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El	proyecto	 tiene	como	finalidad	ser	un	apoyo	para	 los	padres	de	 familia,	
que	tengan	desconocimiento,	dudas	sobre	como	afecta	o	ayuda	mantener	
una	correcta	alimentación	nutricional	en	sus	hijos	e	hijas,	que	estén	en	un	
rango	de	edad	entre	4	y	5	años,	pero	sobre	todo,	ser	un	apoyo	en	el	apren-
dizaje	de	conceptos	básicos	sobre	como	alimentarse	bien.	

	Para	ello	el	trabajo	diseñado	se	realizó	con	el	apoyo	de	la	nutricionista,	la	
Lic.	Priscila	Sánchez,	quien,	con	el	previo	conocimiento	de	la	problemática,	
pudo	guiar	la	investigación	y	brindar	la	información	correcta	que	fue	pre-
sentada	a	los	padres	y	niños,	la	misma	que	es	colocada	de	manera	didáctica	
e	 interactiva	 con	diferentes	actividades	de	apoyo,	para	que	 refuercen	 los	
temas	tratados	en	el	libro	informativo	de	los	padres.

 4.1	 	Bibliografía	.........................................................................		

  
 
 Anexo	1:	Comprobación	Teórica
	 Anexo	2:	Comprobación	Comitente
	 Anexo	3:	Comprobación	Usuarios

Resumen 
General 



El	proyecto	servirá	de	apoyo	para	 los	padres,	de	manera	que	 les	ayude	a	
trabajar	con	sus	hijos	y	que	comprendan	la	importancia	de	comer	bien,	como	
los	ayuda	y	que	comer	sano	no	es	aburrido,	para	ello	se	espera	que	con	la	
ayuda	de	 los	 diferentes	 personajes	 creados	 en	 base	 a	 los	 alimentos	más	
consumidos	y	rechazados,	capte	de	mejor	manera	la	atención	de	los	niños.		

Según	el	Ministerio	de	Salud	Pública	del	Ecuador,	establece	que	un	factor	
determinante	 en	 la	 nutrición	 de	 las	 familias,	 pero	 sobre	 todo	 en	 la	 de	
los	niños,	 es	 la	educación	de	 la	madre,	misma	que	se	 ve	 reflejada	en	una	
relación	directa	con	sus	hijos,	es	decir	que	mientras	mayor	sea	la	educación	
o	conocimiento	de	la	madre	sobre	temas	de	salud	y	bienestar	nutricional,	el	
estado	del	niño	o	niña	será	más	estable	(PIANE-2018-2025-final-compressed-.
pdf,	s.	f.,	p.	35).	

Es	 de	 vital	 importancia	 que	 se	 promueva	 un	 estado	 óptimo	de	 nutrición,	
sin	arrastrar	los	errores	alimenticios	de	generaciones	anteriores,	para	que	
exista	un	correcto	desarrollo	y	crecimiento	desde	la	infancia,	de	manera	que	
se	cree	un	pilar	con	condiciones	aptas	para	mantener	una	vida	sana,	 sin	
que	existan	problemas	que	puedan	perjudicar	la	salud	en	la	adolescencia	o	
la edad adulta. 

Con	el	fin	de	apoyar	este	propósito,	el	proyecto	es	enfocado	en	promover	
el	 aprendizaje	 tanto	 en	 los	padres	 como	en	 los	niños	 sobre	una	 correcta	
alimentación,	 mediante	 un	 sistema	 informativo	 de	 aprendizaje,	 en	 donde	
se	 pretende	 resolver	 las	 inquietudes	 de	 los	 padres	 sobre	 la	 alimentación	
infantil	 y	a	 su	 vez	 reforzar	 el	 aprendizaje	de	 los	niños	 y	niñas	de	manera	
interactiva,	con	actividades	relacionadas	con	la	alimentación	que	estimulen	
su	razonamiento	y	motricidad	fina,	y	por	ultimo	pero	no	menos	importante	
ayudarles	a	comprender	que	la	alimentación	no	tiene	por	qué	ser	aburrida.	
Salto de página 
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• Orientar	en	la	comprensión	sobre	los	buenos	hábitos	alimenticios	en	pa-
dres	e	hijos	de	Inicial	II	de	la	U.E.P.M	mediante	una	herramienta	interactiva	
que permita comprender la importancia de una correcta alimentación. 

• Componer el contenido nutricio-
nal	 mediante	 elementos	 gráficos	 que	 fa-
cilite la comprensión de información 
para	 los	 padres	 de	 familia	 de	 la	 U.E.P.M.	 

• Desarrollar	 una	 pieza	 gráfica	 inte-
ractiva	 funcional,	 que	 incentive	 la	 explo-
ración en temas de alimentación en ni-
ños	de	 inicial	de	4	a	5	años	de	 la	U.E.P.M. 

• Comprobar	 la	 validez	de	 la	 pieza	grá-
fica	 con	 los	niños	 y	padres	para	 conocer	
cuál	fue	el	nivel	de	comprensión	y	efectivi-
dad que se logró con el producto.

Objetivo General

Justificación SocialObjetivos Específicos

Justificación Personal

Justificación Social



Agradezco a mis padres por el amor y apoyo incondicio-
nal,	a	mis	hermanos	por	apoyarme	en	estos	años	de	es-
tudio,	a	mis	amigos	que	han	sido	un	pilar	y	parte	muy	im-
portante	durante	toda		la	carrera,	a	mis	profesores	que	
han sido la pieza fundamental en mi proceso de forma-
ción,	dándome	la	oportunidad	de	crecer	y	comprender	
la	importancia	de	ser	una	buena	profesional,		pero	sobre	
todo	a	mi	hijo	Mathi	por	ser	mi	motivo	de	alegría	y	fuerza	

para poder culminar mi carrera.
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La existencia de falencias alimenti-
cias	en	niños	se	ha	vuelto	más	com-
plicadas	 año	 tras	 año,	 debido	 a	 la	
despreocupación o falta de atención 
de	los	padres	en	los	hábitos	alimenti-
cios	de	sus	hijos,	dando	lugar	a	pro-
blemas	alarmantes	como	la	obesidad	
y desnutrición.

Debido	a	la	emergencia	sanitaria	por	
COVID-19,	la	situación	se	agravó	aún	
más	provocando	un	cambio	de	rutina	
en	la	vida	de	las	personas,	dando	un	
giro	 totalmente	 inesperado,	 el	 cual	
los	obligó	a	permanecer	confinados	
en	 sus	 hogares,	 adaptándose	 a	 las	
nuevas	 modalidades	 de	 teletrabajo,	
clases	 virtuales	 y	 también	 enfrentar	
diversas	 situaciones	 que	 afectaron	
al	vínculo	familiar.	

Indirectamente	 bajo	 esta	 lógica	 los	
padres han tomado el rol de profe-
sores	 de	 sus	 hijos	 más	 pequeños,	
generando	así,	que	no	 los	dejen	so-
los durante su rutina escolar diaria. 
Actualmente,	en	medio	de	lo	que	se	
vive,	 el	 tiempo	 de	 los	 padres	 tam-
bién	 se	 han	 visto	 afectado	 por	 la	
acumulación	de	actividades	duran-
te	el	día,	como	 lo	es	el	 teletrabajo,	
que en algunos casos por el hecho 
de estar en casa se extienden los 
horarios	laborales	y	a	la	vez	los	que-
haceres	del	hogar	se	acumulan,	es	
decir,	 adoptaron	 más	 actividades	
y	 responsabilidades	en	esta	nueva	
modalidad.

Por	otra	parte,	también	las	activida-
des escolares de los niños de inicial 
y primaria de 4 a 5 años se han mo-
dificado y en muchas ocasiones de-
mandan mayor tiempo y dedicación 
de	los	padres,	por	ende,	también	ha	
influenciado	en	 sus	actividades	en	

el	hogar	volviendo	limitado	su	tiem-
po y dejando a un lado la adecuada 
alimentación de ellos. 

Todo esto ocasiona que por falta 
de tiempo se permita que ingieran 
golosinas,	postres,	snacks	lo	que	no	
es	nada	beneficioso	para	su	salud,	
ya que al ser niños pequeños no 
poseen	 la	 suficiente	madurez,	 con-
ciencia	 e	 independencia	 sobre	 sus	
acciones,	 mucho	 menos	 de	 cómo	
llevar	 horarios,	 actividades	 o	 una	
buena	alimentación.	 Por	 ello	 es	 in-
dispensable	la	presencia	de	alguien	
que	los	guíe,	caso	contrario	podría	
ocasionar	 problemas	 de	 salud,	 los	
mismos que si se los descuida po-
drían	tornarse	daños	graves	o	irre-
versibles.	 Es	 importante	 la	 inter-
vención	de	los	padres	de	familia	en	
casa,	apoyando	a	establecer	priori-
dades	y	buenos	hábitos	desde	tem-
prana edad.    

A lo largo del ciclo escolar una de 
las preocupaciones que se han pre-
sentado por parte de los padres de 
familia	de	la	Unidad	Educativa	Par-
ticular	 Marista	 es	 sobre	 el	 males-
tar en sus hijos causados por una 
mala	 alimentación,	 ya	 que	 lamen-
tablemente	 no	 poseen	 los	 insumos	
necesarios para transmitir mejor el 
conocimiento	y	sobre	como	generar	
conciencia en sus hijos.
 
Si	bien	los	padres	hacen	los	posible	
por	mantener	una	buena	alimenta-
ción	en	 los	niños,	no	poseen	cono-
cimientos	 previos	 sobre	 el	 tema	 o	
simplemente	no	tienen	experiencia,	
ya	que	las	costumbres	de	malos	há-
bitos	alimenticios	vienen	de	épocas	
anteriores y no se han modificado 
los patrones de enseñanza para po-

Figura 1:  
Diagnóstico Inicial

Nota: Adaptación del cuadro original, tomando sólo 3 aspectos

der	transmitir	algo	positivo	a	las	nuevas	generaciones.	

A	partir	de	esto,	se	toma	la	oportunidad	en	la	que	el	diseño	pueda	intervenir	
y	apoyar	esta	causa,	tomando	en	cuenta	los	datos	más	relevantes	que	limi-
tan	la	correcta	alimentación	de	los	niños,	representándolas	en	tres	áreas	en	
el	diagrama	inicial	que	se	detalla	a	continuación(	Figura	1):

Una	vez	establecido	el	diagnóstico	inicial,	se	elaboró	un	árbol	de	proble-
mas,	en	donde	cada	causa	está	relacionada	con	una	consecuencia	indi-
vidualmente	y	el	problema	central	enfocado	en	la	dificultad	de	los	padres	
de	inicial	II	de	la	UEPM,	para	llevar	una	correcta	alimentación	de	sus	hijos	
al	no	poseer	recursos	confiables	que	les	brinde	diferentes	alternativas	de	
una adecuada alimentación.
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Posteriormente	 se	 desarrollaron	 herramientas	 de	 investigación	 (Figura	 2)	
para	identificar	los	aspectos	internos	del	problema,	con	la	finalidad	de	com-
prender y analizar a detalle el caso de estudio. 

Por	medio	de	cuestionarios	a	los	padres	de	familia,	se	evidenció	que	muchas	
veces	por	la	falta	de	tiempo,	se	les	facilita	pedir	comida	a	domicilio,	utilizan-
do	este	espacio	libre	para	poder	realizar	otras	actividades	pendientes,	a	lo	
cual sin darse cuenta muchos de estos productos que consumen no poseen 
un	correcto	balance	nutricional.	

Figura 2:  
Árbol de Problema

Nota: Adaptación del cuadro original de JacquesM.Chevalier “ 
Árbol de Problemas

Aspectos  Internos

Además,	también	es	necesario	consi-
derar que en muchos casos resulta 
otro	 trabajo	 el	 que	 los	 niños	 se	 ali-
menten correctamente y compren-
dan la importancia de su alimenta-
ción ya que para lograr que coman 
sin	problemas,	en	su	gran	mayoría	los	
padres ofrecen recompensas como: 
premios,	 juegos,	 dulces,	 canciones,	
etcétera;	a	cambio	de	terminar	com-
pletamente	su	comida,	es	ahí	donde	
ellos entienden que la recompensa 
es	en	realidad	lo	que	importa,	más	no	
que sus alimentos cumplen una fun-
ción importante para su crecimiento. 

Por	 otra	 parte,	 no	 toda	 la	 informa-
ción	que	se	obtiene	en	internet	sobre	
este	tema	es	confiable	o	posee	fuen-
tes	seguras,	mucho	menos	beneficio-
sa	 que	 sirva	 de	 apoyo	 para	 los	 pa-
dres,	 ya	que	muchas	de	 ellas	 llevan	
tablas,	fichas	y	demás	elementos	con	
términos,	 datos	 o	 información	 que	
para un nutricionista es comprensi-
ble,	 pero	muchas	 veces	 no	 para	 los	
padres. 

Es así que se preguntó a los padres 
de	familia	si	consideraban	necesario	
una	guía	nutricional,	y	su	respuesta	
fue	afirmativa	solicitando	que	se	los	
pueda enfocar más en el tema nutri-
cional y recalcando la preferencia en 
un	70%	por	un	material	físico,	que	di-
gital. 

El docente comentó que en años pa-
sados no se poseía material de tra-
bajo	sobre	el	tema,	por	ello	se	opta-
ba	por	utilizar	la	misma	comida	que	
los	niños	llevaban	para	su	refrigerio	
o	 actividades	 de	 lectura	 y	 que	 res-
pecto	 a	 las	 mismas	 menciona	 que,	
los niños entre 4 a 5 años se les fa-
cilita el familiarizarse con su entor-
no	mediante	 el	 desarrollo	 de	 activi-
dades sensoriales y la manipulación 
de	objetos,	permitiéndoles	conocer	y	
entender lo que les rodea. 

Así mismo los nutricionistas mencio-
nan	 que	 fomentar	 buenos	 hábitos	
desde pequeños les permitirá tener 
un	 crecimiento	 adecuado	 (acorde	
a	 su	 edad),	 y	 que	 sería	 beneficioso	
para los padres poder tener una he-
rramienta de apoyo para guiar la ali-
mentación	 de	 sus	 hijos,	 pero	 que	 a	
su	vez	dentro	del	vínculo	familiar	se	
debe	 tomar	 como	 prioridad	 la	 res-
ponsabilidad	de	estos	temas,	ya	que	
al ser pequeños ellos aprenden todo 
por imitación.
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Con	el	fin	de	comprender	como	se	desarrolla	el	proyecto	en	el	aspecto	exter-
no	se	realizó	el	análisis	de	los	stakeholders,	tomando	en	cuenta	a	todos	los	
posibles	actores	y	entidades	que	se	relacionan	en	el	tema,	a	continuación		
se	puede	observar	 tres	niveles	de	 importancia	 (alto,	medio	y	bajo),	 siendo	
alto	lo	más	importante,	y	bajo	los	que	no	inciden	en	gran	porcentaje	dentro	
del	tema	a	tratar,	como	lo	es	el	caso	de	los	familiares	cercanos,	si	bien	ellos	
observan	como	se	desarrolla	el	entorno	del	niños,	no	poseen	ninguna	auto-
ridad	para	interferir	en	la	crianza	o	desarrollo,	el	único	apoyo	que	se	puede	
mostrar	es	el	afectivo	dentro	del	núcleo	familiar	(Figura	3)	que	se	detalla	a	
continuación:

Aspectos  Externos

Ni–os 
de

Inicial

Ministerio
de Salud

MInisterio de
Educaci—n

Docente

Padres de 
familia.

MŽdico 
Institucional

Instituci—n 
Educativa

UEPM Psicologo
 institucional

Nutricionista

Psicologo
Externo

Actores	Influyentes

Beneficiados

Apoyo	afectivo

Entidades	Públicas	
Expertos externos

Apoyo	educativo

Nivel	de	Importancia

Alto

Medio

Bajo

Figura 3:  
Mapa Stakeholders

Nota: Adaptación del cuadro original

Posteriormente	se	realiza	la	definición	de	público	directo,	 (Figura	4	y	5)	to-
mando	como	 referencia	 como	público	directo	a	 las	madres	de	 familia,	 ya	
que	generalmente	son	las	que	acompañan	(en	su	gran	mayoría)	en	la	rutina	
escolar	diaria	de	sus	hijos,	y	como	público	indirecto	serían	los	niños	de	4-5	
años,	en	etapa	escolar	inicial,		que	a	continuación	se	detallan	diferentes	as-
pectos	que	se	definieron.
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Datos 
Generales 

Frustraciones

Oportunidad

Personalidad

Metas 

• Edad	25	-	40	años
• Madres	de	familia,	en	su	mayoría	casadas
• Nivel	de	Educación	superior
• Trabajan	en	empresas	o	tienen	emprendimientos	
filiares.

• Viven	en	Quito-	Ecuador
• Falta	de	tiempo
• Acumulación	de	actividades
• Descuido de alimentación

• Ingreso	económico	inestable	por	pandemia
• Compartir con su familia
• Presencial	las	actividades	de	sus	hijos

• Evidenciar	el	proceso	de	aprendizaje	de	sus	hijos

• Intenta hacer lo correcto en la crianza  
de	sus	hijos	y	educarlos	con	valores

• Disciplinada
• Responsable
• Extrovertida	

• Fomentar		buenos	 
hábitos	y	costumbres	 
en	su	familia	pero,	 
sobre	todo	en	 
sus hijos.

• Edad 4 - 5 años
• Niños estudiantes de inicial y preparatoria
• Viven	en	Quito-	Ecuador
• Son estudiantes en escuela particular
• Clase social media alta 

• No poder tener contacto con otros niños
• Miedo a no poder hacer amigos
• Aburrimiento	de	estar	en	la	computadora	todo	el	día

• Compartir momentos con su familia
• Fortalecer	su	vínculo	afectivo

• Repite	patrones	de	su	entorno,	los	mismos	que	a	futuro		
influenciarán	en	su	comportamiento	y	desarollo

• Desarrolla su personalidad por medio  
del ejemplo que les dan las personas  
de su núcleo familiar.

Poder jugar y aprender 
nuevos	temas	que	le	
serán de apoyo en su 
crecimiento

 

Datos 
Generales 

Frustraciones

Oportunidad

Personalidad

Metas 

Figura 4:  
Público Madres

Figura 5:  
Público Niños

Nota: Herramienta 
análisis de usuario

Nota: Herramienta 
análisis de usuario
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Para	comprender	mejor	el	proyecto,	especialistas	de	diferentes	áreas,	como	
lo	 es	 nutrición,	 psicología,	 pediatría	 y	 diseño	 recomendaron	 varios	 libros	
que	contribuirán	teóricamente,	para	un	mejor	desarrollo	del	proyecto,	y	se	lo	
representa	organizado	los	temas	y	subtemas	a	tratar	por	medio	de	la	espina	
de	pez	(Figura	6)	que	se	muestra	y	detalla	a	continuación:	

Figura 6:  
Espina de pez

Nota: Adaptación del diseño de Kaoru Ishikawa (1943).
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Se considera que durante el perio-
do crecimiento de los niños si no hay 
una correcta alimentación “no cre-
cen		ni	se	desarrollan	bien	,	tanto	físi-
co	como	mentalmente”	(FAO,	2011)	y	al	
crecer esto puede ocasionar paula-
tinamente	grandes	problemas	como	
obesidad	y	problemas	crónicos,	una	
de	las	organizaciones	que	promueve	
actividades	sobre	la	correcta	alimen-
tación es la Organización de las Na-
ciones	Unidas	para	la	Alimentación	y	
la	Agricultura	(FAO)	el	objetivo	es	lo-
grar	vincular	hábitos	alimenticios	en	
el	núcleo	familiar,	“teniendo	en	cuen-
ta siempre los grupos alimenticios 

entre	 frutas,	 hortalizas	 y	 alimentos	
de	origen	animal”	 (FAO,	2011)que	son	
de gran importancia para el correcto 
crecimiento	y	estabilidad	en	la	salud	
de las personas en general.  

La	prevención	de	la	obesidad	en	los	
primeros	 años	 de	 vida	 es	 algo	 pri-
mordial,	uno	de	 los	 influyentes	es	 la	
“mala	publicidad	dirigida	a	los	niños	
y	 promueve	 el	 consumo	 de	 azúcar,	
colorantes y grasa en exceso en lugar 
de fomentar el consumo de alimen-
tos	saludables”	(Papalia	et	al.,	2013).

En la actualidad los niños y las per-
sonas en general están rodeados de 
prácticas de comercialización exce-
sivas	 lo	 cual	 no	 permite	 que	 la	 so-
ciedad comprenda la necesidad que 
tienen los niños en cada etapa de su 
vida,	 y	 que	 conforme	 el	 crecimiento	
de los niños pierde la necesidad de 
adquirir	calorías	excesivas,	y	al	no	te-
ner un control adecuado podría lle-
gar	a	ser	un	adulto	obeso	generando	
exceso de masa corporal poniendo 
en riesgo su salud. 

Uno	de	los	puntos	que	se	menciona	
es como las prácticas de alimenta-
ción	se	deben	modificar,	ya	que	con-
forme pasan los años necesitamos 
comprender	que	se	van	adaptando	a	
nuevos	estilos	de	vida	y	que	muchas	
veces,	“la	forma	en	que	los	niños	co-
men	 y	 lo	 que	 comen	 es	 por	 valores	
sociales y culturales que la sociedad 
ha	asignado	a	los	alimentos”	(UNICEF,	
2019,	p.	17)	

Es	 de	 vital	 importancia	 entender	
cómo	funcionan	y	aportan	beneficios	
los sistemas alimenticios para mejo-
rar	la	vida	de	las	personas,	ya	que	al	
tener una mala alimentación a lo lar-
go	de	su	vida	el	impacto	en	su	desa-
rrollo	físico	y	mental	será	perjudicial,	
por ello “hay que empoderar a las fa-
milias	 con	 buenos	 hábitos	 alimenti-
cios y por ende a los niños logrando 
establecer	 un	 entorno	 familiar	 y	 un	
vínculo	positivo	con	los	alimentos”	.	

 Los desafíos más comunes que 
afrontan las familias son el alto costo 
de	los	alimentos,	presiones	laborales,	
limitación de tiempo haciendo que 
se disminuya el presupuesto de todo 
al	tener	mayores	gastos,	por	ende	se	
afecta la alimentación en el núcleo 
familiar,	 al	 no	 poder	 adquirir	 todos	
los alimentos necesarios. 

Los primeros alimentos en ser reem-
plazados suelen ser los más saluda-
bles	y	por	lo	general	para	poder	sa-
ciar	el	hambre	se	 los	reemplaza	por	
almidones”	 (Service,	2008),	y	a	su	vez	
al	 no	 llevar	 una	 correcta	 alimenta-
ción los efectos pueden repercutir en 
el	 bienestar	 socio-emocional	 de	 los	
niños,	 generando	 ansiedad,	 depre-
sión o incluso afectaciones en las ca-
pacidades de aprendizaje. 

Dentro del Distrito Metropolitano de 
Quito	informó	a	la	ciudadanía	sobre	
la	problemática	en	las	políticas	inter-
sectoriales contra la mala nutrición 
dando a conocer que en “los meno-
res	 de	 5	 años	 prevalece	 los	 niveles	
de	desnutrición	en	un	20.6%”	 (Quito,	
2016),	causados	por	distintos	sucesos	
como	 enfermedades	 crónicas,	 mala	
alimentación,	 e	 incluso	 llegando	 a	

elevar	 las	 tasas	 de	 mortalidad,	 así	
mismo	UNICEF	asegura	que	 “”el	59%	
de	los	niños	no	reciben	los	nutrientes	
necesarios procedentes de origen 
animal	 y	 que	 otro	 44%	no	 consume	
frutas	 ni	 verduras”	 (UNICEF,	 2019),	 al	
ser	de	vital	importancia	este	tema	las	
organizaciones recomiendan un mí-
nimo de comidas para el adecuado 
crecimiento de los niños.

Nutrición Infantil
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Este grupo corresponde a niños de 2 
a	5	años	de	edad,	en	este	periodo	no	
hay	diferencias	significativas	en	peso	
y	talla	entre	niños	y	niñas,	únicamen-
te se diferencia en el componente de 
composición	corporal	en	grasa,	(Nu-
ñez	2015),	durante	esta	etapa	la	res-
ponsabilidad	de	 los	padres	 frente	a	
la	alimentación	de	sus	hijos	debe	ser	
más	afianzada.

Hay que tomar en cuenta que un ni-
ño/a correctamente alimentado a lo 
largo de su desarrollo en etapa pre-
escolar,	 tiene	 la	 capacidad	 de	 dar	
todo	su	potencial	en	sus	actividades		
diarias permitiéndole tener mayor 
concentración y 

aprender	de	mejor	manera,	por	ello	
los entornos de las escuelas son uno 
de los principales motores que guían 
a		los	niños	sobre	el	correcto	consu-
mo	de	alimentos,	brindándoles	segu-
ridad	 y	 estabilidad	para	 su	 salud	a	
largo	plazo,	sin	embargo	uno	de	 los	
problemas	más	notorios	es	que	den-
tro de los planes de estudio no se da 
la importancia necesaria a este tema 
y que en su gran mayoría “las asigna-
turas tienen que competir con otras 
sin	 poder	 establecer	 una	 conexión	
entre	 ellas”	 (FAO,	 2011),	 para	 poder	
complementar el aprendizaje. 

La etapa escolar es la más impor-
tante	 en	 la	 vida	de	un	niño,	 ya	que	
“le	permitirá	el	obtener	un	desarrollo	
progresivo	 de	 sus	 habilidades	 neu-
romotoras	 y	 físicas”	 (Nuñez	 2015);	 es	
ahí donde inician su educación for-
mal  por  medio del proceso de so-
cialización que son  importantes al 
momento	 de	 alimentarse,	 es	 decir	
que	el	desarrollo	de	su	vida	social	

en  la escuela y en el núcleo fa-
miliar	tienen	un	vínculo	que	hay	
que fortalecer  y tener mucho 
cuidado,	 ya	que	este	ambien-
te tiene un papel importante 
por lo que los niños aprenden 
por	 observación	 e	 imitación	
de	los	adultos,	por	ello	es	im-
portante que el momento de 
la comida sea  un momento 
donde	 pueda	 asimilar	 	 bue-
nos	hábitos	y	costumbres.	
Actualmente	 se	 identifican	pa-

trones por parte de los padres 
ya que al momento de comer son 

estrictos y si no llegara a funcio-

nar	 este	 sistema,	 implementan	 dar	
premios	a	cambio,	lo	que	es	un	acto	
erróneo,	ya	que	 los	niños	adquieren	
preferencia por los alimentos progre-
sivamente	 generando	 una	 acepta-
ción	positiva	al	momento	de	 ingerir	
sus alimentos. 

Por	otra	parte,	la	actividad	física	y	la	
alimentación en etapa de desarrollo 
infantil	van	de	la	mano	ya	que	“debe	
haber	un	balance	energético	y	nutri-
cional	 para	 mantener	 un	 equilibrio	
adecuado en su etapa de crecimien-
to”	 (Valbuena	 2015)	 y	 a	 la	 vez	 crear	
un	 estilo	 de	 vida	 adecuado	 desde	
edad	temprana,	proporcionando	be-
neficios	al	 cuerpo,	manteniendo	 sa-
ludables	 a	 los	 órganos	 y	 evitando	
contraer	enfermedades	cardiovascu-
lares	largo	plazo	y	a	su	vez	permitién-
doles	 establecer	 relaciones	 sociales	
con otros niños generando una sa-
tisfacción emocional. 

La etapa escolar da inicio en un co-
rrecto progreso y desarrollo en las 
habilidades	 motoras	 gruesas	 como	
correr,	saltar	y	que	gracias	a	su	esti-
mulación pulmonar pueden trepar o 
correr distancias más largas. Así mis-
mo el tema nutricional es indispen-
sable	para	el	desarrollo	del	cerebro	
pues es uno de los más importantes 
debido	a	que	“involucra	la	coordina-
ción de todos los sentidos del cuerpo 
humano,	 como	 lo	 es	 la	 atención,	 la	
memoria,	el	habla	y	la	audición”	(Pa-
palia	et	al.,	2013).	

Para	el	aprendizaje	de	estas	habilida-
des motoras es fundamental el desa-
rrollo de áreas sensoriales y motoras 
del	cerebro	lo	que	permite	tener	una	
correcta coordinación a los niños 

entre lo que quieren y pueden reali-
zar;	por	otra	parte,	está	el	desarrollo	
de	actividades	activas	y	sin	planifica-
ción,	siendo	las	habilidades	motoras	
finas	 que	 les	 permite	 trabajar	 con	
sus	manos	involucrando	la	coordina-
ción	ojo	mano	y	que	a	su	vez	pueden	
desarrollar mejor su independencia 
personal. 

El	desarrollo	de	su	creatividad	tiene	
un	 proceso	 paulatino,	 a	 la	 edad	 de	
“3	 años	 dibujan	 formas	 orgánicas,	
geométricas,	líneas	o	cruces	y	se	de-
nomina	 etapa	 de	 la	 forma”.(Kellogg,	
2015),	a	 los	4	en	 la	etapa	del	diseño	
realizan formas más detalladas acer-
cándose	un	poco	a	las	formas	u	ob-
jetos originales y para la edad de 5 
años	prácticamente	realizan	dibujos	
más	elaborados.

Alimentación Etapa Escolar



26 27

La	 intervención	del	diseño	de	 infor-
mación le permitirá al usuario pueda 
tomar decisiones y efectuar acciones 
sobre	respecto	a	 la	comprensión	de	
la	 información	 brindada,	 de	 cómo	
realizar	las	actividades	y	que	pueda	
seguir	un	proceso	de	comprensión,	el	
misma	que	debe	ser	claro,	coherente	
y tener una secuencia en los temas 
para	poder	 resolver	 	 las	 dudas	que	
tenga,	 de	 igual	 manera	 la	 informa-
ción tiene que adaptarse tanto a pa-
dres	como	a	niños,	es	decir	que	en	el	
desarrollo	 de	 las	 actividades	 de	 los	
niños no será presentada de igual 
manera que para los  padres. 

Este	tema	se	 involucra	al	estar	rela-
cionado con los niños y su manera 
de aprendizaje como  lo menciona el 
autor	 Carlos	 Moreno,	 el	 aprendiza-
je es captado con mayor frecuencia 
mediante materiales impresos o digi-
tales. Para tener éxito en la práctica 
de	aprendizaje,	los	productos	didác-
ticos	deben	siempre	estar	enfocados	
en	 cumplir	 los	 objetivos	 planteados	
de manera que los niños puedan 
absorber	 todo	 el	 conocimiento	 me-
diante	 experiencias	 (Moreno,2009)	
partiendo de la interacción con los 
objetos.

Es	 necesario	 saber	 abordar	 los	 te-
mas	con	gran	responsabilidad	y	pre-
cisión para que la información sea 
captada adecuadamente por los 
niños. De esta manera se puede de-
cir que el aprendizaje en los niños  
implica	 un	 enriquecimiento	 en	 va-
rios	aspectos,	como	lo	es	el	afectivo,	
cognoscitivo	psicomotriz,	incidiendo	
significativamente	 en	 la	 enseñanza,	
siendo que los materiales didácticos 
(Moreno,2009),	 el	objetivo	seria	com-
plementar el aprendizaje del entorno 
con los materiales didácticos crean-
do	un	vinculo	importante	para	el	cre-
cimiento personal de los niños.

Diseño de Información

Pedagogía y espacios fungibles

El	 objetivo	 es	 poder	 crear	 medios	
con el que los usuarios en este caso 
los padres y los niños puedan “apren-
der,	interactuar	con	objetos,	gente	e	
información satisfaciendo sus nece-
sidades”	 (Frascara,	 2013),	 y	 a	 su	 vez	
facilitando el aprendizaje de mane-
ra	 dinámica	 a	 través	 de	 ciertas	 es-
tructuras	 visuales,	 con	 apoyo	 de	 la	
percepción,	 que	 es	 una	 manera	 de	
comprender el entorno que rodea 
al	usuario,	así	también	como	la	dia-
gramación,	 el	 principio	 de	 proximi-
dad	que	permitirá	combinar	 texto	e	
imágenes facilitando la lectura de los 
mismos	dando	valor	a	lo	que	se	diga.

Respecto	a	los	espacios	fungibles	es	
todo espacio o material manipulati-
vo	 	 o	 estimulante,	 que	 le	 permite	 al	
niño aprender de una manera más 
eficiente		su	entorno	o	algún	tema	en	
especial,	 es	decir	 	 de	 tal	 forma	que	
los niños puedan explorar y apren-
der	por	ellos	mismo	(Malaguzzi,2017).

Según el autor menciona que el 
aprendizaje de los niños es el resul-
tado	 de	 actividades	 y	 el	 uso	 de	 los	
recursos	que	poseen	o	les	ofrecen,	
pero	 también	 tiene	 mucho	 que	 ver	
con	el	material	proporcionado,	 este		
debe	ser	un	material	que	les	permita	
descubrir	su	conocimiento	a	su	ma-
nera.

Cabe	mencionar	que	los	padres	son	
una pieza fundamental para el apren-
dizaje	efectivo	en	los	niños,	ya	que	la	
participación	 de	 los	 padres	 brinda	
mayor	 seguridad,	 motivación	 y	 más	
interés por su entorno y generando 
un	aprendizaje	más	efectivo	(2017).

Elementos de Diseño

Para el desarrollo del proyecto es im-
portante comprender que todos los 
elementos	a	utilizar	como	las	formas,	
ilustraciones,	 imágenes,	 cromática,	
tipografía y demás elementos son 
una parte fundamental en la fase de 
diseñar	 del	 producto,	 siendo	 estos	
elementos	de	vital	importancia	para	
complementar y fortalecer el men-
saje,	 idea	o	concepto	que	se	quiere	
transmitir a los usuarios.  

La cromática tiene un papel muy im-
portante	 ya	que	 “es	un	elemento	 vi-
sual	 comunicativo	 muy	 poderoso”	
(Samara,	2009,	p.	83)	al	

momento de transmitir emociones 
positivas	o	negativas,	 cambiando	el	
estado	de	ánimo	de	 las	personas,	o	
generando mayor interés en conocer. 

Por ello se seleccionará una cromá-
tica que permita sentir al usuario 
tranquilidad y seguridad al momen-
to de leer el contenido o usar el pro-
ducto	gráfico,	adaptar	también	a	los	
posibles	personajes	y	sobre	todo	que	
permita diferenciar los temas a tra-
tar para los padres de familia. 
 

Las	tipografías	que	se	seleccionen	deben	tener	características	amigables,	
tampoco	llegar	al	punto	de	ser	totalmente	infantiles,	deben	ser	neutras,	ya	
que	esta	información	proporcionada	será	dirigida	a	los	padres,	de	manera	
deben	guardar	armonía	con	todos	los	elementos	gráficos	y	cromáticos,	que	
sean	legibles	para	los	usuarios,	que	contenga	todos	los	caracteres	y	a	su	vez	
permita	jugar	con	las	diferentes	variantes	tipográficas.
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Metodología

 
La	metodología	propuesta	para	el	desarrollo	del	proyecto	es	Doble	Diaman-
te,	(Figura	7)	“es	un	modelo	de	Design	Thinking		que	permite	aplicar	técnicas	
creativas	 y	desarrollo	de	prototipos”	 (Yáquer,	 2020),	 esta	metodología	 está	
dividida	en	dos	partes:	

Figura 7:  
Metodología 

Nota: Adaptado de diseño original metodología doble diamante (Desingthin-
king,2005)

Primer diamante 

Describir: en esta fase se  realiza 
todo	el	proceso	de	 investigación	en	
las	distintas	áreas	involucradas	ana-
lizando	las	necesidades	del	usuario,	
se genera y analiza las ideas pasan-
do por un proceso de  descartación 
de	 menos	 a	 más	 importantes,	 y	 las	
más	 viables	 se	 van	 perfeccionando	
hasta	llegar	a	una	idea	definida.	

Definición: en esta fase con toda la 
información recopilada se la organi-
za de manera que se pueda llegar a 
una	 concreta	 definición	 del	 proble-
ma en donde se explique el contex-
to	 del	 proyecto,	 es	 decir	 aquí	 inicia	
el proceso de mapeo de información 
donde	se	ve	los	puntos	para	dar	so-
lución de diseño. 
Segundo diamante 

Desarrollar: una	vez	que	se	haya	te-
nido	 el	 acercamiento	 al	 tema,	 esta	
fase corresponde al desarrollo de 
la	propuesta	que	básicamente	es	 la	
“construcción	 del	 posible	 producto	
con	su	respectivo	proceso	de	diseño	
bocetaje,	digitalización,	etcétera.	

Entregar: y en la última fase consiste 
en	la	validación	de	la	propuesta	con	
los	 usuarios,	 demostrando	 que	 se	
dió	la	solución	al	problema	plantea-
do	inicialmente	(Yáquer,	2020)	tenien-
do en cuenta que el prototipo puede 
estar	sujeto	a	cambios.	

Tipologías

Con	el	fin	de	poder	conocer	los	pro-
ductos ya existentes relacionados al 
tema	nutricional,	se	realiza	el	análisis	
de	 tipologías,	 cabe	 recalcar	 que	 no	
hay	 piezas	 gráficas	 existentes,	 para	
el proceso de diseño del producto se 
puede tener en cuenta los aspectos 
que podrían implementarse o mejo-
rarse	para	la	propuesta	a	elaborar.	

Para el análisis tipológico se toma en 
cuenta	 los	 aspectos	más	 relevantes	
para poder analizar las piezas grá-
ficas,	y	poder	encaminar	a	 la	distin-
ción	del	proyecto,	por	contenido,	di-
seño,	forma,	etcétera.	

Es	 una	 guía	 informativa	 nutricional	
enfocada	a	los	padres	y	publicada	en	
el	 año	 2017	 por	 parte	 del	Ministerio	
de	Salud	Pública	del	Ecuador,	 (Figu-
ra	8)	con	el	objetivo	de	poder	ayudar	
a	 los	padres	 implementando	nuevas	
formas de alimentación en sus hijos y 
que	a	su	vez	los	niños	tengan	un	de-
sarrollo adecuado acorde a su edad 
y	poder	prevenir	problemas	y	enfer-
medades crónicas a futuro. 
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Figura 8:  
Tipología 1

Nota: Adaptado de diseño original metodología 
doble diamante (Desingthinking,2005)
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Es	un	cuento	infantil	ilustrado,	enfocado	en	niños	a	partir	de	los	tres	años	
que	muestra	diferentes	historias	de	los	alimentos	menos	apetecibles	por	los	
niños,	siendo	 la	 lógica	que	puedan	 ingerir	estos	alimentos	permitiéndoles	
explorar y sentir de una manera diferente y entretenida el momento de co-
mer.

Figura 9:  
Tipología 2

 Nota: Cuento Infantil. Recuperado de: https://www.sortirambnens.com/es/
que-hacemos-en-casa/libros-infantiles/a-partir-de-3-anos/comecuentos-10-
cuentos-para-abrir-el-apetito/ 
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Esta	tipología	es	un	método	de	alimentación	implementado	por	Nestlé	(Es-
paña)	en	el	año	2019,	llamado	NUTRIPLATO	(Figura	10),		con	el	objetivo	de	que	
los	niños	conozcan	sobre	los	beneficios		y	bases	de	una	correcta	alimenta-
ción,	dentro	de	la	página	pueden	registrarse	y	acceder	a	descargar	y	reali-
zar	las	actividades	de	manera	virtual.

Figura 10:  
Tipología 3

Nota: Nutriplato. Recuperado de: https://www.nutriplatonestle.es/ 
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Con	la	finalidad	de	tener	más	claro	el	panorama	de	cómo	va	a	ser	produc-
to	final,	se	utiliza	el	lienzo	de	la	propuesta	de	valor	que	es	una	herramienta	
donde	se	analizar	las	necesidades	del	usuario	para	identificar	el	valor	agre-
gado	que	tendrá	el	producto,	y	se	lo	representa	en	el	siguiente	cuadro	por	
medio	de	alegrías,	frustraciones	y	tareas	(Figura	11)	y	da	paso	para	generar		
los	creadores	de	alegrías	y	aliviadores	de	frustraciones,	que	en	el	siguiente	
cuadro se lo representa.

Problema Gráfico

Figura 11:  
Propuesta de valor

Listado de prioridades para la propuesta 

El	listado	de	prioridades	(Figura	12)	es	una	herramienta	que	permite	organi-
zar	de	mejor	manera	las	ideas	de	mayor	a	menor	importancia,	siendo	así	que	
nos indica las necesidades que tiene el usuario y que características pueden 
ser	aplicadas	al	producto	final,	como	se	muestra	a	continuación:

Posteriormente	se	realiza		un	cuadro	donde	se	coloca		el	nivel	de	importan-
cia	de	las	tareas,	frustraciones	y	alegrías,	el	modelo	de	negocios	canvas	per-
mite	analizar	el	producto	(Figura	13)	y	a	su	vez	creando	una	propuesta	de	va-
lor	al	momento	de	diseñar	el	producto,	siempre	y	cuando	esta	sea	viable	de	
manera	que	nos	ayude	a	saber	si	el	producto	a	realizar	puede	ser	funcional.

Figura 12:  
Nivel de Importancia

Modelo de Negocios

Figura 13:
BMC

Nota: Adaptación del diseño original( Value 
Proposition Canvas.) Cuadro de Osterwalder, A., 
Pigneur, Y., Bernarda, G., Smith, A. (2014) 
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Nota: Modelo de Negocios( Bussines Model Canvas)

Para	el	desarrollo	de	los	vectores	de	la	forma	se	toma	en	cuenta	las	carac-
terísticas	del	posible	producto	a	realizar	tanto	detalles	funcionales,	los	me-
canismos,	aspectos	perceptuales,	procesos	de	producción	y	demás	aspec-
tos	que	deberán	ser	aplicados	al	producto	final	enfocando	cada	detalle	en	
cumplir	las	expectativas	de	los	usuarios. Nota: Adaptado del diseño original

Para	concluir	este	punto	se	pretende	diseñar	un	producto	editorial	impreso,	
que	sea	 interactivo	y	dinámico	tanto	para	 los	papas	como	para	 los	niños,	
que	pueda	tener	una	segunda	vida	o	que	sea	reutilizado	por	otros	padres	
y	niños,	y	sobre	todo	tomando	en	cuenta	todos	los	puntos	antes	menciona-
dos,	que	les	permita	a	los	padres	reforzar	los	conocimientos,	resolver	dudas	
y a los niños les permita mejorar las prácticas y conocimientos alimenticios 
dentro	de	su	núcleo	familiar	por	medio	de	actividades	o	juegos	que	capten	
su	atención	involucrándolo	y	desarrollando	su	motricidad	fina.
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• Orientar	en	la	comprensión	sobre	
los	 buenos	 hábitos	 alimenticios	
en padres e hijos de Inicial II de la 
U.E.P.M	mediante	una	herramienta	
interactiva	que	permita	compren-
der la importancia de una correc-
ta alimentación. 

Objetivo General

Objetivos Específicos

• Componer el contenido nutri-
cional mediante elementos grá-
ficos	 que	 facilite	 la	 compren-
sión de información para los 
padres	 de	 familia	 de	 la	 U.E.P.M.	 

• Desarrollar	 una	 pieza	 gráfica	 in-
teractiva	 funcional,	 que	 incen-
tive	 la	 exploración	 en	 temas	 de	
alimentación en niños de ini-
cial	 de	 4	 a	 5	 años	 de	 la	 U.E.P.M. 

• Comprobar	 la	 validez	 de	 la	 pie-
za	gráfica	con	 los	niños	y	padres	
para	conocer	cuál	 fue	el	nivel	de	
comprensión	y	efectividad	que	se	
logró con el producto.
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Dentro de este proceso se realiza un mapa conceptual de las preguntas cla-
ve	generando	nuevas	ideas	para	establecer	el	concepto	(Figura	14),	donde	se	
muestra	que	es	lo	que	se	quiere	comunicar,	como	se	lo	va	a	realizar,	cuál	va	a	
ser	el	contenido	que	contenga	el	producto	y	a	que	usuarios	va	a	ser	dirigido.	

Figura 14:  
Preguntas concepto

Posteriormente	 se	 selecciona	 una	 herramienta	 de	 conceptualización,	 que	
es	la	matriz	de	Zwicky	(Figura	15),	es	una	herramienta	que	permite	generar	
ideas		e	ir	combinando	las	distintas	palabras	entre	si,	con	el	fin	de	obtener	
las	palabras	más	significativas	y	poder	sacar	varias	opciones	de	concepto.

Nota: Adaptación de la Matriz de Fritz Zwicky.

Figura 15:  
Matriz de Fritz Zwicky
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En	primer	lugar,	se	hace	una	lista	con	palabras	relacionadas	al	tema,	ubi-
cándolas	de	manera	horizontal	y	vertical	en	el	mismo	orden,	para	luego	po-
der	relacionarlas	y	sacar	distintas	combinaciones	potenciales.	
zLas	mismas	palabras	que	serán	seleccionadas	y	combinadas	para	poder	
sacar	el	concepto	(Figura	16),	como	se	muestra	en	el	siguiente	cuadro:

Figura 16:  
Palabras,Combinaciones, Frases

Para	el	moodboard	se	buscan	y	colocan	elementos	que	permitan	visualizar	
y	comprender	de	mejor	manera	el	concepto,	colocado	texturas,	colores,	ti-
pografías,	fotografías,	formas,	y	demás	cosas	que	se	relacione	al	concepto.

Figura 17:  
Moodboard
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Durante el proceso de conceptualización se crea esta frase juntando las pa-
labras	detonantes	amigos	y	exploración,	“	Conquistemos	el	mundo”	es		por-
que	los	niños	son	muy	activos	y	siempre	están	en	busca	de	algo	nuevo,	sean	
juegos,	cuentos,	dibujos		o	algo	que	les	permita	explorar	todo	su	entorno	y		
comprender	mejor	cómo	funciona	todo	lo	que	los	rodea,	“	de	un	mordisco”		
hace	referencia	a	una	alimentación	saludable	porque	si	ellos	están	bien	ali-
mentados,	su	desarrollo	no	 interferirá	crecimiento	y	podrán	 llegar	a	tener	
grandes	logros	mientras	aprenden	y	experimentan	cosas	nuevas	cada	día,	
el	objetivo	es	q	puedan	explotar	todo	su	potencial	por	medio	de	diferentes	
actividades	que	les	permita	expresarse	libremente,	aprender	de	una	manera	
divertida	explorando	su	creatividad	y	que	al	final	puedan	fortalecer	sus	co-
nocimientos. 

Concepto de Diseño

“Conquistemos el mundo 
de un mordisco”

La cromática seleccionada corresponde a colores cáli-
dos tomando en cuenta los colores seleccionados pre-
viamente	en	el	moodboard	para	que	se	pueda	generar	
mayor	interés	y	curiosidad	y	sobre	todo	lograr	persuadir	
al niño.	Los	colores	seleccionados	también	responderán	
a diferentes emociones y sensaciones que se espera que 
tengan los usuarios al momento de interactuar con el 
producto.(Samara,	2009)

Basado	en	el	libro	de	Elementos	del	diseño,	el	autor	men-
ciona	que	 	 el	 color	 es	un	 estimulo	 visual	poderoso,	de	
esta manera el anaranjado estimula la comunicación y 
esta relacionado con productos de alimentación trans-
mitiendo	aventura,	calma	o	buena	energía.		

Así	mismo	el	verde	es	un	color	de	equilibrio	que	transmi-
te armonía y en su gran mayoría es relacionado con la 
salud,	 la	naturaleza	y	alimentos	saludables	 (frutas,	ver-
duras,	etc)	y	“mientras	mas	claro	o	brillante	transmite	ju-
ventud	o	energía”	(Samara,	2009,	pág	111).

Dentro de la psicología del color el cian/azul es un color 
que	 transmite	 seriedad	 y	dependiendo	 su	uso,	 en	 este	
caso	se	lo	trabajará	como	un	color	neutral		en	el	cual	se	
puede adaptar tanto en niños como en adultos.

En	cambio	el	rojo,	esta	ligado	a	transmitir	energía,	pro-
mover	a	realizar	actividades,	pero	hay	que	tener	cuidado	
en	como	se	 lo	combina	ya	que	debe	crearse	un	equili-
brio	visual	y	no	promover	en	 los	usuarios	emociones	o	
sensaciones	erróneas.	Para	finalizar	el	magenta	es	una	
combinación	entre	 la	tranquilidad	del	cian	y	 la	energía	
del	 rojo,	es	un	color	que	tiene	relación	con	 la	 intuición	
y	promueve	 las	expresiones	y	emociones	 transmitiendo	
sensibilidad	y	equilibrio.	

Exploración de la Forma

Cromática
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La	 tipografía	 seleccionada	 (Figura	 18)	 corresponde	a	 la	 familia	 Sans	 Serif	
debido	a	que	sus	trazos	son	uniformes	y	geométricos,	se	caracterizan	por	
ser	más	 legibles	 y	 facilitar	 la	 comprensión	de	 información	a	 los	 usuarios.	
Esta	tipografía	es	dinámica,	genera	cercanía	con	sus	lectores	y	sobre	todo	
ha	sido	utilizada	para	proyectos	infantiles	dando	un	aire	suave	y	amigable,	
y	en	otros	 textos	se	 la	usa	comúnmente	para	dar	neutralidad	y	equilibrio	
visual,	dependiendo	como	se	la	combine	puede	generar	diferentes	aspectos	
rígidos o muy infantiles.

Tipografía

Figura 18: 
Tipografía Comfortaa 
Sans Serif

Nota: Esta tipografía será utilizada para los textos largos.

El estilo seleccionado para las ilustraciones y personajes del proyecto se 
basa	en	el	estilo	gráfico	de	Nadia	Ronquillo,	que	es	una	ilustradora-dibujante	
y	autora	de	libros	ilustrados	infantiles	en	Ecuador,	los	rasgos	se	caracterizan	
por	ser	suaves,	sutiles	y	amigables	de	manera	que	se	acoplan	perfectamen-
te	con	características	del	concepto	propuesto	en	colores	y	rasgos,	de	esta	
manera se pretende captar la atención de los niños mediante los personajes 
a crear.

Figura 19: 
Tipografía Cabin Sketch

Nota: Esta tipografía se utilizará en los títulos
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Para poder realizar el producto editorial se seleccionó una retícula modular 
de	4x6	para	el	libro	informativo	y	de	4x7	para	el	libro	de	actividades,		ya	que	
permite mantener una organización adecuada con todos los elementos y da 
mayor	flexibilidad	para	adaptar	a	las	cajas	de	texto	e	imágenes	que	pueden	
ser	colocadas	de	manera	más	dinámica	generando	mayor	interés	visual	
(Samara,	2009)	a	lo	largo	del	desarrollo	de	los	producto	pero	sobre	todo	man-
tener	un	equilibrio	visual	en	la	organización	de	los	elementos.	

Figura 20: 
Retículas

Nota: Retículas modulares para diagramación

Retícula

Para dejar constancia del correcto funcionamiento del producto se realizó 
una	primera	validación	con	el	comitente,	que	en	este	caso	es	el	profesional	
de	nutrición,	explicando	que	es	lo	que	contiene	este	sistema	de	aprendizaje	
nutricional	y	cuál	es	el	fin	que	se	quiere	obtener	al	realizar	este	libro	para	
padres e hijos. 

Validación Inicial

Figura 21: 
Planillos libros
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Nota: Boceto planillo  inicial

Como primer punto se presentó el 
concepto	 que	 engloba	 el	 proyecto	
de	 manera	 que	 sea	 comprensible	 y	
se procedió a mostrar los machotes 
de	todo	el	sistema,	explicando	cómo	
sería el armado del producto tanto 
de	 los	padres,	que	sería	 la	parte	 in-
formativa,	 donde	 se	 solucionan	 las	
dudas	 sobre	 el	 tema	 nutricional,	 se	
dan	tips	o	consejos	y	 también	algu-
nas	alternativas	de	comidas	rápidas,	
fáciles	y	saludables	para	los	niños.		

De	 igual	 manera	 se	 explicó	 sobre	
como	 la	 cromática,	 tipografía	 y	 la	
línea	 gráfica	 hacen	 que	 todo	 tenga	
relación	y	se	vea	como	un	solo	siste-
ma,	luego	de	esto	se	habló	de	cómo	
funcionaria	 el	 libro	 para	 los	 niños	
con	 un	 machote	 inicial,	 únicamen-
te	señalando	donde	 irían	 los	 textos,	
imágenes	o	 ilustraciones,	y	a	su	vez	
presentando	qué	tipo	de	actividades	
contendría y como todo puede llegar 
a tener una conexión con cada uno 
de los diferentes temas tratados en 
el	libro	de	los	padres.

Figura 22: 
Machote libro 2

Nota: Esta tipografía se utilizará en los títulos
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Figura 23: 
Personajes Iniciales

Respecto	a	 los	personajes	que	 se	presentaron	 en	bocetos,	 el	 especialista	
tuvo	varias	sugerencias,	siendo	la	más	importante	es	que	podrían	adaptar-
se	a	los	gustos	de	los	niños,	es	decir	crear	personajes	de	los	alimentos	que	
sean mas consumidos y de los que tienen mayor rechazo por consumir.
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Posteriormente	 para	 finalizar	 la	 va-
lidación se realizó una encuesta en 
donde	el	comitente	tuvo	que	respon-
der	 y	 sugerir	 algunos	 cambios	 que	
eran necesarios para adaptar mejor 
el	 concepto	 planteado,	 mejorar	 la	
idea,	 composición,	 aspecto	 e	 infor-
mación	que	se	iba	a	dar	plasmar.

Tomando en cuenta una de las entre-
vistas	 realizadas	a	 los	padres	sobre	
la preferencia por un producto físi-
co	que	digital,	se	elaboró	una	revista	
informativa	nutricional	 en	donde	 se	
detallan algunos temas de preferen-

cia	de	los	usuarios,	esta	información	
fue detallada y enfocada a la nutri-
ción de niños de 4 a 5 años la cual 
fue redactado con ayuda de un pro-
fesional del área de nutrición. 

Si	 bien	 es	 un	 producto	 con	 una	 te-
mática seria enfocado a reforzar el 
conocimiento	 de	 los	 padres	 sobre	
la	 alimentación	nutricional,	 la	 infor-
mación se presenta de manera di-
dáctica	e	infográfica	para	una	mejor	
visualización,	 comprensión	 y	 sobre	
todo	que	genere	un	mayor	interés	vi-
sual tanto en los padres como en los 
niños. 

El	 contenido	 es	 variado,	 de	manera	
que	vaya	respondiendo	las	inquietu-
des	de	los	padres,	se	brindará	la	in-
formación	necesaria,	tips	al	momen-
to	 de	 comer,	 consejos	 nutricionales,	
snacks	que	 reemplacen	 los	dulces	 y	
un pequeño recetario de fácil prepa-
ración por el tema de tiempo de los 
padres.

Figura 24: 
Diseño libro Informativo

Nota: Portada libro informativo para padres

Detalle Técnico

Libro	Informativo

Figura 25: 
Diseño libro Informativo

Nota: Libro impreso informativo

El	acabado	plastificado	se	lo	realizó	
con	el	fin	de	brindar	mayor	durabili-
dad	al	producto,	evitando	el	desgas-
te	de	las	pastas	o	que	se	vea	afecta-
do	por	 la	manipulación,	humedad	u	
otros líquidos.
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Figura 26: 
Diseño libro actividades

Nota: Libro de 
actividades para niños

El	acabado	en	espiral	en	el	 libro	de	
los	niños,	permite	tener	mayor	facili-
dad	de	manipulación	de	las	páginas,	
que	 pueda	 realizar	 las	 actividades	
sin	problema.

El	 acabado	 plastificado	 tiene	 el	 fin	
de que pueda ser reutilizado en un 
80%	 cuando	 haya	 cumplido	 su	 pro-
pósito,	este	acabado	permite	que	los	
trazos realizados por los niños pue-
dan	 borrarse	 fácilmente	 y	 de	 igual	
manera	 que	 brinde	 mayor	 durabili-
dad	 al	 producto,	 sobre	 todo	 por	 la	
manipulación	de	 los	niños,	evitando	
el desgaste o daños en el mismo.

Libro	de	actividades

Figura 27: 
Diseño de empaque

Nota: Empaque físico

Empaque
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Figura 28: 
Diseño de empaque

Nota: Empaque físico

Metro de crecimiento

A	continuación,	 se	presentará	el	 re-
sultado	 final	 del	 producto	 del	 libro	
informativo	para	padres,	 toda	 la	 in-
formación	fue	obtenida	directamen-
te	 del	 especialista	 de	 nutrición,	 es	
así que en cada uno de los temas 
fueron analizados y detallados para 
responder	a	diferentes	dudas,	como	
apoyo se coloca una pestaña donde 
se	vincula	el	tema	con	la	actividad	de	
refuerzo con los niños y niñas en el 
libro	de	actividades,	posteriormente	
se presentan los contenidos nutricio-
nales	del	libro	informativo	siendo	los	
siguientes:
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En	este	apartado	se	busca	informar	a	los	padres	los	principales	beneficios	
que	tiene	mantener	una	alimentación	saludable	desde	la	infancia	y	a	su	vez	
como	la	alimentación	cumple	un	papel	esencial,	ya	que	determina	que	los	
niños y niñas alcancen todo el potencial de crecimiento y desarrollo. 

Influencia de la alimentación en el 
crecimiento de los niños

Figura 29: 
Tema 1 libro informativo

Nota: Diseño informativo libro padres

En	este	apartado	se	busca	informar	a	los	padres	los	principales	beneficios	
En	el	segundo	tema,	se	educa	a	los	padres	sobre	cómo	la	forma	en	que	los	
alimentan	a	sus	hijos	desde	pequeños	puede	influenciar	en	su	crecimiento	
físico	en	edades	futuras,	sobre	como	los	niños	pueden	crecer	sanos	y	fuer-
tes,	siempre	y	cuando	los	alimentos	que	consuman	promuevan	un	estilo	de	
vida	sano.		

Crecimiento durante los cinco 
primeros años de los niños

Figura 30: 
Tema 2 libro informativo

Nota: Diseño informativo libro padres
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Se	busca	que	los	padres	son	durante	la	vida	de	sus	hijos,	respondan	ante	el	
deber	de	enseñarlos	a	mantener	un	estilo	de	vida	sano,	la	alimentación	es,	
siendon sin lugar a duda uno de los aspectos más importantes para lograr 
está meta. 

Correcta alimentación infantil

Figura 31: 
Tema 3 libro informativo

Nota: Diseño informativo libro padres

Una	mala	alimentación,	puede	generar	problemas	a	corto,	mediano	y	largo	
plazo,	algunos	se	vuelven	muy	notorios	de	inmediato,	y	otros	solo	aparecen	
cuando	la	alimentación	no	ha	sido	la	correcta	por	un	largo	tiempo,	en	este	
apartado,	se	detallan	los	principales	problemas	nutricionales	que	puede	ge-
nerar	una	mala	alimentación,	signos	de	alerta	para	poder	reconocer	si	los	
niños	pueden	presentar	algún	problema,	y	formas	como	se	puede	evitar	que	
estos	problemas	se	desarrollen.

Figura 32: 
Tema 4 libro informativo

Nota: Diseño informativo libro padres

Problemas por mala alimentación
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En	este	tema	se	describen	los	nutrientes	que	existen,	algunas	funciones	que	
cumplen en nuestro organismo y fuentes de alimentos en los que podemos 
encontrarlos	lo	que	se	busca	es	explicar	de	manera	simple	sobre	los	nutrien-
tes,	resaltando	que	son	el	combustible	de	nuestra	vida	y	que	básicamente	
nos	permiten	realizar	cualquier	actividad	en	nuestro	día	a	día.	

Figura 33: 
Tema 5 libro informativo

Nota: Diseño informativo libro padres

Los nutrientes y cómo encontrarlos
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En	este	apartado	se	tratan	los	beneficios	del	agua	en	la	salud	de	los	niños	
ya que el agua es uno de los nutrientes más importantes que tenemos para 
vivir	y	destacando	lo	indispensable	que	es	en	todos	los	procesos	que	suce-
den en nuestro organismo.

Figura 34: 
Tema 6 libro informativo

Nota: Diseño informativo libro padres

Importancia del agua

En	la	penúltima	sección	del	 libro	informativo	están	los	consejos,	que	bási-
camente	como	su	nombre	mismo	lo	indica,	es	dar	alternativas	a	los	padres	
para	que	su	hijo	o	hija	pueda	comer	sin	necesidad	de	hacer	berrinches	y	
otros	que	básicamente	se	 refiere	a	 la	organización	de	 los	alimentos	en	 la	
casa	para	persuadir	a	los	niños	visualmente	con	los	alimentos.

Figura 35: 
Consejos

Nota: Diseño informativo libro padres

Consejos



70 71

Este	es	el	último	apartado	del	 libro	de	 los	padres,	en	el	cual	se	muestran	
algunas	opciones	más	saludables	entre	snacks,	desayunos	y	platos	fuertes	
que podrían ser de gran apoyo para suplantar los dulces y golosinas para 
los niños y niñas. 

Figura 36: 
Mini-Recetario

Nota: Diseño informativo libro padres

Importancia del agua

Todo	el	contenido	que	posee	este	libro	son	en	base	a	la	información	presen-
tada	en	el	libro	informativo	para	padres,	y	las	actividades	han	sido	adapta-
das	con	diferentes	ejercicios	que	logren	estimular	un	vínculo	positivo	entre	
los	niños	o	niñas	y	sus	alimentos	(Figura	37).	Pero	también	a	su	vez	estimular	
el	aprendizaje	de	conceptos	básicos	de	una	sana	alimentación,	desarrollar	
mejor	su	motricidad	fina	y	el	razonamiento	lógico.	Cada	actividad	está	nume-
rada,	y	posee	entre	dos	o	tres	páginas	con	las	que	los	niños	y	niñas	pueden	
jugar	y	aprender	mientras	realizan	las	diferentes	actividades	propuestas.	

Libro   actividades

Figura 37: 
Actividad 1

Nota: Diseño libro de actividades
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Figura 38: 
Actividad 1

Nota: Diseño libro de actividades

Figura 39: 
Actividad 1

Nota: Diseño libro de actividades

Figura 40: 
Actividad 2

Nota: Diseño libro de actividades

Figura 41: 
Actividad 3

Nota: Diseño libro de actividades



74 75

Figura 42: 
Actividad 3

Nota: Diseño libro de actividades

Nota: Diseño libro de actividades

Figura 43: 
Actividad 4

Figura 44: 
Actividad 5

Nota: Diseño libro de actividades

Nota: Diseño libro de actividades

Figura 45: 
Actividad 5
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Figura 46: 
Actividad 6

Nota: Diseño libro de actividades

Nota: Diseño libro de actividades

Figura 47: 
Actividad 6

Figura 48: 
Actividad 7

Nota: Diseño libro de actividades

Nota: Diseño libro de actividades

Figura 49: 
Actividad 8
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Figura 50: 
Empaque

Nota: Empaque

Figura 51: 
Metro

Nota: Metro de crecimiento
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Para	finalizar	se	realiza	el	proceso	de	costos	de	diseño,	donde	se	pretende	
obtener	el	cálculo	de	cada	proceso	de	producción,	los	cuales	se	detallan	a	
continuación: 

Costos

Figura 52: 
Costo de Prototipo

Nota: Detalle de costos de producción

Figura 53: 
Costo de Producción

Figura 54: 
Costo de Venta

Nota: Detalle de costos de producción

Para	encontrar	el	PVP,	se	realizo	una	
cotización	 para	 identificar	 el	 costo	
aproximado	en	el	mercado	obtenien-
do	el	valor	de	$36,44.	
Para	cubrir	 el	 costo	 total	de	diseño	
y	 producción	 se	 debería	 vender	 132	
kits	a	dicho	precio,	y	para	hallar	PVP	
se	añade	un	3%	de	ganancia	dando	
un	 valor	 de	 $37.99,	 este	 valor	 puede	
disminuir dependiendo las unidades  
que se impriman.
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Figura 55: 
Comprobación Teórica

Comprobación Teórica

En	la	validación	teórica	que	se	realizó		con	el	fin	de	verificar	como	el	diseño	
responde	a	una	solución	gráfica	hacia	los	usuarios	y	si	es	que	responde	co-
rrectamente a los requerimientos de diseño como se muestra en el siguiente 
cuadro	(Figura	53).

Nota: Comprobación teórica



Para	 la	 validación	 de	 los	 productos	
se realizo una última reunión con dos 
comitentes del área de nutrición. El 
análisis	 se	 realizó	 a	 través	 de	 una	
entrevista**donde	 se	 presentaron	
los productos editoriales a las parti-
cipantes.	La	validación	duró	alrede-
dor	 de	 1	 hora,	 en	 donde	 se	 presen-
to	de	forma	digital	el	contenido	final	
de	 los	productos.	De	esta	forma,	 las	
observaciones	 y	 comentarios	de	 los	
comitentes pudieron ser incluidos 
previamente	de	la	impresión	final	del	
proyecto. 

En	el	proceso	de	validación	se	anali-
zó que los siguientes puntos:

• Información correcta
• Experiencia	obtenida
• Relación	entre	tema	y	actividad
• Terminología clara
• Actividades	 promueven	 el	 apren-

dizaje

De	esta	manera	se	analizó	el	libro	in-
formativo	para	los	padres,	conforme	
las	comitentes	lo	iban	leyendo,	se	iba	
verificando	 la	 información	 propues-
ta	en	el	libro	y	posteriormente	anali-
zando la relación que mantenían los 
temas	con	cada	una	de	las	activida-
des.  

Al	finalizar	el	testeo,	se	tomo	en	cuen-
ta	que	se	debían	 realizar	correccio-
nes sencillas en algunas partes del 
contenido,	 y	 como	 resultado	 que	 la	
información	 del	 libro	 para	 padres,	
posee la calidad necesaria para po-
der	 solventar	 las	 dudas	 de	 los	 pa-
dres,	 sobre	 el	 tema	 alimenticio	 de	
sus	 hijos,	 pero	 que	 si	 era	 necesario	
aumentar	 un	 tema	 que	 especifique	
sobre	 los	 nutrientes	 y	 como	 conse-
guirlos.		Respecto	a	los	demás	temas,	
hubo	uno	en	especial	(Porción	según	
la	edad)	que	no	se	logro	resolver,	de-
bido	a	que	es	más	del	especialista	en		
nutrición y no se podía dar alterna-
tivas	 falsas.	 Sin	 embargo	 este	 tema	
se	lo	coloca	en	la	parte	de	consejos,	
más	que	un	tema	especifico	a	tratar.	

Figura 56: 
Comprobación 
comitente

Figura 57: 
Comprobación usuario

Nota: Comprobación con el usuario

Validación Usuario
Para	la	validación	final	del	producto	
se realizó con cinco padres con sus 
respectivos	 hijos/as,	 de	 los	 cuales	
dos tenían cuatro años y los tres res-
tantes tenían cinco años. Los padres 
recibieron	 el	 empaque	 con	 los	 dos	
libros,	 el	metro	de	 crecimiento	 y	 los	
dos	individuales,	todos	tuvieron	que	
hacer	el	mismo	proceso,	que	básica-
mente	consistía	en	abrir	y	mostrarles	
los productos y posteriormente con-
tinuar	 con	 la	 lectura	del	 libro	 infor-
mativo	como	se	muestra	en	la	(Figura	
57).	

Para	la	validación	con	los	padres	se	
analizaron los siguientes puntos:

• Resolución	de	dudas	sobre	el	tema
• Captar la atención de los niños
• Comprensión de los temas
• Elementos	más	 atraídos(persona-
jes,	cromática	o	actividades)

• Alternativas	saludables

En	cambio	para	 los	niños	se	 realizo	
un	proceso	de	observación	en	don-
de	se	tomo	en	cuenta	la	interacción,	
comprensión,	 comportamiento	 y	
emociones. La gran mayoría de los 
niños	 estuvieron	 un	 poco	 distantes	
al	momento	de	comenzar	 la	 lectura,	
pero	conforme	seguían	viendo	los	te-
mas,	les	daba	curiosidad	por	los	co-
lores	y	personajes,	preguntando	que	
dicen	o	que	les	sucede,	como	fue	en	
el	 caso	 de	 la	 zanahoria,	 en	 el	 tema	
de	los	problemas	por	mala	alimenta-
ción,	el	gesto	que	tenía	el	personaje	
les preocupó y se podía explicar de 
mejor manera la información. 

Algo	 que	 influyó,	 fue	 la	 manera	 en	
cómo	 las	madres	 relataban	 la	 infor-
mación,	en	dos	ocasiones	se	intervi-
no	para	solicitar	que	se	involucre	más	
al niño para que pueda comprender 
la información. 
Las emociones que expresaron fue-
ron	alegría,	se	emocionaban	por	ver	
y	realizarlas,	sobre	todo	las	más	tra-
bajadas	las	actividades	de	pintar	co-
rrespondiente al tema del agua y el 
carrito de compras.
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Nota: Comprobación con el comitente

Validación Comitente



Con	ayuda	de	las	validaciones	realizadas	tanto	al	comitente	como	al	
usuario	se	puede	afirmar	que,		toda	la	información	presentada	aporta	de	
manera	positiva	para	resolver	las	dudas	en	los	padres	y	ser	un	apoyo	para	
el aprendizaje y comprensión de una correcta alimentación. 

El	sistema	de	aprendizaje	nutricional	es	totalmente	interactivo	tanto	con	
la	información	de	los	temas	que	se	presenta,	que	con	las	actividades,	de	
manera	que	incentiva	a	explorar	nuevos	conocimientos	en	los	niños.

En	el	caso	de	los	niños	el	nivel	de	comprensión	de	los	temas	es	mayor	con	
el	apoyo	del	libro	de	actividades,	les	permitiéndoles	comprender	de	mejor	
manera la información que se les dió.

Es	importante	siempre	verificar	la	información	proporcionada	con	un	
especialista,	que	comprenda	mejor	el	tema,	para	tener	obtener	un	mejor	
desarrollo del contenido.

El	proyecto	podría	llegar	a	abarcar	nuevos	temas	de	salud,	la	familia	
siempre tomando en cuenta el estimular el correcto aprendizaje desde 
temprana edad en los niños y niñas.

Este tipo de proyectos podría ser implementado en diferentes instituciones 
educativas,	centros	de	salud	públicos	o	privados	teniendo	como	finalidad	
ser siempre un material de apoyo para los padres y niños en el aprendizaje 
nutricional,	sobre	todo	en	lugares	donde	la	educación	tanto	de	padres	y	
niños es escasa.

Conclusiones

Recomendaciones
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