados. Al igual que los Hospitales 

en Cholula, se les propuso la idea de poner un  taller de estimulación 

para madres de escasos recursos; la respuesta fue la misma, y por las 

mismas cuestiones: dinero y gente.

Por un lado tienen razón, ¿quién quiere trabajar gratis?; pero por 

otro lado, ¿por qué no?. Si la gente se interesara en el desarrollo de 

los más pequeños, todos serían los beneficiados, porque esos niños, 

al crecer, serán personas sensibles al afecto, el contacto y el disfrute 

por aprender. Además, cuando se quiere, se puede.

Se realizó, también, un contacto con personas pertenecientes a la 

“Liga de la Leche”, una unión de mujeres que enseñan las técnicas y la 

importancia de amamantar naturalmente a los niños recién nacidos. 

Pero tampoco arrojó buenos resultados para la investigación.

  

Después de visitar tantos sitios, y sin que representaran algún tipo 

de resultado satisfactorio, se decidió ir directamente al HOSPITAL 

PARA EL NIÑO POBLANO, del cual la comunidad poblana tanto 

menciona, y que necesita mucha ayuda externa, tanto en producto 

como en acciones. Es un Hospital que ayuda a niños de todo el 

Estado, sin importar su credo o nivel social.



sonríe, hay solución             medios informativos58

El primer contacto se hizo con la psicóloga Sigrid Bledl del área de 

Salud Mental. Se le hizo la misma propuesta del taller, con la sorpresa 

de que ahí ya contaban con talleres de estimulación temprana, 

dirigida a niños prematuros y a niños con labio y paladar hendido. 

Con júbilo se les preguntó si tenían algún tipo de material visual 

que ayudara a asimilar las técnicas de estimulación, y la respuesta 

fue: “ninguno, no hay nada... y la verda si necesitamos”

A partir de ese momento la investigación se enfoco en resolver 

necesidades reales del HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO. La cues-

tión se encontraba ahora en elegir a un sólo grupo de terapia de 

estimulación para la realización del proyecto; ¿los prematuros o los 

de labio y paladar hendido?. “La verdad los que necesitan más ayuda 

son los de labio, porque son más” declaró la psicóloga; entonces se 

optó por apoyar a este grupo en específico.

   Fachada del HNP (detalle)



sonríe, hay solución             medios informativos59

Las sesiones de estimulación se dividen en grupos que van de 

acuerdo a un “rango de desarrollo”, el cual se determina por medio 

de los logros cognitivos y psicomotores del niño, y no por una edad 

cronológica.  Los rangos son: de 0 a 6 meses, de 6 a 12, de 12 a 18 y 

de 18 a 24. Las sesiones, en general, son todos los martes, pero a 

cada grupo le corresponde sólo un día por mes. Durante este tiempo 

de separación entre clases, se les da la tarea a los padres de repetir 

los ejercicios administrados en la misma. Para que recuerden las 

actividades, se les proporciona una hoja de ejercicios que describe 

los materiales y el tiempo para cada una de estas. (ver anexo 3)

 

Después del primer día de asistencia al a sesión de estimulación, se 

concluyó que el material que se tenía en mente, no sería suficiente, 

principalmente por que los padres que acuden a estas terapias 

tenían muy distintas necesidades de las que se pensaba. Al platicar 

con dos parejas de padres y una psicóloga resaltaron dos problemas 

importantes: primero, los propios papás desconocen las razones y 

los beneficios de brindarles estimulación temprana a sus hijos; y 

segundo, algunos papás no saben leer, lo que dificulta aún más la 

continuidad de las terapias, ya que para la repetición de los ejercicios 

se les dan las, ya mencionadas, hojas de actidades.

   Sesión de estimulación temprana, rango de 6 a 12 meses

  “...los propios papás desconocen...los beneficios de brindarles estimulación t. a sus hijos” 
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En otra entrevista brindada por la psicóloga Sigrid Bledl se hizo 

la mención de que el proyecto podría abarcar aún más que sólo 

las terapias de estimulación temprana. Explicó que estas terapias 

forman parte de todo un conjunto de procesos de rehabilitación e 

integración para los niños con labio y paladar hendido, y estos 

procesos estan a cargo de un grupo de especialistas de diferentes 

áreas, que trabajando en conjunto ayudan a los pequeños. Es 

un concepto que se ha denominado como CLÍNICA DE LABIO Y 

PALADAR HENDIDO. También se resaltó el hecho de que la CLÍNICA 

en específico, necesitaba medios para su propia proyección y 

difusión, además de informarles a los padres de la importancia en la 

continuidad de los tratamientos.

Así fue como inició esta investigación, con el objetivo de mejorar los 

procesos de comunicación entre padres de pacientes y médicos del 

la CLÍNICA DE LABIO Y PALADRA HENDIDO DEL HOSPITAL PARA EL 

NIÑO POBLANO, esperando que los resultados a los que se llegue 

sean útiles y representen una verdadera ayuda para ambas partes.

   Frida, en terapia de lenguaje
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5.2.  el problema
5.2.1.  procesos de la CLÍNICA
Una CLÍNICA es el nombre que se le dá a una junta donde se reúnen 

todos los especialistas relacionados con la rehabilitación completa e 

integral de un niño con labio y paladar hendido.

Estas reuniones comienzan entre las 8:00 y 8:30 de la mañana y duran 

aproximadamente dos o dos horas y media. En esta junta cada uno 

de los médicos se presenta e indica cuál es su especialidad y trabajo 

dentro de la CLÍNICA, además de explicar cuál será su intervención 

en la recuperación del niño. Esta introducción y explicación, por 

parte del equipo médico hacia con los padres, tiene un desarrollo 

muy lento ya que cada caso se atiende de forma individual, cuando 

parte de la información que les da, es en términos generales. 

Con cada paciente, va decreciendo el entusiamo, ánimo y paciencia 

por tratar de aclarar las acciones a realizar en cada área; por 

ejemplo, en el primer caso a atender los especialistas se presentan, 

dicen su nombre y cuál será su trabajo, se acercan al niño para 

evaluar su estado y platican con la mamá del proceso a seguir y de  

los  análisis  necesarios para  el  tratamiento, y al final, programan 

la  próxima cita; con el segundo caso la presentación ya no es la 

misma, sólo hablan cinco de los siete especialistas y programan la 

siguiente cita; para cuando le toca pasar al último caso, los médicos    “...tiene un desarrollo muy lento ya que cada caso se atiende de forma individual”
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ya no hablan, ya no se presentan ni explican nada, sólo hablan un 

poco del estado del niño y se programa la siguiente cita. Esto es muy 

injusto porque, tanto el primero como el último caso, deben ser 

tratados con la misma atención y dárles la misma información.

Los doctores tienen una agenda muy cerrada, las horas medidas y no 

pueden perder el tiempo con tantas presentaciones y mucho menos 

si estas no son de calidad y no cumplen con su principal objetivo: 

informar y aclarar los procedimientos.

Muchos de los padres que acuden a la CLÍNICA salen con las mismas 

dudas que con las entraron, al menos es lo que comentan algunos de 

ellos. Los papás saben que su hijo pasará por varios tratamientos, lo 

que ignoran es el por qué de estos procesos y cuál es su importancia. 

Todo esto debería ser aclarado por los médicos en el momento de la 

reunión, y no lo hacen.

Uno de los punto débiles mencionados, es que los padres no 

mantienen una continuidad en los procesos de rehabilitación, pero 

los mismos médicos lo propician al no informar debidamente de lo 

importante que es seguir con el tratamiento.

   (La espera por consulta)
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5.2.2.  observación
El primer paso que se realizó para el desarrollo del proyecto de 

investigación fue el observar y analizar el Hospital y sus espacios, 

el sitio donde se desarrolla la CLÍNICA, las salas de espera, los 

consultorios, las aulas donde se imparten los talleres de estimulación 

temprana y terapia de lenguaje; el trabajo del personal médico, 

los procesos para pasar a consulta; las actividades de los pacientes 

mientras esperan su turno; los procesos de comunicación y la 

información dada y requerida médicos y pacientes.

   Sala General de espera 

   Aula donde brindan las sesiones de estimulación temprana y terapia de lenguaje
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   “Vista Completa”. Sala General de espera

   
   “Vista Completa”. Sala de espera, zona de consultorios del 1 al 6
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   “Vista Completa”. Sala de espera, zona de consultorios del 7 al 11

   “Vista Completa”. Sala de espera, zona de aulas y entrada a hospitalización
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Se concluyó que el Hospital tiene espacio vacío, es decir, no 

cuenta con ningún tipo de material visual que exponga su trabajo 

en general, y tampoco los resultados a los que han llegado en la 

rehabilitación de los niños con labio y paladar hendido. Las pocas 

hojas pegadas son sólo memorandums, avisos de ocación; algunos 

carteles son de campañas publicitarias o de algún medicamento.

En las cuatro salas de espera, la gente pasa su tiempo sentada, 

platicando (los que tienen con quien hacerlo), o consolando el 

llanto del niño que acompañan. Dos salas cuentan con televisión, 

pero casi siempre está en un canal que no se ve bien, y debido a la 

mala acústica del edificio, tampoco se escucha bien.

   Hay mucho espacio disponible para información sobre los logros de la CLÍNICA, pero no lo ocupan
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   Parte de la información disponible no tiene nada que ver con los tratamientos o procesos de rehabilitación.
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Este largo plazo de espera puede ser ocupado y representar un 

espacio de tiempo donde los pacientes, padres y personas en 

general se enteren del trabajo y resultados que ofrece la CLÍNICA DE 

LABIO Y PALADAR HENDIDO. El espacio físico para esta exposición 

se tiene, y mucho.

Mantener a los niños ocupados, en lo que esperan consulta, no 

representa gran problema, dentro del Hospital hay varias personas 

que se encargan de mantenerlos ocupados , dibujando, haciendo 

manualidades o jugando con bloques de madera. Entretener a los 

padres no se resuelve con la misma facilidad; esperar es lo único que 

les queda. Por esta razón los materiales visuales que se proponen 

tienen un doble efecto: primero, que las personas, en general, se 

enteren y sepan sobre el trabajo para rehabilitar niños con LPH; y 

segundo, pasar el tiempo entreteniendose, aprendiendo y leyendo 

información interesante, útil y sencilla.

   Mesa de trabajo. Los niños se mantienen ocupados haciendo algunas manualidades
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Estas mismas personas pueden realizar una acción promotora para la 

CLÍNICA, platicando a sus conocidos sobre lo que vió en el Hospital.

El principal objetivo de la CLÍNICA, fue, desde un principio, la de 

promocionarla fuera del Hospital, pero al hacer este recorrido, es 

obvio que cuentan con el espacio disponible para hacerlo; en una 

primera fase que sería dentro de la misma institución para que la 

gente que acude a él, lo frecunta y visita, conozca el trabajo de los 

médicos especialistas, y como ya se había mencionado anteriormete, 

esta misma gente sea la promotora de los objetivos de la Clínica. 

La siguiente fase sería proyectar la información hacia el exterior 

con carteles, mantas, folletos, eventos, etc., y así, que el público en 

general conozca los servicios.

   Las personas están dispuestas a leer, hay presentarles información interesante y funcional
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5.2.3.  Sin respaldo visual
Dentro del Hospital, cada especialidad cuenta con su propio 

consultoro donde reciben a todas las personas que requieran sus 

servicios. Los pacientes con labio y paladar hendido no tienen 

espacios exclusivos, todo es compartido con los demás usuarios de 

las instalaciones.

En todos los consultorios hay carteles relacionados con la función 

de los órganos del cuerpo, esquemas que pueden conseguirse 

fácilmente en cualquier librería o papelería. También hay muchos 

dibujos de niños agradeciendo los esfuerzos realizados a los 

doctores que lo curaron, y láminas y tablas de crecimiento donadas 

por compañías farmacéuticas.

   Consultorio de Estomatología    Consultorio de Psicología    Consultorio de Dermatología
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Lo que no se observan son imágenes de los resultados de una buena 

intervención en cualquiera de las especialiades. Sería ideal presentar 

estos datos para que, en el caso del labio y paladar hendido, los 

padres se den una idea de lo que se puede hacer si se cumple con las 

indicaciones y se realizan los tratamientos de manera adecuada.

   Consultorio de Otorrinolaringología    Consultorio de Cirugía Pediátrica    Consultorio de Cardiología   Consultorio de Dermatología
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5.2.4.  señalización
El Hospital cuenta con un sistema de señalización que ha ocupado, 

casi desde su apertura, hace más de 12 años. Es sencilla y simple, pero 

en el caso de los pictogramas se pueden encontrar usos repetidos, 

es decir, el mismo prictograma que es de psicología (consultorio 3), 

se ocupa en otro consultorio de uso general (consultorio 4), y 

también, para el de neurología (consultorio 5) ; esto puede prestar a 

confusiones. Además, no hay esquemas o guías del Hospital que 

indiquen, de manera general, la localización de cada uno de los 

consultorios, donde se podría dar información sobre la especialidad, 

el trabajo y resultados, junto con el nombre del médico.

   Señalización. Puerta 3, Psicología    Señalización. Puerta 6, Dermatología    Señalización. Puerta 7, Otorrinolaringología
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   Señalización. Puerta 8, Cirugía Pediátrica    Señalización. Puerta 9, Cardiología    Señalización. Puerta 1 para Trabajo Social
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   Pictograma de Estomatología    Pictograma de Psicología    Pictograma (Consultorio de uso general)
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   Pictograma de Neurología    Pictograma de Otorrinolaringología    Pictograma de Cirugía Pediátrica
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5.3.  necesidades gráficas
Después de hacer este análisis del Hospital, sus espacios, los médicos, 

el trabajo, los pacientes, y de realizar algunas entrevistas con los 

especialistas, se llegó a la conclusión de que los puntos a solucionar 

son los siguientes:

• Logotipo. Para identificar a la CLÍNICA.

• Pictogramas. Únicos y representativos de cada área

• Folleto. Con información básica de los servicios de la 

CLÍNICA: procesos, tratamientos, etc.

• Material introductorio. Para los padres; con el objetivo de 

aclarar todas las actividades de cada área de especialidad 

que intervendrá en el tratamiento de su hijo; los 

pasos a seguir y los requisitos necesarios para el buen 

encaminamiento de la rehabilitación.

• Manual / Protocolo de presentación. El cual tiene como 

finalidad la de organizar a los médicos, trabajadores 

sociales y voluntarios en su propia presentación con los 

padres y sus hijos.

• Material promocional. Presentando los servicios de la 

Clínica, sus logros e importancia en el buen desarrollo de 

los niños con LPH. Dirigido a los posibles patrocinadores.

Por motivos de la tesis no se desarrollarán todos los puntos de la lista 

antes mencionada, sólo los que representen una base importante 

para el logro del objetivo principal. Posteriormente se podrá hacer 

una  extensión y evolución de los mismos, y abrir el camino a los 

puntos restantes. Los elementos a realizar son:

• Logotipo, Folleto y Material introductorio

Un paso primordial, para poder resaltar una 
imagen fija de la CLÍNICA en estos medios 
informativos, es la creación de un logotipo 
que proyecte sus objetivos, metas y contexto. 
Cabe mencionar que esta tesis no tiene 
el objetivo de solucionar un problema de 
identidad gráfica, sino uno de información y 
comunicación.
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5.4.  material ya existente
La CLÍNICA no cuenta con ningún tipo de medio informativo de 

este tipo. Con lo que han estado trabajando, en sesiones de terapia 

familiar para sobrellevar las secuelas emocionales del labio y paladar 

hendido, es una especie de texto explicativo que presenta de manera 

extensa, en ciertos puntos innecesaria y hasta contradictoria, los 

procesos a seguir dentro de una Clínica. (ver anexo 4)

Por esto es necesaria la creación de un medio sencillo, directo y 

dinámico que explique los puntos importantes, sin palabras 

rebuscadas o demasiado complejas. Los papás lo que quieren, en 

estos momentos de angustia y culpa, es que le resuelvan sus dudas 

más básicas y seguir adelante; y no detenerse a leer algo que no es 

lo suficientemente práctico.

5.5.  material por realizar
Las aplicaciones de diseño que se realizen (resultado de esta 

investigación) están dirigidas a personas en general. Cabe recordar 

que una parte de los padres que acuden a las consultas y terapias de 

la CLÍNICA desconocen las letras y les es imposible leer los textos. Se 

confia, que más adelante, este proyecto se extienda y pueda cubrir 

las necesidades de este grupo en específico.
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