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Introducción
Las enfermedades a causa de la mala nutrición han incrementado cada año, afectando a todo el mundo y los niños no son la excepción, nuestro 
país se ha visto caracterizado de tener grandes conflictos al momento de hablar de conductas adecuadas saludables. La influencia de los medios 
publicitarios, las tendencias de consumo de los ecuatorianos y la cultura gastronómica son factores que están perjudicando en ciertos casos a 
las familias ecuatorianas a tener malos hábitos alimenticios y estos han aumentado por consecuencia de la pandemia mundial por el Covid-19.
Todas estas malas tendencias alimenticias que existen en los hogares, los niños las aprenden, por este motivo, es de gran importancia que exista 
un constante trabajo desde casa en fomentar y forjar hábitos alimenticos adecuados, y hay diversas formar de comer sano y delicioso, las cuales 
rompen con la rutina de las texturas y los sabores conocidos, siendo una oportunidad perfecta para probar cosas nuevas y divertirse en la cocina.

Por este motivo, es de gran importancia motivar a los padres a trabajar con los niños estas buenas tendencias alimenticias de manera divertida 
y dinámica para motivar tanto a los niños como a los padres, de esta forma se plantearon 3 objetivos que nos permitirán cumplir con la finalidad 
del proyecto:

Delimitar las principales necesidades alimenticias y de aprendizaje de buenos hábitos alimenticios en las familias 

de los niños de 4 a 5 años del Tomasito por medio de investigación.

Desarrollar un producto editorial interactivo y de aprendizaje que fomente tendencias alimenticias saludables y 

la participación de la familia en el proceso de la alimentación.

Demostrar mediante una prueba con el público objetivo y con expertos en el tema, que el producto editorial 

cumple con los criterios de diseño enfocado para los padres y los niños, al lugar y contexto social al que se dirigen, 

si se ajusta al medio de comunicación para el que fue pensado y si se encamina a las necesidades  del usuario.



Prólogo
Justificación social 
En el Ecuador, existen graves problemas de salud que están muy relacionados con la mala nutrición, de este modo es muy complicado que se 
cumpla el Eje Social, objetivo N.º 6, “Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad.” en la política 6.4 nos comenta, “Combatir toda 
forma de malnutrición, con énfasis en la DCI,” por otro lado en el apartado de Lineamientos Territoriales en la política 6.4, menciona “Promover 
una alimentación sana y nutritiva, potenciando la producción local, con un enfoque de seguridad alimentaria,” y en la sección de Metas al 2025 
en el apartado de 6.4.1 “Reducir 6 puntos porcentuales la Desnutrición Crónica Infantil en menores de 2 años.” (Plan de creación de oportunina-
des, 2021 pág. 66, 67 y 68).

Las políticas presentadas con anterioridad, demuestran la importancia de tener una buena alimentación para evitar enfermedades relacionadas 
con la nutrición, por lo que el proyecto aspira al cumplimiento de las metas y objetivos, desde la perspectiva del diseño gráfico, otorgando un 
material de aprendizaje gráfico que ayude a prevenir la mala nutrición.

Justificación personal 
Crear un material para fomentar y reforzar los buenos hábitos alimenticios para las familias de los niños de 4 a 5 años del Tomasito, es un proyec-
to que puede ayudar a los niños y niñas a mejorar su estilo de vida desde casa, muchas veces pensamos que para estar sanos debemos comer 
solo vegetales y dejar a un lado lo demás, pero la realidad es que debemos comer de todo pero con equilibrio, de este modo podemos disfrutar 
de la increíble experiencia de comer y a su vez prevenir el desarrollo de enfermedades en esta época tan complicada donde la salud es tan frágil 
gracias a la enfermedad del Covid-19. Desde otra perspectiva, este proyecto me da la oportunidad de mejorar y desarrollar habilidades de investi-
gación, conceptualización y poner en práctica los conocimientos adquiridos en la academia para lograr un producto de diseño gráfico de calidad 
y a su vez funcional que aporte conocimientos al público al que se dirige.

Agradecimiento
Agradezco a mis familiares y amigos por siempre apoyarme, escucharme y creer en mí en toda esta fase de mí vida, también agradezco a mis 
profesores y tutores por toda la ayuda que me han brindado durante este proyecto y en mí etapa universitaria.
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Aspectos
externos
La nutrición global
Alrededor del mundo varias personas pade-
cen de problemas causados por una mala nu-
trición, La Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
en su informe del Panorama de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional 2019, nos informa datos 
de gran preocupación acerca de que el mun-
do se encuentra lejos de cumplir los objetivos 
nutricionales globales y vencer enfermedades 
como el sobrepeso, la obesidad, anemia, entre 
otras enfermedades causadas por la falta de 
un estilo saludable de alimentación. Todos los 
años las cifras de personas que sufren estas 
enfermedades van en ascenso afectando tan-
to a niños como a los adultos, también existen 
cifras alarmantes de problemas de bajo peso 
de bebes al nacer, retraso en el crecimiento y 
la reducción de la talla de los niños menores a 
5 años, el hambre no ha sido la excepción y ha 
ido en aumento por lo que ningún país está 
libre de padecer estos problemas de alimen-
tación (FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, 2019, 
pág. 256).

La nutrición en Ecuador
Como se menciona en el punto anterior, nin-
gún país esta exento de sufrir estas enferme-
dades nutricionales y Ecuador no es la 

excepción, el estado nutricional del país se ha 
visto caracterizado por contar en diversos ca-
sos de un exceso de macro y micronutrientes y 
también existen caso de una carencia de ma-
cro y micro nutrientes, estas características se 
encuentran muy presentes en algunas etapas 
del curso de vida de ciertos individuos del país, 
varios de estos problemas se crean debido a 
diversos factores como son sociales, políticos, 
culturales, económicos y también de malas 
conductas de alimentación y sedentarismo, 
las cuales evocan los diferentes conflictos ali-
menticios como la malnutrición por un abuso 
de alimentos.

Esta nace al existir un desequilibrio en la ali-
mentación en la cual se ingieren en mayor 
medida más calorías de las que se gastan, de-
jando como resultado enfermedades como 
el sobrepeso y la obesidad que en Ecuador, 
el 8,5% los infantes menores a 5 años poseen 
estas clases de enfermedades, los adolescen-
tes representan al 18,8%, mientras que en los 
adultos es de un 40,6% y en las personas de 
la tercera edad representan un 39,5% de la 
población ecuatoriana según nos mencionan 
las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos 
(GABA, 2018) del Ecuador.

Por otro lado, las Guías Alimentarias Basadas 
en Alimentos (GABA, 2018) del Ecuador, nos 
presenta información extra con relación de di-
versas enfermedades causadas por mala ten-
dencias alimenticias que han sufrido algunos 
ecuatorianos como son la Hiperlipidemia, este 
padecimiento causa que aumenten a niveles 
alarmantes los niveles de colesterol, esta en-
fermedad es una de las más comunes en per-
sonas adultas. 

En el área de la niñez, una de las enfermeda-
des más recurrentes en los niños es la desnu-
trición aguda, la desnutrición global y la 
desnutrición crónica, estos conflictos de salud 
se forman por tener una mala alimentación, 
por ingerir alimentos de mala calidad o por un 
alto exceso de consumo de alimentos, crean-
do diversas consecuencias como dificultad 
para aprender, generación de enfermedades 
cardiovasculares, ganar o perder el peso, pro-
blemas en el crecimiento de la talla de los ni-
ños menores a 5 años. 

Todos estos tipos de enfermedades relaciona-
das con una mala nutrición que presentan los 
ecuatorianos, son un tema gran importancia 
y preocupación debido a que según nos pre-
senta el boletín técnico del registro estadístico 
de defunciones generales del Ecuador 2019, 
las principales causas de muerte en la pobla-
ción ecuatoriana del año 2019 se debe a la en-
fermedad de la Isquemia del corazón, esta es 
una enfermedad relacionada con personas 
que no tiene hábitos alimenticios saludables 
y ha causado el fallecimiento de 8,779 de ciu-
dadanos ecuatorianos, siendo una de las en-
fermedades que afectan en gran medida a los 
adultos y adultos mayores (INEC, 2019).

Según el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC), nos informa sobre las 10 prin-
cipales causas de muerte en el país, en la cual 
en el listado se logra evidenciar que la segun-
da causa de muerte es la enfermedad de la 
Diabetes mellitus, es otra enfermedad que se 
genera por tener un inadecuado estilo de ali-
mentación y equivalen al 4.890, en tercera po-
sición encontramos enfermedades Cerebro-
vasculares y corresponden al 4,557 y en quinta 
posición entran las enfermedades 
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Hipertensivas, estas equivalen al 3.246 de un total de 73.431 de muertes en el años 2019 son las enfermedades crónicas no trasmisibles son de 
las principales enfermedades que afectan al país, (INEC, 2019), como se logra apreciar las enfermedades relacionadas a una mala nutrición es 
un grave problema recurrente en el país que afecta tanto a niños como a adultos generando no solo problemas de salud, sino llegando hasta 
causar la muerte.

La nutrición infantil
Al enfocarnos en el estado nutrición infantil de Ecuador, las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA, 2018) del Ecuador, nos presenta 
información de que los niños no están libres de padecer estas enfermedades de nutrición, Si nos enfocamos en enfermedades causadas por un 
déficit de macro y micronutrientes, existen casos de desnutrición crónica, la cual es de un 25,2% en menores de 5 años, en desnutrición aguda 
es de un 2,3% en menores de 5 años y en desnutrición global es de un 6,4 en menores de 5 años como se logra evidenciar con más detalle en la 
tabla 1.

Tabla 1
Prevalencia de la desnutrición en niños de 0 a 5 años a nivel nacional por sexo

Nota. Recuperado el 28 de febrero del 2020 de: Ministerio de Salud Pública del Ecuador y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2018). Docu-
mento Técnico de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) del Ecuador (pp.23).



4

Si nos enfocamos en enfermedades causadas por un exceso de macro y micronutrientes, encontramos enfermedades como el sobrepeso que 
presentan una prevalencia de 6,2% en niños de edad preescolar y en edad escolar de un 19,0% (ver tabla 2), por otra parte, la obesidad presentan 
una prevalencia de 2,3% en edad preescolar y un 10,9% en edad escolar (ver tabla 3).

Tabla 2
Prevalencia de sobrepeso a nivel nacional.

Nota. Recuperado el 28 de febrero del 2020 de: Ministerio de Salud Pública del Ecuador y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2018). Docu-
mento Técnico de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) del Ecuador (pp.28).
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Tabla 3
Prevalencia de obesidad a nivel nacional.

Nota. Recuperado el 28 de febrero del 2020 de: Ministerio de Salud Pública del Ecuador y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2018). Docu-
mento Técnico de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) del Ecuador (pp.28).

El sobrepeso y la obesidad es un problema muy marcado en la población ecuatoriana y en los niños del país, es alarmante conocer que 35 de 
100 niños en el país de entre los 5 a 11 años de edad padecen este tipo de enfermedades según nos informa La Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición – ENSANUT 2018. Por lo que es evidente que desde una edad muy temprana algunos niños ecuatorianos ya están expuestos a padecer 
estos conflictos por no tener un adecuado estilo de alimentición saludable, pudiendo desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre 
otras enfermedades relacionas malos hábitos alimenticios o tendencias sedentarias (ENSANUT, 2019, diapositiva 20).
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Factores del mal estado 
nutricional del país
Alrededor del mundo, muchos países se en-
cuentran en etapas de transición alimenticia 
nutricional y Ecuador es uno de ellos, teniendo 
drásticas variaciones en el tiempo dedicado a 
la actividad física y el consumo de alimentos 
desde 1960, desde esa época existía mayor 
posibilidad de consumir harinas procesadas, 
grasas, aceites, azucares refinados, entre otros 
productos que logran aumentar la posibilidad 
de que la gente adaquiera malos hábitos ali-
menticios y sufran de enfermedades causa-
das por una inadecuada alimentación. 

Por lo que gracias a ENSANUT-ECU 2012, se lo-
gra conocer que existe una prevalencia en los 
ecuatorianos de tener mayores tendencias al 
consumo incorrecto de proteínas de un 6,4%. 
Si nos enfocamos en el consumo de grasa el 
6% de la población las consumen excesiva-
mente, siendo Quito donde hay más abuso en 
el consumo de grasa. Este tipo de tendencias 
alimenticias son preocupantes debido a que 
los niños aprenden de observar a sus padres 
todo lo que comen, lo que compran, etc. Por 
lo que es preocupante encontrar que de entre 
los 10 a 19 años son los principales consumido-
res de alimentos ultra procesados, según nos 
mencionan las Guías Alimentarias Basadas en 
Alimentos (GABA, 2018) del Ecuador.

Estas costumbres alimenticias también se lo-
gran reflejar en la cultura gastronómica 
ecuatoriana, según Revista Cubana de Ali-
mentación y Nutrición nos comenta que la co-
mida típica ecuatoriana de todas las regiones 

del país en su mayoría son platos que tienen 
una desproporción de grasas y proteínas a las 
que son usualmente recomendadas para un 
consumo saludable, siendo así que los platos 
típicos ecuatorianos son platillos considerados 
densos (López y Flórez, 2018).

Por otro lado, ENSANUT-ECU 2012 nos presen-
ta que los niños poseen una tendencia de que 
el 21% de los niños de entre 5 a 10 años pasan 
su tiempo frente al televisor o a jugar video-
juegos más de dos horas al día. Este es un fac-
tor de gran importancia porque se logra notar 
las tendencias sedentarias de los niños y lo 
fácilmente que están expuestos a publicidad 
sobre alimentos chatarra por estar a diario en 
el televisor.

El poder de la publicidad de influir es muy 
fuerte en los niños y causa que todo lo que ven 
en televisión les parezca más atractiva y debi-
do a su capacidad de retener la información 
de lo que ven, ellos se sienten con más ganas 
de consumir estos tipos de alimentos, si a este 
tipo de tendencias alimenticias le sumamos 
la falta de actividades saludables, se crean un 
gran problema en los hábitos alimenticios de 
los niños, según nos comenta la Revista espa-
ñola de comunicación en salud (Reyes, Gonza-
les y Tellez, 2018).

Otro factor de gran importancia es la enfer-
medad mundial del Covid-19, las personas en 
todo el mundo pasaron a estar en una cuaren-
tena para evitar la propagación del virus, im-
pactando drásticamente en los estilos de vida 
de los ecuatorianos y de la gente en todo el 
mundo. Este virus ha traída grandes cambios 
a diferentes hábitos de la comunidad y la ali-
mentación no es una excepción, generando 

en algunos casos el desarrollo de malos hábi-
tos alimenticios (Muscogiuri, 2020).

Para resumir toda esta información se pre-
senta una pequeña infografía de los aspectos 
más importantes de los factores externos que 
fomentan a malos hábitos alimenticios y a una 
mala nutrición.
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A NIVEL 
MUNDIAL

La (FAO) nos comenta que las enfer-
medades relacionadas a malos hábitos 

alimenticios son cada vez más 
frecuentes en todos los países del 

mundo, siendo un problema global 
que está lejos de ser erradicado.

 

LA NUTRICIÓN 
EN ECUADOR

Se caracteriza por contar en diversos 
casos de un exceso de macro y micro-
nutrientes, y también existen casos de

 

una carencia de macro y micro
 

nutrientes, causando varias enferme-
dades como anemia, desnutrición, 

sobrepeso, entre otras enfermedades 
que afectan tanto a niños como

 

adultos.

ISQUEMIA 
DEL CORAZÓN

Es una enfermedad en los vasos 
sanguíneos limitando la irrigación 

sanguínea en el corazón, esta enfer-
medad fue la principal causa de 

muerte en el 2019 en el país relaciona-
da con malos hábitos alimenticos.

INFLUENCIA DE 
LA PUBLICIDAD
Según un estudio de la OCU (Organiza-
ción de Consumidores y Usuarios), los 
niños ven diversos comerciales los 
cuales un 48% son de comida como 
postres, gaseosas, comida chatarra

 

entre otros alimentos que en su mayo-
ría no son saludables (Mariné, 2011).

CULTURA 
GASTRONÓMICA  
El 29% de los ciudadanos ecuatorianos 
tiene tendencias hacia el abuso de

 

consumir grasas.

COVID-19
El virus del Covid-19 ha cambiado 
radicalmente el estilo de vida y alimen-
ticio de todo el mundo, causando que 
en ciertos hogares se generen malos 
hábitos alimenticios por causas emo-
cionales, sociales, económicas, etc.

Aspectos externos

Factores de 
Mal nutrición

Figura 1
Factores de mal nutrición

Nota. Infografía que presenta los datos relacionados 
con la mala nutrición.
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Aspectos
internos
Antecedentes 
de la organización
El presente proyecto tendrá lugar en la Uni-
dad Educativa Tomas Moro, específicamen-
te en El Tomasito con los niños de 4 a 5 años, 
esta institución educativa nace en 1990 por un 
grupo de educadores que buscaban construir 
una escuela donde los estudiantes logren sa-
tisfacer sus necesidades de aprendizaje, un 
año después de esta idea nace el nivel inicial 
al cual se lo nombra como El Tomasito. Su 
misión es potenciar el autodesarrollo de las 
personas consientes de sí mismos que sean 
responsables, que tengan compromiso y sean 
trabajadores honestos. 

Por otro lado, su visión es la de convertirse en 
una institución con gran pertinencia, sosteni-
bilidad y que sea socialmente apreciada por la 
comunidad. Sus valores más destacables son 
la responsabilidad, la consciencia, compromi-
so y trabajo honesto.  La institución está ubica-
da actualmente en la provincia de Pichincha 
en la ciudad de Quito, específicamente en la 
Calle Carlos Arcos y Calle E15E, entre De los 
Guayacanes y, De las Nueces, Quito 170514 (To-
más Moro, 2020).

En el Tomasito las materias son llamadas ám-
bitos y se trabajan por destrezas, las cuales 
son un listado de actividades que se desarro-
llan en cada una de las unidades, en las cuales 
se encuentra presente la de promover hábitos 
alimenticios saludables, hábitos de vida salu-
dables y hábitos de cuidado del entorno. 

Ellos manejan dos unidades específicas, la 
primera es ¿Quiénes somos?, en esta unidad 
buscan que los estudiantes descubran quie-
nes son como individuos y como parte de una 
institución, se desarrolla mucho la autonomía, 
la independencia y el cuidado que tienen los 
niños de ellos mismos, en este unidad tocan 
los temas de la buena alimentación y de un 
buen estilo de vida. 

La segunda unidad se llama ¿Cómo compar-
timos el planeta?, aquí se profundizan más los 
temas de las necesidades de los seres vivos, el 
ciclo de vida de los seres vivientes y sobre los 
aportes o beneficios que su entorno les otor-
ga, por lo que se buscan que en estas dos uni-
dades siempre este presenten temas de una 
buena salud, un ejemplo son las clases donde 
se les imparte inglés, la profesora enseña los 
nombres de las frutas en inglés y también ex-
plica la importancia de consumir estos alimen-
tos porque son sanos y buenos para su cuerpo, 
también cada año la institución permite que 
los estudiantes de la carrera de nutrición de 
la PUCE vayan al Tomasito para que realicen 
actividades con los niños acerca la buena ali-
mentación y los hábitos alimenticios para te-
ner una buena salud. (Baca.C, Cevallos.V, Troc-
coli. D, comunicación personal de diciembre 
del 2020 ).

Problemática
En el punto anterior, se logra evidenciar que 
la institución siempre busca enfatizar y pro-
mover este tema de la correcta alimentación, 
debido a esto el Tomasito siempre está al pen-
diente del estado de salud de sus estudiantes 
y trata de que estos conocimientos y hábitos 
de la buena nutrición lleguen y se mantengan 
en los hogares de los niños, pero en la institu-
ción las maestras han notado ciertas dificul-
tades con los niños al momento de comer el 
lunch, presentando rechazo a algunos alimen-
tos debido a la falta de costumbre de comer 
ciertos alimentos con texturas que les resulten 
ajenas o alimentos que en sus casas nunca les 
habían dado para comer, incluso hay casos de 
niños que llevan su propio lunch que en oca-
siones suele ser comida chatarra. (Baca.C, Ce-
vallos.V, Troccoli. D, comunicación personal de 
diciembre del 2020 ).

Por otro lado los profesores se han dado cuen-
ta que algunos niños por lo general llevan 
dulces en sus mochilas, los mismos que son 
envidados desde las casas de los niños, tam-
bién han notado que cuando realizan alguna 
actividad que involucre que los niños lleven 
alimentos están muy presentes las gaseosas, 
chupetes, jugos artificiales o incluso chocola-
tes. Por lo que en base a las entrevistas hechas 
a las docentes y a la directora del Tomasito se 
logró evidenciar la existencia de una falta de 
refuerzo y trabajo en promover buenos hábi-
tos alimenticios, este problema se crea debido 
a que en los hogares no tienen mucho tiem-
po  para reforzar estos temas del como comer 
diferentes texturas o variedad de alimentos, 
también algunos padres les dan a sus hijos 
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dulces o comida chatarra para mantenerlos 
tranquilos de modo que los niños aprenden 
de estas malas conductas y creando hábitos 
malos para el futuro de los niños. (Baca.C, Ce-
vallos.V, Troccoli. D, comunicación personal de 
diciembre del 2020 ).

Necesidad
Este tipo de enseñanzas de buenos hábitos 
alimenticios de parte de los padres hacia sus 
hijos es una parte fundamental en la época de 
la niñez y mucho más en niños de 4 a 5 años, 
debido a que en esta etapa de la vida, los ni-
ños empiezan ha consolidar hábitos alimen-
ticios que son adquiridos a que copian e imi-
tan lo que comen sus padres o adultos en su 
entorno, lo que compran sus padres y que no 
comen sus padres, (Quintina, Mar et al. 2020). 
Está claro que es necesario trabajar con los 
padres de los niños para que logren reforzar 
estos temas con sus hijos y que los niños pue-
dan aprovechar estos hábitos para fomentar 
tendencias nutricionales saludables.

Caracterización del 
público objetivo
El proyecto tendrá lugar en la provincia de 
Pichincha, DMQ, específicamente con los Pa-
dres de los niños de 4 a 5 años del Tomasito 
y en conjunto con sus hijos. Este proyecto no 
posee distinción de ningún género, debido a 
que la finalidad de incentivar el aprendizaje 
de los correctos hábitos alimenticios se aplica 
a todas las razas, géneros y culturas. 

Para determinar el principal público con el que se trabajará en este proyecto se creó un mapa 
de públicos (Ver Figura 2) para de esta manera lograr observar de manera gráfica 
todos los posibles actores que tienen conexión, incidencia o participación a lo largo del proceso 
del desarrollo del proyecto.

Figura 2
Mapa de stakeholders

Nota.  Mapa de stakeholders creado para identificar la jerarquía de los públicos del proyecto
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El mapa que se logra apreciar en la figura 1, presenta claramente que el público principal con el que se trabajará será los padres de los niños del 
Tomasito y el público secundario con quien también se trabajará serán los niños de esta institución. Al tener claro los públicos con los cuales se 
trabajará, se desarrolló un perfil de usuario (Ver tabla 4 y tabla 5 ) con la finalidad de comprender y apreciar los diversos aspectos, características 
y particularidades relevantes que ayuden a direccionar el proyecto hacia el público al cual nos estamos dirigiendo.

Tabla 4 
Fichas de perfil de padres.

Nota. Esta tabla presenta las características de los padres de los niños y niñas de 4 a 5 años del Tomasito. 
(Baca.C, Cevallos.V, Troccoli. D, comunicación personal de diciembre del 2020 ).



11

Tabla 5
Fichas de perfil de niños.

Nota. Esta tabla presenta las características de los niños y niñas de 4 a 5 años del Tomasito.
(Baca.C, Cevallos.V, Troccoli. D, comunicación personal de diciembre del 2020 ).
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Problema 
gráfico
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Descripción de 
las piezas gráficas
En este punto se realizó un análisis de las piezas existentes en el caso de estudio y de tipologías con relación al tema de los buenos hábitos ali-
menticios o una correcta alimentación en niños del rango de edad que se está trabajando, el análisis que se realizó fue en base de conceptos  
como la importancia del uso de un máximo de 3 tipografías, las diferentes combinaciones cromáticas que resaltan más interes para un diseño, 
los diferentes estilos de tipografía adecuados para cuerpos de textos o titulares, lo que expresa los diferentes estilos de las tipografías, la psicolo-
gía detrás de cada color, una jerarquía de los elementos adecuada y evidente, contraste de los elementos, que expresa cada formato, los diferen-
tes grados de iconicidad de las imágenes. Estos conceptos fueron obtenidos de Timothy Samara en su libro de Los Elementos del Diseño Gráfico 
y por Anna López en su libro Curso Diseño gráfico. Fundamentos y Técnicas.

Piezas gráficas existentes del caso
Figura 3
Flash card- Healty eating

Nota. Esta imagen es un material utilizado por la profesora de inglés del Tomasito.
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1. Forma-espacio
El formato que utiliza este material, posee una 
orientación horizontal la cual es un formato 
que se utiliza para transmitir una sensación de 
movilidad más tranquila y suave al momento 
de leer o utilizar el material. Este tipo de orien-
tación hace que se aprecie los contenidos con 
más y detalle, siendo muy bueno para que los 
usuarios logren apreciar los tipos de formas y 
colores que tiene el material (Samara, 2008).

2. Tipografía
Este material maneja una tipografía San Serif 
de gran grosor con un estilo infantil, el tamaño 
en el título es claramente mayor para poder je-
rarquizar la información en relación al resto de 
los diversos textos.

3. Color
Podemos observar que para el fondo de la 
ilustración el color que se utilizó es el azul, 
este es un color frío que ayuda a generar un 
efecto de espacialidad debido a que los colo-
res fríos generan la sensación de retroceder o 
estar alejado. Por otro lado, el texto principal 
posee los colores naranja y verde, estos colo-
res resultan más atractivos debido a su con-
traste tríadico en la esfera cromática, también 
se vuelven más vibrantes al estar en un fondo 
blanco, siendo más atractivo visualmente para 
el usuario (Samara, 2008).

Si nos enfocamos en la psicología del color po-
demos observar que el todo del fondo azulado 
genera sensaciones de protección y confianza, 
el tono verde que se encuentra en el título del 
material se lo relaciona con la juventud, ener-
gía y naturaleza, de la misma manera el color 
naranja se lo relaciona con la vitalidad, empa-
tía y calidez. Estos colores se enfocan al objeti-
vo del material (López, 2014).

Características
Este material es utilizado por la docente de idiomas en la institución del Tomasito para niños de entre 4 a 5 años en conjunto con el títere de 
Panda, para enseñar sobre las frutas y los alimentos sanos.

4. Imagen
Las imágenes que posee el material son ilus-
traciones en 2D las cuales tienen un estilo para 
un público infantil, estas ilustraciones tienen 
un grado de iconicidad alto lo que ayuda a 
comprender la imagen que se busca repre-
sentar (Samara, 2008).

5. Composición
El fondo y las ilustraciones presentan un con-
traste que logran resaltar los elementos del 
material, también el color, la tipografía y las 
imágenes manejan una misma lógica gráfica 
apoyando al concepto y al público al que se di-
rige que son los niños.

Análisis de diseño 
en base a los conceptos de Timothy Samara y Anna López 
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Conclusiones
Este material maneja una excelente gráfica que se alinea correctamente al público al que se dirige, el uso de los colores se manejan con una 
lógica para representar tanto los alimentos como cuestiones de espacialidad, pese a ello no es un material que profundice totalmente a enseñar 
los diferentes aspectos de una buena alimentación.

Figura 4
Post para Facebook de cuidamos nuestra alimentación

Nota. Post-Cuidemos nuestra salud. (2020). [Unidad Educativa Tomás Moro] [Imagen].
https://www.facebook.com/tomasmoroquito/photos/3497358126952625
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Características
Son una serie de post para Facebook dirigidos a padres y estudiantes del Tomasito y del Tomás Moro, en los cuales tiene una breve y simplificada 
información de la importancia de comer saludable y los diferentes tipos de alimentos que debe tener un plato para ser saludable.

1. Forma-espacio
Este material utiliza un formato cuadrangu-
lar, este formato tiene un énfasis neutro de-
bido a que es un cuadrado perfecto y ningún 
lado tiene un mayor grado de relevancia que 
otro. Este tipo de formato se utiliza para que el 
usuario concentre su total atención en la infor-
mación y los elementos, logrando que pierda 
de vista la forma del formato (Samara, 2008).
Por otro lado, esta forma que posee el material 
se adapta al lugar donde va a ser expuesto, en 
este caso es la red social Facebook.

2. Tipografía
Este material maneja un tipo de tipografía San 
Serif grotescas, para jerarquizar la información 
los textos en gran tamaño representan los tí-
tulos y los de menor tamaño los textos de los 
párrafos. Esta tipografía expresa un estilo in-
fantil-juvenil debido a que se dirigen a estu-
diantes e infantes .

3. Color
En su mayoría para los cuadros de texto en-
contramos colores como el rojo y el verde, 
estos dos colores opuestos dentro del círculo 
cromático son complementarios y generan un 
gran contraste entre sí.  Por otro lado también 
se observa el continuo uso de colores cálidos 
como el amarillo y el naranja en los fondos en 
forma de manchas donde se colocan otros 
elementos, estos dos colores se consideran 
análogos debido a su cercanía en el círculo 
cromático (Samara, 2008).

Por otro lado, el color rojo según la psicología 
del color hace referencia al amor y abre el ape-
tito de la persona que lo ve, el color verde hace 
referencia a la naturaleza y vegetación,  el na-
ranja expresa vitalidad y el amarrillo felicidad. 
Esta selección de colores aporta al mensaje 
que buscan dar acerca de una alimentación 
saludable (López, 2014).

4. imagen
Las imágenes que posee el material son ilus-
traciones en 2D, estas ilustraciones tienen un 
grado de iconicidad alto lo que ayuda a com-
prender la imagen que se busca representar, 
también posee bordes redondeados que lo-
gran reflejar seguridad y suavidad.
Por otro lado, las manchas en los posts tienen 
formas orgánicas y redondeadas para repre-
sentar la fluidez y movilidad, otorgándole ma-
yor dinamismo a la imagen (Samara, 2008).

5. Composición
Las ilustraciones, los textos y las imágenes que 
manejan los diversos post de Facebook pre-
sentan una flexibilidad y dinamismo, también 
manejan una misma línea gráfica conservan-
do la identidad en todos los post y marcando 
un ritmo atractivo para los usuarios.

Análisis de diseño 
en base a los conceptos de Timothy Samara y Anna López
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6. Calidad de la información
La información que proporciona este material pese a ser corta debido a su formato, tiene un valor importante porque da una base general acerca 
de la importancia de comer saludable y las características de los elementos que contiene un plato saludable.

Conclusiones
En este material, el manejo del color para generar un contraste en la composición del material, logrando un mayor atractivo visual. Por otro lado 
la información que presenta es útil pero carece de profundidad y no permite un completo aprendizaje.

Tipología local
Figura 5
Cuidamos nuestra alimentación

Nota. Páginas del material. Tomada de Guía de alimentación para padres de familia, 
por Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Ministerio de Educación, 2017. Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
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Características
Este material del MINISTERIO DE SALUD Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN se dirige a los padres de niños en edad escolar de Ecuador, presenta 
temas sobre que alimentos son buenos para la salud de los niños y adolescentes, también sugiere el tipo de porción dependiendo el alimento y si 
son niños de edad escolar o adolescentes, consejos del tipos de cocción saludable y conjuntos de comida para el desayuno, almuerzo y merienda.

1. Forma-espacio 
Este material posee un formato vertical y se lo 
utiliza para generar provocación de utilizar el 
material, este tipo de forma hace que la vista 
del lector sea empujada hacia arriba y abajo 
haciendo que el usuario repita la acción de 
recorrer todo el material algunas veces con la 
mirada. Este tipo de comportamiento se debe 
a que las personas al ver objetos verticales, lo 
asimilan como si estuvieran viendo al cuerpo 
de una persona. Este tipo de formato influen-
cia a que los usuarios revisen con más interés 
el contenido del material (Samara, 2008).

2. Tipografía 
Este material maneja una tipografía San 
Serif humanista, para jerarquizar la informa-
ción los textos varían en peso y tamaño, para 
diferenciar los títulos y los textos para los pá-
rrafos Esta tipografía expresa un estilo de un 
carácter informativo que agiliza la lectura.

3. Color
Los colores principales que maneja esta ma-
teria son el azul, verde y naranja, estos colo-
res los podemos clasificar como progresivos, 
debido a que son un conjunto de colores que 
varían su temperatura en sus transiciones de 
color, otorgándoles un gran contraste (Sama-
ra, 2008).

La psicología del color nos presenta que el azul 
hace referencia a la confianza y seguridad,  el 
color verde hace referencia a la naturaleza y 
vegetación,  el naranja expresa vitalidad. Esta 
selección de colores es adecuada y se alinea 
con este material que busca enseñar acerca 
de una correcta alimentación (López, 2014).

4. Imagen
Las imágenes que posee el material son ilus-
traciones en 2D, estas ilustraciones tienen un 
grado de iconicidad alto lo que ayuda a com-

prender la imagen que se busca representar 
con un estilo más infográfico. Estas ilustracio-
nes no manejan en su mayoría el mismo estilo 
de entintado y algunas no poseen un borde.

5. Composición
Este material maneja una retícula de 2 colum-
nas para organizar la información y los ele-
mentos de manera más armónica, también 
existe una lógica en la jerarquía de los elemen-
tos pero algunas ilustraciones no manejan una 
misma línea gráfica (Samara, 2008).

6. Calidad de la información
La información que proporciona este material 
es de gran valor debido a los diferentes puntos 
y recomendaciones que presenta para poner 
en práctica en casa, desde conocer acerca de 
los grupos alimentarios hasta los colores de un 
platillo saludable, podemos decir que es un 
material con información muy completa.

Análisis de diseño 
en base a los conceptos de Timothy Samara y Anna López
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Conclusiones
Este material tiene graves problemas en mantener una misma línea gráfica y ser atractiva para el usuario, por este motivo pese a tener informa-
ción de buena calidad no resulta funcional en todo sentido.

Tipología regional
Figura 6
Mi plato, un arcoíris divertido de sabores

Nota. Páginas del libro. Tomado de El recetario mágico, por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 2019, El recetario mágico. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
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Características
Este material presenta información acerca de los componentes de un platillo saludable, recetas para las diferentes horas del día y las porciones 
adecuadas para los niños de 2 a 5 años de Colombia.

1. Forma-espacio
Este material posee un formato cuadrangular, 
el cual como fue mencionado con anteriori-
dad, se utiliza para generar mayor atención a 
la información y elementos dentro del forma-
to, dando menor importancia a la forma del 
formato (Samara, 2008).

2. Tipografía
Este material maneja 3 tipografías, La primera 
es una San Serif de un estilo más decorativo 
con variantes del peso en su trazo, esta se la 
utiliza más en títulos, en el pie de página y en 
la portada. La segunda tipografía es una Sans 
Serif humanista de trazo fino y se la utiliza en 
los párrafos de texto, la tercera tipografía es 
Sans Serif con bordes redondeados y trazo 
grueso, se la utiliza en los títulos y de un me-
nor tamaño en los subtítulos. Estos tres tipos 
de tipografías tienen un gran contraste y ayu-
dan a identificar la jerarquía de la información.

3. Color 
En este material se destacan dos conjuntos de 
colores tríadicos, el primero es el amarillo, azul 
y rojo, el segundo es el naranja, verde y mora-
do. Este cada color en estos conjuntos de co-
lores se complementan a los colores restantes 
de su verdadero complementario, este tipo de 
colores ayudan a que exista un contraste en-
tre ellos y logrando ser más atractivos a la vista 
del usuario (Samara, 2008).

La psicología del color nos menciona que el 
color rojo representa alerta, apetito y peligro, 
el color azul confianza y protección, el violeta 
hace referencia al compromiso, el color verde 
hace referencia a la naturaleza y vegetación,  
el naranja expresa vitalidad y el amarrillo felici-
dad. La mayoría de los colores se alinean con la 
temática y el concepto del material acerca de 
la buena alimentación y la diversidad de colo-
res de los alimentos (López, 2014).

4. Imagen
Este material maneja 2 diferentes tipos de 
imágenes, la primera son iconos de diferen-
tes alimentos y el segundo tipo de imágenes 
son fotografías realistas de los diferentes ali-
mentos, platillos y bebidas que posee el texto, 
otorgando un mayor grado iconicidad a los ali-
mentos que presenta el material 

5. Composición
Este material maneja una retícula modular 
dándole la posibilidad de tener una diversidad 
de combinaciones de presentar la informa-
ción de manera dinámica pero que mantenga 
la armonía en todo momento (Samara, 2008). 
Por otro lado el uso de una imagen de manera 
blanca como fondo del material apoya al con-
cepto de ser un material para el hogar, el or-
den de los elementos es muy claro y es visible 
la jerarquía visual que posee cada elemento.

Análisis de diseño 
en base a los conceptos de Timothy Samara y Anna López
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6. Calidad de la información
Este libro presenta mucha información muy interesante y de gran valor acerca de las porciones adecuadas que debe comer un niño en sus pla-
tillos y también de opciones de menús saludables que tenga una variedad de alimentos y gran contenido nutricional.

Conclusiones 
Esta material maneja de manera atractiva los contenidos con imágenes de buena calidad y un uso de los colores con una lógica que enfoca sus 
colores en representar el objetivo del material, también el uso de los diferentes pesos en la tipografía ayuda a la jerarquía de los contenidos y a 
un contraste atractivo visualmente.

Tipología internacional
Figura 7
El recetario mágico

Nota. Páginas del libro. Tomado de El recetario mágico, por Desiree Arancibia, 2012, El recetario mágico.
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Características
Este material se enfoca a niños de 4 años en adelante, presenta información acerca de la buena nutrición con una temática fantasiosa de magos 
y brujas, enseña a los niños varios aspectos de los alimentos buenos para consumir y cómo cocinar platillos saludables con formas divertidas de 
cocinarlas.

1. Forma-espacio
El recetario mágico posee un formato verti-
cal, el cual como fue mencionado con ante-
rioridad, sirve para provocar o incitar a que 
el usuario recorra la mirada de arriba y hacia 
abajo algunas veces, generando mayor interés 
en el contenido del material (Samara, 2008). 
Otro aspecto a destacar de la forma de este 
material es su tipo de encuadernado, que tie-
ne como objetivo expresar ser de aspecto anti-
gua y místico haciendo referencia a libros que 
se utilizaban en épocas antiguas e historias 
mágicas.

2. Tipografía
Este material maneja 4 tipos de tipografía, La 
primera es una tipografía manuscrita con flo-
rituras, a este tipo se lo utiliza en el título de la 
portada y en algunas de las anotaciones que 
se encuentran en todo el texto, la segunda 
es una tipografía Serif de con un contrataste 

en los trazos de sus letras, se la utiliza para los 
textos de la preparación de los platillos y en 
la descripción de alimentos se la encuentra 
con un estilo en cursiva, la tercera tipografía 
es una de estilo Serif de trazo fino y es utiliza-
da para los títulos de cada sección, la última 
tipografía es una Serif de aspecto grueso con 
un ciertos elementos a tipografías tradiciona-
les inglesas y son utilizadas para los títulos de 
ciertos platillos a para referirse a los nombres 
de los magos de este libro. El estilo tipográfico 
que maneja este material va de la mano con 
el concepto de fantasía y magia de una época 
antigua (Samara, 2008).

3. Color
Este material se caracteriza por el uso de colo-
res pocos saturados en todos sus elementos, 
este tipo de colores ayudan a mejoran el con-
cepto visual de ser un libro de una época anti-
gua y magia que es pasada de mago en mago. 
Por otro lado la diferencia entre la saturación y 
el tono del papel, en comparación con los 

colores de los elementos del material crean un 
agradable contraste permitiendo una clara vi-
sualización de los elementos (López, 2014).

4. Imagen
Este material maneja 3 diferentes tipos de 
imágenes, la primera son ilustraciones en 2d 
con un estilo infantil de animales, personas y 
alimentos, algunas de estas ilustraciones po-
seen figuras retóricas como Prosopopeya otor-
gándole cualidades humanas a los alimentos, 
la segunda de las imágenes son ilustraciones 
con un estilo de bocetos técnicos estas imá-
genes se utilizan para representar los pasos a 
seguir en la preparación de los diversos plati-
llos, la última de las imágenes son fotografías 
de los platillos, estas fotografías tiene un alto 
grado de realismo (Samara, 2008).

Análisis de diseño 
en base a los conceptos de Timothy Samara y Anna López
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5. Composición
Este material maneja una retícula de una sola columna para los temas de descripción de conceptos acerca de la alimentación saludable y de los 
alimentos, y una retícula modular para la sección de recetas. Este tipo variación de retícula le da más dinamismo y un ritmo atractivo a la com-
posición. El tamaño de los textos y las imágenes se encuentran notablemente organizados y se logra apreciar una jerarquía en la composición.

6. Calidad de la información
Este material presenta información de gran importancia acerca de los alimentos sanos para consumir en las diferentes comidas, pero destaca 
por tener un variedad de recetas con temáticas interesantes y formas de presentar la comida únicas del estilo y el concepto de este material.

Conclusiones
Este material maneja su concepto en todo momento, desde su línea gráfica, hasta en su tipografía, siempre está presente este universo mágico 
que busca expresar. El contraste de los pesos y tipos ayudan a jerarquizar e identificar los contenidos. La mezcla de imágenes e ilustraciones 
hacen que el contenido sea mas atractivo.
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Presentación 
del problema 

gráfico

Posterior a la evaluación de los productos gráficos por parte del Tomasito y las diversas tipolo-
gías, se hallaron diversos problemas y oportunidades para el desarrollo de un material gráfico 
con una propuesta de valor que apoye a la resolución de la problemática que se presentó en 
páginas anteriores.

1. Problemas
1. La información es demasiado extensa, lo que 
genera que el usuario pierda el interés por el 
material en cuestión.

2. No rompen con la cotidianidad, presentan-
do la información de forma aburrida y con un 
lenguaje muy técnico.

2. Oportunidades
1. Uso de formato y medios más modernos 
para generar interés en el usuario.

2. Incluir a los niños en el proceso de cocinar 
junto a sus padres recetas atractivas, diverti-
das y saludables.

3. Material interactivo y con un estilo de len-
guaje familiar humorístico.

3. Vacíos
1. Falta de enseñanza de recetas con texturas y 
formas diferentes.

2. Enfatizar la importancia de los comporta-
mientos alimenticios de los padres influyen en 
los niños.

Objetivos gráficos
1. Se propone el uso de formatos más moder-
nos que permitan agilizar el proceso del uso 
del material y la visualización del contenido.

2. Se propone un lenguaje gráfico novedoso 
que genere mayor impacto y atracción,
logrando elevar el interés por los contenidos 
del material.

3. Se propone que la presentación los conteni-
dos se presente con un carácter más familiar y 
humorístico, creando un mayor grado de 
empatía con el público objetivo.
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Requerimientos del 
proyecto gráfico

Como fue mencionado en páginas anteriores, 
el público principal al que se dirige este pro-
yecto son los padres de los niños de 4 a 5 años 
del Tomasito y como publico secundario son 
sus hijos, en este rango de edad los niños co-
pian los comportamientos de sus padres.

Con esto en mente, la finalidad del proyecto 
gráfico es fomentar buenas tendencias ali-
menticias saludables y enseñar la importancia 
que tiene cada comida del día en sus hijos.

Respecto al contenido, debe incluir informa-
ción básica con relación a la importancia de 
cada comida a lo largo del día. Dentro de la 
narrativa se propone un recetario que presen-
te recetas divertidas y con diversas texturas 
que fomente la participación de los padres 
como de los niños en el proceso de la prepara-
ción de los diferentes platillos.

Por otro lado, la información presentada en 
páginas anteriores, las primeras entrevistas 
con la directora, profesoras y los padres de los 
niños, se utilizó para enfocar conceptualmen-
te el adecuado funcionamiento del material 
gráfico, incorporando ideas y soluciones que 
se incorporan en la presentación de los reque-
rimientos del proyecto gráfico.

 

Tabla 6
Mapa de necesidades y requerimientos del proyecto

Nota. Requerimientos de los usuarios y comitentes del proyecto.



Solución
gráfica
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Al comprender los diversos problemas que poseen los materiales del caso de estudio y las tipologías analizadas, se empezó con el proceso de la 
creación de las ideas de un concepto y de la línea gráfica que tendrá el proyecto, tanto el concepto como la línea gráfica nos permitirán cumplir 
con los objetivos gráficos planteados en el punto anterior, de esta manera, el material será mucho más atractivo y funcional para los usuarios 
que manipulen el material.

Generación de la Idea (concepto) 
Para la generación la idea que impulsará a la exploración de un concepto para el proyecto, se elaboró una síntesis de la información en forma de 
un mapa mental para presentar los datos más relevantes del caso de estudio (ver figura 8). 

Figura 8
Mapa de los datos del proyecto

Nota. El mapa presenta información de los datos del caso de estudio y líneas que conectan las ideas más relevantes.
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Este mapa también presenta la conexión de 
diferentes ideas las cuales serán de gran utili-
dad debido a que son frases detonantes para 
generar ideas. Al realizar este proceso pode-
mos filtrar las ideas que tienen más conexión 
y las que tienen menos para poder centrarnos 
en las más importantes y explotar los diferen-
tes conceptos, ideas, referencias y pensamien-
tos relacionados a estas palabras.

Técnicas y construcción 
de conceptos
Para la exploración de la creación de concep-
tos, se utilizó el libro de Ellen Lupton llamado 
Intuición, Acción y Creación Graphic Desing 
Thinking, este libro nos presenta una gran 
variedad de técnicas que nos ayudan a crear 
ideas originales para utilizarlas en nuestros 
proyectos de diseño.

De este modo, para poder empezar el proceso 
de exploración de ideas de manera visual, se 
plateó el uso de la técnica de Volcado Visual 
de Datos (ver figura 9), para esta técnica se es-
tableció un tiempo de 20 min y se realizaron 
los bocetos en base a las ideas conectadas en 
el mapa del punto anterior.

Figura 9
Bocetos de la técnica de Volcado Visual de Datos

Nota. Diferentes bocetos de imágenes relacionadas con las ideas planteadas en la síntesis de 
la información del caso de estudio.
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Por otro lado, también se usó la técnica de Asociaciones forzadas (Ver figura 10) para generar ideas conectadas con palabras de diferente relación 
en base a las ideas presentadas en la síntesis de la información del caso de estudio.

Figura 10
Técnica de Asociaciones forzadas

Nota. Lluvia de ideas y asociaciones de palabras para generar ideas nuevas.
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Posteriormente, se sintetizaron todas las nue-
vas ideas obtenidas mediante las técnicas 
anteriormente presentadas, en base a estas 
ideas, se logra crear 3 propuestas de concep-
tos para el proyecto:

Primer concepto
Mi gimnasio de sabores

Estás harto de que tus niños no coman sus ali-
mentos o Estás cansado de la misma comida 
todos los días, no te preocupes más pues es 
hora de entrenar esas papilas gustativas con 
sabores increíbles y sobretodo saludables. Co-
mer saludable es parte importante en la vida 
de tus niños como de la tuya, pero no por eso 
vas a dejar de comer comidas deliciosas, con 
Mi gimnasio de sabores vas a mejorar la figu-
ra y forma de presentar tus platos para que se 
vean geniales (Ver figura 11).

Figura 11
Boceta de la idea de Mi gimnasio de sabores

Nota. Bocetos e ideas relacionadas con la idea de mi gimnasio de sabores.
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Segundo concepto
La hueca de la salud

Ponte pilas mi pana, si buscas comer rico y 
sano pare de contar y vente a la hueca de la 
salud donde todo es bueno, bonito y saluda-
bles, aquí le daremos toda los secretos ances-
trales de como cocinar delicioso y sano con 
productos de nuestro lindo país, nada de co-
sas peluconas todo con sazón de nuestra linda 
tierra para que tu familia estén más fuertes, 
contentos y bien alimentados, y como yapa 
aprenderás a presentar los platos de maneras 
divertidas para que tus guaguas coman todito 
del plato. Que estas esperando para ser el más 
bacán de tu hogar (Ver figura 12).

Figura 12
Boceto de la idea de La hueca de la salud

Nota. Bocetos e ideas relacionadas con la idea de La hueca de la salud.
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Tercer concepto
Influencer de la sazón

Tus niños de tan dislike a todo lo que cocinas y 
dejan todo en el plato, pues todo eso va a cam-
biar, conviértete en el influencer de la sazón en 
tu hogar y comparte con los tuyos increíbles 
formas de comer sano y delicioso, no postees 
en tu mesa los mismos platos aburridos de 
siempre y aprende con nosotros a crear increí-
ble formas de presentar el plato para que tus 
niños les den like a todo lo que cocines y se 
conviertan en seguidores tu maravillosa coci-
na forjando hábitos alimenticios(Ver figura 13).

Figura 13
Bocetos de la idea de Influencer de la sazón

Nota. Bocetos e ideas relacionadas con la idea de Influencer de la sazón.
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Validación de las propuestas 
de conceptos
La validación se la realizo a la directora del 
Tomasito, en esta entrevista entrevista se pre-
sentó los diferentes conceptos, y nos comentó 
que la idea más atractiva sería la de Influencer 
de la sazón, la razón fue que este tema de los 
medios digitales y de los influencers, son con-
ceptos de actualidad y que hoy en día por mo-
tivos de la pandemia el uso de redes ha ido en 
aumento. Por otro lado también nos comenta 
que la temática del uso de redes a los padres 
les va a llamar mucho la atención y ayudaría 
a que compartan las diferentes recetas que 
realizaron gracias al material que se diseñara, 
creando esta red entre los padres que se im-
pulsan a tener mejores hábitos alimenticios 
(Baca.C, comunicación personal del 15 de abril 
de 2021).

La validación se la realizo a la diseñadora 
Soraya Quelal, en esta entrevista se presentó 
los diferentes conceptos, y nos comentó que 
las propuestas le parecen muy interesante 
pero que conceptualmente escogería la de 
Influencer de la sazón.También el tema de los 
iconos y la temática de los likes, redes sociales 
e influencers son muy pertinente a nuestra ac-
tualidad y podrían resultar interesantes para 
nuestro público objetivo, ya que es algo que 
en la actualidad está influenciando mucho en 
todo el mundo, gracias a la nueva virtualidad 
(Quelal. S, comunicación personal del 15 de 
abril de 2021).

Concepto de diseño
Después de analizar los comentarios y sugerencias recibidas por la directora del Tomasito Cris-
tina Baca y la experta en el área de Diseño gráfico Soraya Quelal, se procedió a analizar toda 
esa información para poder tomar una decisión,  de este modo, la idea que se ajusta de mejor 
manera a los objetivos planteados y a nuestro público sería la de Influencer de la sazón.

Exploración de la forma
Para empezar el proceso de explorar las formas graficas de cada proyecto, se procedió a utilizar 
diferentes  técnicas creativas planteadas en el libro de Ellen Lupton llamado Intuición, Acción y 
Creación Graphic Desing Thinking, a cada concepto se utilizó una técnica diferente para tener 
varios resultados.Para el concepto de Influencer de la sazón se utilizó la técnica de lenguaje de 
marca, esta técnica nos permite crear una imagen de marca alrededor de nuestro concepto 
(Ver figura 14).

Figura 14
Exploración gráfica de Influencer de la sazón

Nota. Concepto de influencer de la sazón como una marca.
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Con el concepto de La hueca de la salud se utilizó la técnica de maqueta, esta técnica nos permite crear simulaciones de nuestro concepto en 
diferentes maquetas, similares a pruebas de empaques de algún tipo de producto (Ver figura 15).

Figura 15
Exploración gráfica de La hueca de la salud

Nota. Concepto de La hueca de la salud en maquetas.
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Para el concepto de Mi gimnasio de sabores se utilizó la técnica de Kit de piezas, esta técnica nos permite crear diferentes formas en base de 
diferentes piezas o estructuras en relación al concepto (Ver figura 16).

Figura 16
Exploración gráfica de Mi gimnasio de sabores

Nota. Concepto de Mi gimnasio de sabores con formas básicas.
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gimnasio de sabores, debido a que  los personajes resultan ser más atractivos y amigables, 
también nos recomienda explorar la forma de crear redes sociales basadas en nuestro concep-
to y lograr introducir un poco de la cultura Ecuatoriana en el proyecto (Quelal. S, comunicación 
personal del 15 de abril de 2021).

Estructura inicial del proyecto gráfico
Posteriormente, se tomó todas las sugerencias de nuestro público objetivo, comitente y experto 
en diseño, con la finalidad de darle forma al proyecto. Como el objetivo del material es presentar 
información acerca de las comidas del día y recetas saludables, la mejor opción para presentar 
estos contenidos es un recetario digital, que estará alojado en una página de Facebook con 
los videos de las recetas, debido a que va de la mano con el concepto de influencer y también 
porque Facebook es la red social por la que reciben la información los padres acerca de las ac-
tividades del Tomasito (Ver figura 17)

Figura 17
Estructura y elementos de proyecto

Valor de la propuesta
Para poder diferenciarnos de los materiales 
creados por la misma institución y otros del 
mercado, el uso del concepto de Influencer de 
la sazón nos permite alinearnos a los objetivos 
de diseño antes planteados, implementando 
un lenguaje más empático en base al mundo 
de las redes sociales, utilizando una gráfica di-
ferente de carácter infantil, pese a ser un ma-
terial que será utilizado por los padres, al usar 
este tipo de estilo se refuerza la idea de ser un 
material para que ellos puedan trabajar con 
sus hijos, de este modo se genera una cone-
xión con el usuario, de esta manera podemos 
resaltar entre los diversos materiales con 
similar temática.

Validación del estilo gráfico
La validación se la realizó a la directora del 
Tomasito, en esta entrevista se presentó las 
propuestas de la exploración gráfica de los 
conceptos, para ella le resulto más atractivo 
la propuesta de gimnasio de sabores, debido 
a que era más atractiva y amigable, también 
mencionado que se evite el uso del estilo de 
dientes en la hueca de la salud, estos tipos de 
dientes dan la sensación de que van a morder 
a todos. (Baca.C, comunicación personal del 15 
de abril de 2021).

La validación se la realizo a la experta en el 
área de Diseño gráfico Soraya Quelal, en esta 
entrevista se presentó las diferentes propues-
tas de la forma gráfica de cada concepto, y nos 
comentó que las propuestas le parecen muy 
interesante pero que escogería la gráfica del Nota. Esquema del contenido del recetario. y página de Facebook.
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Ideas gráficas iniciales
Figura 18
Primeros personajes

Nota. Evolución del diseño de los personajes.
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Ideas gráficas iniciales
Figura 19
Prototipo del recetario

Nota. Estructura de una receta del material.
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Ideas gráficas iniciales
Figura 20
Segundo prototipo del recetario

Nota. Nueva estructura de una receta del material.
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Justificaciones de diseño
Para evitar que nuestros usuarios se cansen 
al momento de leer o se confundan en la dis-
posición de los elementos, se utilizó dos fami-
lias tipográficas con la finalidad de crear una 
jerarquía visual, una familia para los títulos, 
la segunda familia para los cuerpos de textos 
y los subtítulos, de esta manera se evitan los 
problemas de lectura antes mencionados (Sa-
mara, 2007).

Continuando con la tipografía, para los textos 
se utilizó una familia tipográfica San Serif, este 
estilo tipográfico trasmite dinamismo y mo-
dernidad, estos conceptos importantes para el 
proyecto y se alinean con el concepto y diná-
mica del material asociado a las redes sociales 
(Pérez, 2021).

Si nos enfocamos en la cromática, podemos 
observar la presencia del color azul, verde, y 
naranja, estos colores fueron escogidos debido 
a que reflejan emociones que se alinean con 
el concepto del producto gráfico, el color azul 
refleja la seguridad y confianza, el color verde 
refleja naturaleza y vitalidad y el color naranja 
refleja calidez. Esta selección cromática da un 
significado a los colores y no solo se los usa de 
manera decorativa (Romero 2020).

Debido a la diversa información e imágenes 
que posee el material, el uso de una retícula 
modular es adecuado para este tipo de pro-
yectos complejos otorgarle armonía a nuestro 
material, también nos permite estandarizar 
nuestros globos de contenido y a estructurar 
el texto con las imágenes, siendo una 
perfecta elección para facilitar la visualización 

de la información a nuestro usuario (Samara, 
2005). Al enfocarnos en la posición de los ele-
mentos, se consideró estrategias de posición 
con relación a la imagen, Samara nos comenta, 
que una imagen puede tener un texto dentro 
de la imagen, fuera de la imagen o cerca de la 
imagen, pero esta debe tener una congruen-
cia o relación. Por este motivo está colocado el 
nombre del platillo y la imagen del mismo, de 
este modo logramos que el usuario tenga un 
orden de lectura adecuado y logre visualizar la 
relación de los elementos de la mejor manera 
(Samara, 2007).

Validación propuesta inicial
Para esta validación, se presentó un primer 
prototipo del material a la directora del Toma-
sito y a una madre de familia de un estudiante 
del rango de edad con el cual se está trabajan-
do este producto. En esta entrevista se busca-
ba validar aspectos claves de nuestro proyec-
to, como el atractivo visual o gráfico de este 
prototipo, en el que se obtuvo muy buenos re-
sultados, tanto la directora como la madre es-
taban de acuerdo en que les encanto los per-
sonajes y el estilo grafico de todo el prototipo
(Ver anexo 6).

Al enfocarnos en la legibilidad, no existió ma-
yor problema en que ambas lograran visuali-
zar adecuadamente los diferentes elementos, 
como la tipografía, imágenes, ilustraciones e 
iconos, pero si se aconsejó que las ilustracio-
nes manejen un lenguaje más literal, para re-
forzar los conocimientos de los niños con este 
material y logren comprender las diferentes 
cantidades de las recetas. Por otro lado, el 
producto gráfico y sus recetas les parecieron 

muy divertidos, pero en la sección de recetas 
nos comentaron que desearían que interven-
gan más los personajes para hacer aún más 
atractiva a nuestra propuesta gráfica (Baca.C, 
Morillo. A, comunicación personal del 4 de ju-
nio del 2021 ). 

Para finalizar la validación se entregó un for-
mulario en el cual nuestros participantes de la 
validación llenaron para comprender la funcio-
nalidad de los diferentes elementos de diseño 
como, la coherencia de la línea gráfica, perti-
nencia con el concepto, legibilidad y atractivo 
visual. De esta manera podemos concluir, que 
en su mayoría se obtuvo grandes aciertos en 
el prototipo, cumpliendo con los requisitos del 
diseño propuestos y con las necesidades rea-
les de nuestros usuarios.        
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Prototipo 
gráfico

Estructura final del proyecto gráfico
Después del proceso de validación se definió la estructura final que tendrá producto gráfico, el 
cual principalmente será un recetario interactivo que contenga un total de 9 recetas para los 
desayunos, almuerzos y cena. Cada una de estas recetas incluirán su respectivo video en el que 
se muestre el proceso de la creación del platillo, estos videos y el recetario estarán colgados en 
la página de Facebook del proyecto. En esta página estarán publicados post que complemen-
ten con el contenido del material, stickers para whatsapp y un filtro de fotografía que aporten 
a conectar con el usuario, desde esta manera también se refuerza el concepto con el que rige 
este proyecto (Ver figura 21).

Figura 21
Esquema gráfico de la estructura final del proyecto

Nota. Nueva estructura del proyecto.
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Estilo gráfico final

Personajes
El diseño de los personajes presentados, res-
ponde a las guías y recomendaciones mencio-
nadas en el curso virtual de Wacom español 
acerca de la Ilustración infantil, con la colabo-
ración de Oskar Méndez ilustrador digital pro-
fesional. En este curso el profesional mencio-
na que la ilustración para niños se caracteriza 
por contar con una silueta clara y entendible, 
que funcione incluso si estuviera la imagen en 
blanco y negro, la exageración en las propor-
ciones de los personajes, es importante para 
lograr crear una ilustración infantil. 

También el ritmo que poseen los trazos nos 
ayudan a crear la historia del personaje y el uso 
de la textura es vital, nos ayuda a darle vida a 
la ilustración, otorgando esas imperfecciones 
que hace más interesante a un personaje, el 
uso de formas sencillas es de gran importan-
cia. Con estos criterios se realizó las ilustracio-
nes de los personajes para nuestro material 
gráfico (Wacom en Español, 2015, minuto 7:28 
hasta 21:19).

Por otro lado cada personaje y sus respectivos 
elementos, son basados en la temática de los 
diferentes tipos influencers que existen, en 
este caso, la naranja representa al ifluencer fit-
ness, la berenjena representa al influencer de 
entretenimiento en el ámbito musical o acto-
ral y el brócoli representa al influencer turista 
(López, 2020).

Figura 22
Personaje de la sección de las cenas

Nota. Diseño del personaje Benja.
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Se escogió la naranja, el brócoli y la berenje-
na como personajes para estar presentes en 
todos los diversos productos gráficos, debido 
a que estos alimentos poseen diversos bene-
ficios para la salud que apoyan a contrarrestar 
la anemia, sobrepeso, obesidad y problemas 
cardiovasculares. Estas enfermedades nutri-
cionales son un problema presente en la po-
blación ecuatoriana como se lo demuestra en 
las primeras páginas de este texto.

La naranja es una fruta que además de brin-
dar vitaminas muy importantes como A y la C, 
también son excelentes aliadas para comba-
tir la anemia y los problemas cardiovasculares 
evitando que el colesterol malo se quede en 
las paredes de los vasos sanguíneos (Carreira, 
2022).

El brócoli ayuda a la salud cardiovascular des-
componiendo el colesterol y evitando que se 
agrupe en la sangre, también apoya a un me-
jor control de los azúcares y grasas, reducien-
do el riesgo de tener obesidad (Castro, 2020).

Por otro lado, la berenjena al tener potasio, 
fibra y antioxidantes apoyan a la salud del 
corazón y a reducir los niveles de colesterol, 
además ayuda a controlar el peso y protege al 
cuerpo de cáncer (Ware, 2021).

La cromática de los personajes responde a los colores reales de las verduras y frutas presenta-
das (Ver figura 23), pero los colores de sus respectivos elementos son colores que son en algu-
nos casos complementarios, como el brócoli verde y su falda roja, creando un contraste atrac-
tivo y vibrante, también hay combinaciones de color tríadicos como la naranja y la berenjena, 
logrando una combinación atractiva de colores, de este modo se consigue que las ilustraciones 
tengan más vida y resalten (Samara, 2007).

Figura 23
Personaje de influencer del almuerzo y desayunos

Nota. Diseño del personaje Brenda y Naranjín.

Almuerzo Desayuno
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Composición
Como se mencionó con anterioridad, al ser un 
recetario es un producto con gran diversidad 
de elementos e información, debido a la nece-
sidad y complejidad del material se optó por el 
uso de la retícula modular para lograr jerarqui-
zar los contenidos y otorgar armonía a la com-
posición (Samara, 2005).

El producto principal del proyecto es el rece-
tario, tiene una forma rectangular de 1280p 
x 800px, se utilizó una retícula modular en la 
cual posee 25 módulos de 211 x 99 px que otor-
ga mejor visualización a los elementos y faci-
lidad de colocar los contenidos. Las publica-
ciones de Facebook tiene dimensiones 1080 x 
1080px, se empleó una retícula jerárquica para 
agilizar la lectura de los contenidos (Ver figura 
24)

Al enfocarnos en la posición de los elementos, 
se consideró estrategias de posición con rela-
ción a la imagen, Samara nos comenta, que 
una imagen puede tener un texto dentro de 
la imagen, fuera de la imagen o cerca de la 
imagen, pero esta debe tener una congruen-
cia o relación. Por este motivo está colocado 
el nombre del platillo y la imagen del mismo 
(Ver figura 24), de este modo logramos que el 
usuario tenga un orden de lectura adecuado y 
logre visualizar la relación de los elementos de 
la mejor manera (Samara, 2007). 

Nota. Composición gráfica de los elementos de una página del recetario y post de Facebook.

Figura 24
Retícula de recetario y publicación de Facebook
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En cuestión de la lista de pasos para preparar 
el platillo, se realizó la división de estos pasos 
en 3 (Ver figura 25), debido a que el usuario 
al visualizar solamente 3 pasos le transmite 
una idea de que el proceso será sencillo y rá-
pido, este tipo de división en 3 permite que el 
usuario pueda retener mejor la información 
y la memorice con mayor facilidad y rapidez. 
Siguiendo con esta misma lógica de división 
de tres, el panel de navegación solo posee tres 
botones, para agilizar y facilitar al usuario la 
navegación, de este modo generamos la sen-
sación que el material es sencillo de manejar 
(Lupton, 2017). 

Por otro lado, todas las recetas y los consejos 
que presenta el producto sobre la alimenta-
ción fueron obtenidos de diferentes textos, 
guías entre otros materiales creados por ex-
pertos y asociaciones enfocadas a la buena 
salud como El Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador, Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente de España, Depar-
tamento de Salud Pública de California, Di-
rección General de Salud Pública del Servicio 
Canario de la Salud, de este modo podemos 
fundamentar adecuadamente que las recetas 
que posee el producto son saludables.

Nota. 3 pasos de una receta para el desayuno.

Figura 25
Pasos de la receta del desayuno
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Cromática
Los principales colores que resaltan en el re-
cetario como en los diferentes productos grá-
ficos que posee el proyecto son el naranja, 
verde y azul. Este conjunto de colores fueron 
seleccionados para reflejar emociones como 
el azul, el cual refleja seguridad y confianza, 
el color verde refleja naturaleza y vitalidad y 
el color naranja refleja calidez (Romero, 2020). 
Por otra parte cada color ayuda a clasificar a 
cada sección, el naranja es el color principal 
para la sección de desayunos, el color verde es 
de la sección de los almuerzos y el azul de la 
sección de la cena.

Figura 26
Cromática de las piezas gráficas

Tipografía
En la sección de tipografía, se limitó a dos familias tipográficas con el objetivo de que nuestros 
usuarios no se cansen al momento de visualizar el contenido y los textos, también limitar el uso 
a dos familias tipográficas permite crear una jerarquía visual agradable (Samara, 2007). Por otro 
lado, se utilizó una familia tipográfica San Serif para toda la sección de los textos, este estilo es 
perfecto para reflejar dinamismo y modernidad, estas sensaciones se alinean con el concepto 
del proyecto y se asocia a la redes sociales (Pérez, 2021).

Para los títulos se utilizó la tipografía script “Sweet Talk”, posee trazos grandes y gruesos con 
bordes redondeados, reflejando ser una tipografía divertida e infantil la cual se alinea con la 
temática de familia y guarda relación con nuestros usuarios. Para el resto de los textos se utilizó 
la tipografía “Montserrat”, como se mencionó con anterioridad es una tipografía que se alinea 
con el concepto de modernidad y permite la buena legibilidad de los textos, creando un buen 
contraste con la tipografía “Sweet Talk permitiendo al usuario identificar fácilmente la jerarquía 
de los contenidos.

Figura 27
Tipografías de los productos gráficos

Nota. Cromática utilizadas en el producto gráfico. Nota. Tipografías utilizadas en el producto gráfico.
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Imagen
En cuestión de la imagen, el recetario como las diferentes piezas gráficas que tiene el proyecto, se evidencia la presencia de ilustraciones de los 
ingredientes, estas poseen un nivel de iconicidad de 6, debido a que son ilustraciones con un alto nivel fidelidad muy parecido al original,  Por 
otro lado, las fotografías también están presentes y poseen un nivel de iconicidad de 8, ya que es una representación exacta en dos dimensiones 
del platillo con sus colores y elementos originales (Pérez, 2021).

Figura 28
Fotografía e ilustraciones

Nota. Fotografía de Banackes  e ingredientes del recetario.
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Detalle gráfico
En este punto se presentara los diversos elementos como las páginas de las recetas, los personajes, los videos y la página de Facebook que 
componen al prototipo del producto gráfico (Ver figura 29).

Figura 29
Páginas del recetario

Nota. Primeras páginas del recetario.
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Videos de las recetas
Cada receta posee su respectivo video de la preparación de la misma, los videos tienen una orientación vertical con el objetivo de trasmitir la 
sensación de ser un video creado por un influencer de alguna red social popular como TikTok, Facebook o Instagram. Esta orientación de video 
es habitual entre las celebridades de internet y va de la mano con el concepto de Influencer de la sazón.

Figura 30
Video de receta de Banacakes

Nota. Video tutorial de la receta.
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Página de Facebook
Figura 31
Página de influencer del sazón

Nota. primer vistazo a la página de Facebook.
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Nota. Post de tips de las horas de la comida.

Publicaciones de Facebook
Las publicaciones tiene forma cuadrada y cada una de ellas tiene las dimensiones de 1080 x 1080px, las publicaciones son piezas gráficas que 
complementan la información proporcionada por el recetario, también ayuda a generar el apego e interés del usuario por el material. Estas pu-
blicaciones serán actualizadas periódicamente con diferentes dinámicas que fomenten tendencias alimenticias saludables y divertidas.

Figura 32
Publicaciones de Facebook
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Stickers y Filtro Fotográfico
Para fomentar los conceptos de compartir tendencias alimenticias sanas con el resto de la familia, se crearon un set de 9 stickers con los perso-
najes del recetario para usar en redes como whatsapp y Telegram. Por otro lado, también se diseñó un filtro fotográfico para que los usuarios 
compartan sus creaciones culinarias con la familia.

Figura 33
Stickers y Filtro Fotográfico

Nota. Set de 9 stickers y filtro. 
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Costos del proyecto
Al concluir con las labores de diseño y prototi-
pado, se realizan los costos de trabajo de ges-
tión, creativo y operativo para conocer el pre-
supuesto final que pertenece a este proyecto.

Por otro lado, las tablas que se presentan en 
las páginas siguientes, muestran los valores de 
cada ingrediente utilizado para la elaboración 
de cada video de las recetas, junto al valor de 
los programas utilizados para la elaboración 
del recetario, de este modo se obtendría el va-
lor del recetario, este valor total se adjunta al 
presupuesto final del proyecto para obtener el 
valor total del proyecto de TFC.

Tabla 7
Fichas de costos del proyecto

Nota. Costo de gestión, creativo, operativo y total del presupuesto.
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Tabla 8
Fichas de costos de videos de las recetas de desayuno y almuerzo

Nota. Costos de los ingredientes de los videos de desayuno y almuerzo
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Nota. Costos de los ingredientes de los videos de la cena, valor total del recetario y total del proyecto.

Tabla 9
Ficha de costos del video de la cena, valor total del recetario y del proyecto de TFC
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Validación 
final

Validación desde el diseño
Para esta actividad se contó con la asistencia de la diseñadora Sofía Bustos, la cual participó en 
brindar su opinión y consejos para la verificación de los diferentes elementos del proyecto grá-
fico desde el área del diseño gráfico. Para esta labor se presentó el producto gráfico y se realizó 
una entrevista para verificar el cumplimiento de los objetivos gráficos de diseño, los requeri-
mientos que posee el proyecto y los diferentes elementos relacionados con el diseño como es 
la forma, cromática, tipografía, imagen y la composición como se observa en la figura 34. Se 
utilizó la escala de Likert para recoger toda la información de esta entrevista.

Figura 34
Validación final desde el diseño

Nota. Entrevista con la Dis. Sofía Bustos.
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Al finalizar con esta actividad se encontró: 

Si cumplen los objetivos 
gráficos de diseño
1. Se propone el uso de formatos más moder-
nos que permitan agilizar el proceso del uso 
del material y la visualización del contenido.

2. Se propone un lenguaje gráfico novedoso 
que genere mayor impacto y atracción, 
logrando elevar el interés por los contenidos 
del material.

3. Se propone que la presentación los conteni-
dos se presente con un carácter más familiar y 
humorístico, creando un mayor grado de em-
patía con el público objetivo.

Los requerimientos
Por otro lado, en esta sección se logra verifi-
car que se cumple el objetivo de ser un ma-
terial educativo, en cuestión de presentar re-
cetas atractivas se cumple, pero se aconseja 
aumentar la variedad de recetas para que sea 
más atractivo para el usuario, de la misma ma-
nera el requerimiento de presentar un conte-
nido sintetizado y de fácil entendimiento se 
recomendó aumentar un poco el tamaño de 
los textos para mejorar la lectura en la sección 
de los ingredientes. Para finalizar con esta sec-
ción, se mencionó que los personajes pueden 
tener rasgos más infantiles para acoplarse al 
público al que se dirige.

Elementos de diseño gráfico
En esta sección se resalta que el material presenta una correcta composición de sus elementos 
que Apoya al usuario a la lectura y comprensión de los contenidos del material, si hablamos de 
la cromática, el material posee una armonía y coherencia en el uso de sus colores. Por otro lado, 
la tipografía es legible y ayuda a la lectura de los diversos contenidos, en cuestión de la imagen, 
posee una conexión entre los iconos, imágenes y estilo gráfico, aportando al entendimiento de 
los contenidos. Si hablamos de la forma, la experta nos vuelve a mencionar el tema que le gus-
taría que los personajes puedan tener rasgos un poco más dulces e infantiles.

Tabla 10
Ficha de validación final desde el diseño

Nota. Elementos evaluados de la entrevista con la experta en diseño.
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Validación con el comitente
Para esta validación se contó con el apoyo de 
la directora del Tomasito Cristina Baca y una 
madre de familia de un niño de 4 años per-
teneciente a esta institución Cristina Pineiros 
como se observa en la figura 35, de este modo 
podemos verificar y corregir que el material 
sea el adecuado para el grupo objetivo al que 
se dirige el proyecto.

Para esta actividad se presentó el producto 
gráfico y se tuvo una entrevista en la cual se re-
visó los diferentes elementos esenciales como 
el valor de la información, la legibilidad de los 
textos, el atractivo de las recetas y sus fotogra-
fías, el atractivo de los personajes, la compren-
sión de los botones y de los ingredientes. Para 
analizar toda la información recibida de esta 
dinámica se realizó una escala de Likert con 
campos de observación.

Para empezar, se comentó acerca de la legi-
bilidad de los contenidos del producto gráfi-
co, no existieron inconvenientes con respec-
to a los textos de las secciones de las recetas 
como los consejos de cada hora de la comida, 
también no existió mayor inconveniente en las 
imágenes de los ingredientes, pero comenta-
ron que hay veces en que algunos colores en-
tre los ingredientes son más fuertes que otros, 
lo que podría crear la sensación de que un 
ingrediente sea más importante que otro. Es 
dato es relevante debido a que todos los ingre-
dientes presentados son fundamentales para 
la elaboración de la receta.

Por otro lado, los botones e iconos que posee el material, fueron comprendidos con facilidad, 
pero se comentó que en el diseño para dirigirse al video de la receta podría causar confusión 
a los otros padres debido a que existía mucho ruido visual. Este dato es fundamental debido a 
que se busca crear un material que sea de fácil y ágil uso.

Con respecto al atractivo de las recetas, se comentaron que se ven deliciosas y las fotografías 
reflejan lo apetecible de la receta, al igual que los personajes del material son muy tiernos y 
lindos. Estos comentarios son claves debido a que se busca que los padres se motiven a utilizar 
y realizar las recetas con sus hijos, también se puede verificar que el material se enfoca hacia el 
público deseado. En cuestión del valor de la información, se mencionó que pese a que la infor-
mación que presenta el material es adecuada, les parecería bueno que se agregara información 
como la realización de las diversas salsas que se presentan en el material, también les gustaría 
agregar información de las calorías que posee cada receta.

Figura 35
Validación con el comitente

Nota. Entrevista con la directora del Tomasito Cristina Baca y Cristina Pineiros. 
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Tabla 11
Ficha de validación final con Cristina Pineiros

Nota. Elementos evaluados de la entrevista con Cristina Pineiros
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Tabla 12
Ficha de validación final con la Directora del Tomasito

Nota. Elementos evaluados de la entrevista con Cristina Baca.
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Validación con el usuario
Para esta validación se contó con el apoyo de 
Cristina Villalba y Fabián Espinoza, los cuales 
son padres de familia de dos niños de 4 y 5 
años, para esta dinámica se les otorgo el re-
cetario para que lo manipulen y conocer su 
opinión acerca del producto gráfico como se 
observa en la figura 36,. Para obtener una re-
troalimentación acerca de los elementos del 
material y del proyecto en su totalidad, se uti-
lizó un formulario de validación para que los 
usuarios califiquen su experiencia.

Al momento de manipular el material y en-
contrarse con la primera sección de la hora del 
desayuno, se presentaron dificultades en los 
botones para continuar con la información de 
la tarjeta de presentación del personaje, Cris-
tina no entendía el funcionamiento de este 
botón, pero Fabián si reconoció de manera rá-
pida la función.

En cuestión a los textos, los usuarios pudieron 
fácilmente comprender la información y los 
pasos a seguir en cada receta, mencionando 
que están muy claro los pasos a seguir. En la 
sección de presentar los ingredientes se men-
cionó que hay ciertos ingredientes como el 
pepino que deberían bajar la intensidad de su 
color para asemejarse más al ingrediente que 
se busca representar en la ilustración. Por otro 
lado, las recetas fueron de gran gusto de los 
usuarios comentando que al ver las fotogra-
fías de las recetas les parecían muy ricas para 
probarlas en casa y que lucen atractivas, de la 
misma manera los personajes recibieron críti-
cas muy favorables, mencionando que tienen 
aspectos muy alegres,  infantiles y tiernos.

Para culminar, enfocándonos en el valor de la información, mencionaron que los datos presen-
tados en el material les parecen educativos, pero les gustaría que se proporcione alternativas de 
ingredientes  a las recetas porque hay alimentos como las aceitunas que nos son del agrado de 
ellos, también una sección de postres o aperitivos.

Figura 36
Validación con los usuarios

Nota. Cristina Villalba y Fabián Espinoza manipulando el producto gráfico.
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Nota. Respuestas de los usuarios con relación al producto.

Tabla 13
Formulario de validación parte 1
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Tabla 14
Formulario de validación parte 2

Nota. Respuestas de los usuarios con relación al producto.
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Tabla 15
Formulario de validación parte 3

Nota. Respuestas de los usuarios con relación al producto.
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Para probar si las recetas eran lo suficiente-
mente claras y fáciles de poner a prueba, se 
contó con la ayuda de Mari Jarrin, es madre de 
una niña de 2 años, ella preparó una receta de 
la hora del desayuno y una receta de la cena, 
también evaluó los diferentes elementos que 
son partes del material como se observa en la 
figura 37, para esta actividad se utilizó la ob-
servación participante para determinar la fun-
cionalidad del material.

Al iniciar esta actividad se le otorgó el material 
para que lo manipulara en su totalidad, en su 
recorrido no existió ningún problema en com-
prender los textos, imágenes e ilustraciones, 
pero tuvo problemas con el botón para pasar 
de información en la tarjeta del personaje, no 
entendía el funcionamiento del botón. 

En la sección de los pasos para preparar las 
banderillas, ella con facilidad leía detenida-
mente las instrucciones y acomodaba los in-
gredientes como se mencionaba en la receta, 
en su experiencia menciono que los pasos son 
sencillos de comprender y el video es un buen 
complemento para entender la receta.

Al continuar explorando las páginas del mate-
rial, presentaba interés por las diversas rece-
tas, al llegar a la receta de los bastoncitos, ella 
procedió a seguir los pasos con mucha aten-
ción, al finalizar comento que la receta le gus-
tó mucho su sabor y la presentación, al igual 
que con la anterior receta las indicaciones 
eran muy claras, pero preferiría que este escri-
to poner sal al gusto en vez de un poco de sal.

Figura 37
Validación de las recetas

Nota. Mari cocinando los bastoncitos.
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Tabla 16
Ficha de observación

Nota. Ficha que presenta los resultados del usuario.
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Conclusiones

La importancia de que los padres refuercen los hábitos alimenticos con sus hijos es fundamental, como fue mencionado en las prime-
ras páginas, los niños imitan los comportamientos de los padres y aprenden de ellos, por ese motivo es necesario que los padres sean 
un buen ejemplo para ellos. Por este motivo se concluye que el producto gráfico creado en este proyecto de titulación, enseña a los 
padres pautas importantes de las diferentes horas de la comida y presenta recetas atractivas para los niños que sirven para comple-
mentar sus comidas. Por otro lado, fomenta la participación en el proceso de alimentación entre el niño y los padres, impulsando la 
creación de buenos hábitos alimenticios.

Dentro de la etapa de investigación del proyecto, se encontró varios materiales que poseían valiosa información acerca de las nece-
sidades nutricionales de los niños de 4 a 5 años, pero que fallaban al contar con extensas cantidades de páginas y textos de carácter 
científico. Por este motivo estos materiales no generaban suficiente interés en los usuarios a manipularlos y aprender de esta valiosa 
información, generando que los padres no refuerces tanto en sus hogares los buenos hábitos alimenticios.  

Frente a los datos e información a lo largo de la etapa de investigación, se establecieron las necesidades de los padres de los niños de 4 
a 5 años para sentirse motivados e interesados a usar materiales que eduquen, generen interés y tenga contenido atractivo acerca de 
la buena nutrición. De este modo las piezas diseñadas como el recetario, los videos de las recetas, la página de Facebook y sus posts, 
los stickers y el filtro de fotografía, cumple con las expectativas del usuario de tener un material que presente información nutricional 
con un respaldo de profesionales de la salud, como de recetas que sean divertidas y visualmente atractivas.
 

Para finalizar con el proceso de diseño, se contó con la ayuda de la directora del Tomasito y de 4 padres de familia y expertos en diseño 
para el proceso de validación. Se logra concluir que el material diseñado en este proyecto cumple con todos objetivos de diseño y re-
querimientos de los usuarios, ganando el interés del público al que se dirige el producto, siendo de fácil manipulación y reproducción 
de las recetas, sembrando la semilla en la cabeza de los padres de la importancia y lo divertido que es comer sanamente en familia.
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Recomendaciones

Al culminar con todas las etapas de este proyecto, se logró descubrir varias recomendaciones para la mejora del material para futuras 
ediciones o para la creación de materiales que su finalidad sea enseñar buenos hábitos alimenticios a las familias, las necesidades nu-
tricionales de los niños, recetarios de comida saludable para niños, entre diferentes temas que se relacionen a la nutrición.

Se aconseja ampliar más el catálogo de recetas, incorporando recetas de salsas, postres, snacks, entradas de comida, recetas para 
festividades, y también contar con información del contenido de calorías de cada platillo que se presente en el recetario. Estas reco-
mendaciones se hicieron presente en el proceso de validación, los padres les gustaría ampliar sus conocimientos culinarios y tener esta 
información para regular más las calorías en las dietas de sus hijos.

Se recomienda incorporar recetas temáticas de días importantes y presentar opciones de ingredientes a las recetas en caso de que 
algún usuario no sea de su agrado o no pueda comer cierto alimento, por otro lado, también se aconsejó el uso de herramientas como 
Beacons que ayuden a simplificar el proceso de llevar al usuario a la página de Facebook, videos y al lugar de alojamiento del recetario, 
estas recomendaciones se presentaron en la etapa de testeo con los padres y el experto en diseño.

Finalmente, se recomienda crear diversas dinámicas para crear más impacto en las redes del Influencer de la sazón, para que la página 
siga siendo del interés del usuario y pueda seguir aprendiendo acerca de una buena alimentación. Estas ideas se obtuvieron de las 
validaciones echas a los padres y al experto en el área de diseño.
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Anexos
Anexo 1
Entrevista semi-estructurada a la docente del Tomasito Victoria Cevallos.

En su malla curricular, ¿Qué temas abordan sobre la correcta nutrición?
Bueno, verás nosotros trabajamos con destrezas, es un listado de habilidades que tenemos que ir desarrollando en cada unidad y ahí la de pro-
mover hábitos alimenticios saludables, hábitos de una vida saludable, hábitos de cuidado del entorno y como somos un colegio PEC y paralelo a 
las destrezas, nosotros trabajamos por medio de unidades de indagación, entonces si tenemos dos unidades específicas en la una es ¿Quiénes 
somos?, ¿Dónde nosotros descubrimos?, ¿Quiénes somos nosotros como parte de una institución? y además de eso ¿Quiénes somos nosotros 
como individuos?. Entonces ahí se ve mucho lo que es la autonomía la independencia y el cuidado que tú tienes de ti mismo, entonces ahí se 
maneja todo esto lo que es la buena alimentación y hábitos de salud saludable. La otra unidad que tenemos es ¿Cómo compartimos el planeta?, 
en esta parte nosotros profundizamos más sobre las necesidades de los seres vivos, sobre el ciclo vital de los seres vivos, sobre los beneficios que 
recibimos nosotros de nuestro entorno y también de como nosotros podemos aportar para que esté entorno esté saludable entonces ahí todo va 
conectado. También hacemos una investigación de cuáles son las cosas nutritivas y cuáles son las no nutritivas, de dónde vienen estos productos 
y a quién tenemos que agradecer, también el ¿Como nosotros podemos colaborar con el entorno?, entonces ciertas planificaciones específicas 
y las tenemos a lo largo del año.

En este tipo de destrezas que se enseñan ¿En qué materias se enseñan, por ejemplo en ciencias 
naturales o en algún tipo de materia relacionada?
Verás como nosotros estamos en el nivel inicial. Nosotros nos llamamos preparatoria según nos dicen Ministerio de Educación nuestra malla 
curricular no tiene estas materias como ciencias naturales, como ciencias sociales, sino que nosotros trabajamos por ámbitos. A partir del se-
gundo de básica que empiezan dónde es la primaria podríamos así decirlo ellos ya tienen como ciencias naturales, ciencias sociales, en el nivel 
de preparatoria donde están los niños que empiezan desde los 6 años. Nosotros nos manejamos por ámbitos. Hazle cuenta que las materias se 
llaman ámbito, entonces tenemos el ámbito de identidad y autonomía que es uno de ellos donde trabajamos y donde va con esta unidad que 
te decía que estamos viendo ¿Quiénes somos? y ¿Cómo podemos cuidarnos a nosotros mismos? y hay otro ámbito que se llama relación del 
medio natural y cultural, entonces este ámbito viene incluido lo que son ciencias naturales y lo que son ciencias sociales, entonces en estos dos 
ámbitos. Nosotros nos manejamos con estas destrezas.
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 Okay, Y en este caso en este tipo de destrezas, ¿Utilizan algún tipo de material específico por us-
tedes o de dónde sacaron ese material o cómo es la dinámica para que los niños aprendan sobre 
el tema de la nutrición?

Ya verás nosotros tenemos primero mucho material concreto, entonces la cosa hazle cuenta que la educación no es solamente que tú aprendes 
una cosa, sino que todo está relacionado, entonces estamos aprendiendo sobre las frutas, pero lo estamos haciendo través de un rompecabezas. 
Entonces con esto los niños al momento que encajan las piezas de la uva. Ellos están desarrollando la fuerza motriz para coger el objeto, esta 
coordinación de ojo y mano para ponerlo en el lugar correcto y entonces se desarrollan otras cosas y el tema de la buena nutrición. Entonces 
siempre tenemos material concreto. Además de eso tenemos acceso a la tecnología, nosotros tenemos un proyector, un iPad en la clase, tene-
mos los libros de trabajo. Entonces estamos trabajando grande y pequeño. Entonces estamos en esta unidad y tenemos la comida saludable y 
sigo con ejemplo de las frutas, entonces les digo, vamos a clasificar las uvas grandes con las uvas pequeñas o vamos a clasificar donde hay más 
uvas y donde hay menos, más o menos es así. Hay algún material que si nos da el contexto de trabajo que los niños tienen. Pero si nosotros te-
nemos todo el acceso a la tecnología, a las flashcards, a las imágenes lo que sea necesario y además de eso porque es un nivel inicial. Nosotros 
trabajamos con cosas que son reales, entonces pedimos para hacer un desayuno, por ejemplo, tengo mi manzana y tengo por ahí el resto de mi 
desayuno, porque hoy hicimos un desayuno de acción de gracias, entonces trabajamos lo que es acción de gracias, en este momento estamos 
en una unidad donde nos encontramos en el tiempo y en el espacio, vamos, viendo tradiciones alrededor del mundo, entonces justamente co-
nectamos esta tradición que está en otro lugar del mundo, pero nosotros lo hacemos y vemos con los niños, tú que estás comiendo, es saludable 
y eso porque no es saludable. Por qué la educación no es solamente lo que planifiques para una clase, sino es lo que desarrollas en el día a día. 
Pero si Contamos con muchos recursos.

Listo, entonces hoy en día en la normalidad que vivimos ¿ha cambiado la forma de enseñanza, 
ósea por ejemplo Como es ese rompecabezas que me mencionó anteriormente, ahora son virtua-
les o cómo funciona ahora?

Nos ha tocado usar más tecnología para ciertas cosas. El momento en el que tú haces un proceso de enseñanza, hay que llegar a los tres tipos 
que son: los que pueden ver, los que pueden escuchar y los que pueden escuchar y ver, los que son más kinestésicos. Nosotros tenemos que 
llegar a todos juntos para la parte visual aquí tenemos que los juguetes o utilizamos videos, por ejemplo, el otro día nos conseguimos un rom-
pecabezas que iban uniendo en la pantalla, luego les mandamos a ellos la planificación en el que dice el lunes vamos a hacer esto y ellos ya 
tienen listo, entonces ellos tienen por ejemplo, los pequeñitos no recortan sino los papás les dan recortando y armamos el rompecabezas juntos 
Entonces más o menos la metodología es así siempre ha sido el tratar de hacer varias actividades que se conecten a una cosa, entonces no es 
que sólo nos sentamos y empezamos a llenar una página del libro, debemos tener varios estímulos.
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Ahora, bueno entonces antes lo hacíamos con cosas más concretas porque tenemos todo el material en el Tomasito, entonces no le puedo pedir 
a los papás que tengan el rompecabezas de frutas, de verduras porque sería muy difícil, pero si estamos tratando de ingeniárnosla y también 
cambio en el hecho que nos ha tocado ser más recursivos, perder el miedo a la tecnología porque los profes amamos mucho las cosas concretas, 
pero nos ha tocaban aprender, pero sí ha cambiado, si ha cambiado un poco, pero el proceso es el mismo. El cómo ha cambiado, pero el proceso 
sigue siendo igual.

Y ¿Cómo se podría mejorar desde la parte interactiva gráfica las experiencias estas experiencias 
que tienen los niños?

Veras esta parte de aquí nosotros la trabajamos siempre en el día a día. Porque no es lo mismo hacer una planificación de que vamos a ver hoy 
las uvas grandes y las uvas, chiquitas y si no es una cuestión de hacer hábitos todos los días. Entonces por ejemplo, nosotros tenemos la activi-
dad de inicio, donde vemos ¿Qué día es hoy?, el clima, ¿Quién vino?, ¿Quién no vino? y también les preguntamos ¿Qué hicieron ayer? y ¿Que 
comiste ayer? o ¿Qué es lo que hoy desayunaste?, entonces siempre vamos motivando estas cosas hay ratos en que llevo brócolis y les digo es-
tos arbolitos hermosos vamos a comerlos con una salsa súper especial y ellos te cuentan, hay que bestia, qué rico, porque el poder del grupo es 
fuerte y el niño por tratar de pertenecer a un grupo adopta muchas conductas, entonces es muy muy fácil coger y felicitar una buena conducta 
positiva, hace que los demás también quieran hacerlo y los niños dicen que yo también ya comí ahora el tomate y ese es una emoción enorme 
porque vamos fomentando cada día. Además nosotros tenemos el snack en el Tomasito, entonces ahí sí, vamos viendo que los niños dicen no 
me quiero comer estas pelotas, entonces les decimos vamos a averiguar cómo se llaman esas pelotas tienen investigación para la casa ¿Qué son 
esas pelotas verdes? vienen y nos muestran diferentes opciones a la final descubrimos que son arvejas. Entonces no es una cosa de un día si no 
es trabajo constante de todos los días.

Y ¿Cuál de estos alimentos en su experiencia cree que los niños les cuestan más comer? 

O sea, verás en la actualidad, hay muchos niños que no toleran la carne. O sea, todos estos productos que vienen de origen animal tiene mucho 
que ver con esta onda de seamos más verdes, un poco más considerados con la naturaleza, tratemos de comer cosas más sustentables. Enton-
ces si hay niños que ahora prefieren comer vegetales que comer una salchicha, lo que sí les cuesta son las texturas. O sea, puede que la cosa 
esté riquísima, pero la ven y dicen, no, pero está baboso o esto está duro y es porque claro los papás por la comodidad de que el niño coma más 
rápido les dan muchas cosas blandas. O sea, en lugar de darles una sopa en la que está en los vegetales cortados, les dan una crema porque el 
niño se la va a comer más rápido no es tanto que los niños no les guste una u otra cosa, sino es la falta de costumbre, porque la vida de los papás 
no les permite darles el tiempo de vamos a comer, entonces es más fácil darle 
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¿Usted ha visto que alguno de ellos tiene algún problema de nutrición por ejemplo algunos son 
gorditos, otros se ven anémicos o todos se encuentran en un rango normal?

Bueno, sabes que mayormente tenemos niños que los cuidan mucho sus papas, que están muy pendientes, que los llevan al pediatra que si 
ya se pone mal le llevan al nutricionista, entonces podríamos decir que teníamos así un caso de un niño extremadamente delgado, pero igual 
come, pero come poco, pero no es que esté mal sino, igual toman sus multivitamínicos, tiene papás que están muy pendientes, tienen mucha 
suerte la verdad.

¿Usted cree que es importante que tanto los padres como la instrucción trabajen en conjunto 
para impulsar estos temas de la nutrición, porque de lo que me dice, es como que los padres ob-
viamente están ocupados, verdad, entonces los padres de un poquito más de importancia hacia 
la nutrición de los niños para que se adapten este tipo de texturas y que aprendan a comer todo?

Sabes que sí es importante, realmente es algo necesario porque el papel del docente cambio, o sea, el docente ya no es el que se para frente a 
los niños y les da una información de cosas que solamente datos informativos. La educación realmente cambio para generar aprendizajes y ne-
cesitamos también educar a los papás, porque no es que sean mal educados, sino porque necesitan mucha guía. El mundo realmente cambio, 
entonces claro, son papás que tratan de hacer lo mejor que pueden, pero no están analizando esto que dices de las texturas, entonces sí le doy 
el brócoli, les doy la zanahoria, le doy toda la nutrición, pero mi hijo se está perdiendo de las otras cosas. Entonces sabes que tenemos charlas 
de alimentación saludable, el departamento de enfermería ayuda con par que se les motiva a los papás, pero es súper difícil trabajar con ellos 
porque es cambiar los hábitos que ya tienen. Entonces nosotros tratamos de darles como luz de oye es importante de que aprenda masticar, 
que aprenda a tener esa textura en su boca, pero claro, que se los lleva a cabo en el día a día es difícil. Entonces nosotros también nos maneja-
mos por el lado de los niños, porque si te al hijo le dan sopa, él dice no mami, no quiero la sopa, quiero brócoli, porque la Viki me dio brócoli y es 
riquísimo. La mamá se va a ver forzada, entonces nosotros a los niños tratamos siempre de motivarlos. También tenemos talleres de nutrición, se 
llama el taller de comida saludable o algo así pero es súper didáctico y los niños se disfrazan de brócoli y les motivamos a los chicos, les damos 
una estrella de que lo estás haciendo superbién por el lado de los niños y tratamos de llegar los papás, pueden mejorar, Sí, pero no es el punto 
en que están descuidados, sino que les cuesta un poco y darse tiempo.

¿Ustedes les mandan algún material o sólo son estas charlas?
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Las charlas de los niños son súper didácticas como obras de teatro y en vivo y a los papás se le dan presentaciones, en las que se pone a los papás 
pero visualmente pones tres puntos como que mastique, que tomen agua y cosas así, también se les comparte la esta presentación o toman 
fotos para tener.

Anexo2
Entrevista semi-estructurada a la docente del Tomasito Daniela Troccoli.

¿En su malla curricular adoptan los temas de la correcta nutrición?

Si nosotros tenemos una planificación que abarcan muchos temas dentro de un solo tema, entonces te explico un poco, por ejemplo ahorita 
estamos viendo la familia y dentro de la familia, hay subtemas que nosotros abordamos y cuando hablamos específicamente de nutrición, no-
sotros lo que hacemos es incluir dentro de sus cada tema hábitos alimenticios saludables, entonces te voy a poner un ejemplo, hemos estado 
esta última temporada trabajando patrones con los niños como parte de su desarrollo lógico matemático, lo que hicimos es crear pinchos de 
frutas creando el patrón de esa manera, lo que nosotros hacemos es crear una conciencia de que de que pueden divertirse y alimentarse de una 
manera sana y aprender también ese es un ejemplo. Otro ejemplo que te puedo dar ahora, vamos a festejar las fiestas de  Quito este viernes y 
generalmente, nosotros en la presencialidad lo que hacíamos era llevar platos típicos, pero siempre creando esta conciencia de lo que tenemos 
que comer sea saludable, entonces pedíamos chochos con tostado o pedíamos habas, pedíamos mote cocinado y este viernes como no vamos 
a poder vernos hemos buscado una receta que más que sea más saludable.

Y con este tema de la nutrición ¿Tal vez ustedes tienen algún material que les ayude con este 
tema de comer sano, donde muestre imágenes?

Bueno, te cuento que en la edad en la que yo trabajo, los niños son muy sensoriales todavía. Entonces lo que buscamos es que todo se pueda 
tocar, tenemos este tipo de carteles donde tenemos imágenes que nos permiten demostrar que son los tipos de alimentos saludables, tenemos 
flashcards que son tarjetas de todo tipo, tanto de comida saludable, como de comida no saludable. Entonces ellos van haciendo esta distinción 
en lo que puede ser saludable y lo que no, healthy or unhealthy. Entonces así nosotros nos manejamos. Yo les muestro las flashcards y ellos me 
dicen healthy y también les enseñé que hay cosas y alimentos para probar. Que pueden probar una vez a la semana o al mes, que no es tan da-
ñino como generalmente piensan. Entonces ellos con el dedito me señalaban lo saludable o no saludable. Por ejemplo, un día les traje Coca cola, 
chicles, un montón de cosas y les presento la pantalla y ellos me van diciendo su explicación. Me gusta ser muy recursiva y sobre todo por la edad 
que ellos tienen para que ellos empiecen a distinguir desde ahí. Con respecto a lo de los sentidos al momento del gusto utilizamos canela, sal, 
también utilizamos azúcar y aunque no lo creas, ellos tienen cierto rechazo a las cosas dulces, porque les pedí que se pongan un poco de azúcar 
en la lengua y el rechazo fue súper evidente.
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Y en su experiencia como profesora, ¿Cree que los padres por el tema del trabajo, les cuesta dar 
esa enseñanza a los hijos de como comer ciertas texturas, ha notado algo parecido?

A ver, te cuento, cuando nosotros estábamos en la presencialidad, era mucho más evidente que esta predisposición de los niños a probar dife-
rentes alimentos cuando estaban con nosotros en la mesa del comedor del cole, nuestra regla, era que tienes que probar al menos para saber 
si te gusta o no, y eran brócoli, zucchinis, zanahorias cosas así, entonces eran vegetales y cosas saludables. Eh notado que ahora en casa y por la 
rutina que ha cambiado tan repentinamente, se ha perdido un poco de esos hábitos, para tenerles calmados y contentos y que puedan comer, 
los papis les dan a ellos lo que a ellos les guste, entonces la semana anterior tuvimos un brunch de acción de gracias, entonces la mayoría de las 
cosas eran saludables, había granola, avena,  yogurt y fruta picada, pero también había el otro lado que tienen chupete a las 9 de la mañana, una 
barra de chocolate y jugó pero no era natural. Entonces te pones a pensar que es este espacio de no salir de tu zona de confort, para que el niño 
coma lo que ellos quieran y los padres puedan manejar la rutina de mejor manera.

Claro, bueno, en la anterior entrevista me mencionaron que en la institución hacen conferencias 
que hablan con los papis sobre la buena alimentación. Entonces no sé qué piensa usted, pero 
¿Cree que es importante que tanto los padres como la institución trabajen en conjunto, para te-
ner ese seguimiento con los niños desde casa tal vez con un material cree que es importante?

Creo que es importante no sólo para los niños, porque un buen hábito alimenticio empieza desde los grandes, porque nosotros somos el ejem-
plo, porque nosotros modelamos frente a ellos. Entonces si soy una mamá, un papá o una profesora que les estoy pidiendo que coman bien pero 
de repente me ven con un chupete o tomándome una Coca Cola, creo que es contradictorio. Entonces ellos tienen que aprender a decir sí o no 
y aprender los alimentos que son buenos y los alimentos que son malos pero creo que nosotros somos un modelo. Entonces creo que educar a 
los adultos para luego educar a los niños es súper importante.

Y desde la malla curricular no hay como una materia en sí llamada ciencias naturales, sino que 
desde cada enseñanza que les dan se introduce este tema de la nutrición ¿Verdad?

Bueno te hablo desde mi experiencia. Yo por ejemplo soy maestra de inglés, pero cómo yo tengo un cargo alto, de hecho mi cargo es el más 
fuerte con los niños yo tengo más horas con ellos y pasó más tiempo, pero como manejamos un currículo que se complementa, todas las otras 
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materias también abarcan estos temas, entonces entra español desde su maya a aportar. Por ejemplo si nosotros estamos viendo frutas, ellos 
hacen una construcción de ensalada de fruta con los niños para que para que el currículum se vaya complementando, entonces lo que hacemos 
generalmente, también es compartir estos eventos y experiencias en grupo, no se dividen en materia sino por ejemplo las fiestas de Quito, se 
unen las profes de materias especiales como Español e Inglés para que ellos vean que todas estamos abarcando de la misma manera y estamos 
alineadas en ese sentido.

Y en este tema de la comida, en la anterior entrevista hablábamos de que como los niños tienen 
cierto rechazo algunos alimentos, por ejemplo, hay niños que le dicen a las arvejas pelotitas. En-
tonces la profesora les mandaba investigar que eran esas pelotitas. Entonces en su experiencia, 
¿Cómo se maneja este tipo de situaciones en las que al niño no le gusta comer cierto tipo de ali-
mento?

A ver, en mi experiencia los alimentos que más rechazado el zucchini, porque teníamos una pasta tipo lacito enrollado con zanahoria y zucchini 
y un tipo de mayonesa por así decirlo, entonces en el lunch yo les veía que sacaba con el dedito cada zanahoria y cada zucchini. Entonces creo 
que esas son los alimentos más fuertes. Tenían problemas con él tómate, las cosas verdes en general genera muchos rechazo en los niños, no 
entiendo todavía porque pero por ejemplo el brócoli negado,  para muchos niños y aunque les hagas la historia del arbolito y del bosquecito no 
quieren comer y no funcionaba. Curiosamente en mi último año los embutidos. También creo que hay una conciencia detrás de eso en casa. Ha-
bía niños que amaban las salchichas y otros que no les gustaban las salchichas, ni el queso y no les gustaba el jamón. Tenemos también algunos 
niños intolerantes a los lácteos.

Y en su aula o en sus estudiantes ¿Ha notado que alguno de ellos tiene algún problema de nutri-
ción, por ejemplo son gorditos o usted les ve anémicos?

 A ver, en mi clase era bastante común en las niñas sobre todo pesos súper bajitos y les escuchabas, No mi mami, me dio la emulsión de Scott, 
estamos hablando de que son niños de 5 a 6 años. Entonces si se notaba que había un refuerzo doble en casa a veces triple de todo lo que nece-
sitaba. Bueno, el año pasado sí tuve una niña con sobrepeso, no exagerado, pero si tenía sobrepeso y en casa lo manejaban bastante bien, pero 
le hacían notar y creo que eso está bien y es súper importante que note que tenía sobrepeso. Ella nos decía que por favor no le digan de cariño, 
gordita o calificativos de ese tipo, entonces más bien buscaba dar la vuelta a eso y le decía que era hermosa y que era muy linda y además que 
tenía un apetito único. Creo que eso es súper importante el manejo de las porciones a veces creemos que porque son niños las porción tiene 
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que ser súper reducida y nos pasaba eso en el lunch. Mis niños con la actividad y la carga y la quema de energía que tenían durante el día, si se 
quedaban con hambre. Entonces está chiquita, por ejemplo terminaba su plato que era un plato normal y había un puñado de comida como el 
tamaño de mi mano en el plato y luego buscaba que comer, y si había faltado algún amigo o podía repetirse se repetía, no dos veces, sino hasta 
tres veces. Entonces creo que no hay control en las porciones y eso es súper importante y siempre me pasaba constantemente. Por ejemplo, 
había días en los que les daban puré con salchichas cocinadas y todo eso les encantaba, pero la porción era muy reducida para los niños de esa 
edad. Entonces sí es que sobraba o había el chance de repetirse lo hacían. Pero por ejemplo si mi clase de 15 faltaron dos, yo tenía dos platos extra 
que podía darles a los niños ese rato a los que querían repetirse en ese momento. Generalmente cuando están todos y es algún tipo de comida 
como muffin o un pedazo de pastel, en eso no hay repetición.

Entonces al momento de darles la comida, ¿hay días en que les dan postrecitos saludables con 
frutas o son postres que tienen así tú glaseado o ese tipo de postres o varían poco a poco?

No, nosotros teníamos postres como cupcakes normales así de naranja, pero no era que tenían harina diferente, ni sugar free ni nada de eso. 
Venían a veces espolvoreados con un poco de azúcar impalpable, había días en que nos daba un brownie, o sea, yo te digo maravillosos en sa-
bor, pero claro son una bomba y si a eso le sumas, no sé me invento de fruta siempre acompañaba en el plato de lunch con una fruta y agua, 
entonces si hay fruta para que jugó. Entonces por ejemplo, había combinaciones que nosotros hacíamos observaciones en las que te daban 
brownie y la fruta era plátano, entonces era una bomba en todo sentido, ellos están súper exaltados porque les diste una carga brutal de dulce, 
o sea, entonces sí hicimos observaciones de ese tipo. De ahí les daban manzanas, frutillas, peras, uvas, y esos son los tipos de acompañamiento 
de fruta que les damos.

Y al hacer este tipo de observaciones, ¿Hubo un cambio drástico en la comida que les daban o 
menos medida de esa comida o cómo fue el cambio?

Si hay días en los que se notaba más que el menú estaba mucho más balanceado, había días en los que aún teníamos observaciones. Por ejem-
plo estuvimos siempre en contra de un como un Jamón con queso en el centro que estaba apanado, entonces tiene altísimo nivel de grasa en 
todo sentido porque si está rico pero la grasa del queso y del jamón era tenaz. Otro ejemplo les daban como unas salchichas emborrajadas y 
apanadas por fuera.

¿Y estos cambios lo hacen con algún tipo de equipo nutricional o cómo son estos cambios?

Bueno, en el lugar de bienestar estudiantil se encarga de manejar todo esto. Entonces nosotros ponemos nuestros comentarios en un formato. 
Además que tenemos ese comentario se dirigen a la parte de bienestar estudiantil y obviamente a la parte de enfermería y de cocina para que 
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tomen las medidas adecuadas. De hecho, sí hubo muchos cambios porque hablábamos de mucha conciencia ambiental, entonces se cambió 
la vajilla por cosas reciclables y reutilizables. Eso también fue súper importante, incluso en el lunch que nosotros tenemos como profe, porque el 
colegio nos da el lunch, entonces tenemos un lunch.

Y ahora recordando el material con el que trabaja y me mostró, ¿Qué es lo más llamativo que les 
atrae a los niños sobre ese material, por ejemplo, las ilustraciones, los colores, las formas?

Tiene que ser súper gráfico porque ellos son súper visuales, pero también la parte de textura, entonces cuando hacemos una introducción al 
nuevo vocabulario o estamos viendo frutas las muestro físicamente. Les hago tocar, les hago oler. Entonces las preguntas ¿De qué color es?, si 
puedo les parto y les doy para que prueben un poquito, para que te digan ¿A qué sabe? y es súper importante que tengas experiencias, es lo 
más importante, ahora si a eso le añades un títere o un amigo que quiere. Ósea por ejemplo éste es mi títere que me acompaña y les digo que el 
panda se siente mal porque ha comido demasiados dulces y le vamos a recomendar al panda alimentos saludables para que se ponga mejor de 
su pancita, entonces eso los enganchan un montón con este tipo de cosas nos sirve para que tengas la atención y un aprendizaje significativo.

Anexo 3
Entrevista semi-estructurada a la directora Cristina Baca del Tomasito

En su malla curricular ¿Cómo abordan estos temas de la nutrición?

Todos los temas incluyendo el tema de nutrición forman parte de unas materias que se llaman unidades de indagación. Nosotros trabajamos por 
unidades de indagación, entonces los temas de la nutrición están implícitos en las unidades de salud de bienestar es como una malla transversal 
así como los valores. Independientemente hay unidades de indagación que están más enfocadas a los temas nutricionales. Sin embargo el tema 
de trabajo de la nutrición se hace diario con los niños, se hace desde la práctica cotidiana de lo que les damos en el Tomasito, por ejemplo: ahorita 
estamos en una modalidad totalmente diferente, pero normalmente, les acompañamos desde ese espacio y también apoyamos a los padres y 
les apoyamos a que ellos también les ayuden a sus niños puedan identificar entre una comida saludable y no saludable, de hecho ellos lo hacen, 
entonces es chistoso, porque sí logran hacer esta identificación  los niños de 4 y 5 años. De dos y tres años todavía no, pero están en proceso y 
hablamos del tema de las comidas saludables y de la existencia de comida que solo hay que comer un poco y no mucho, o sea, tú puedes comer 
bien y variado, pero no demasiado, por ejemplo de dulces o caramelos y ahora que fue el día de los dulces en Halloween, obviamente los niños se 
llenan de dulces y de cosas, entonces estamos conversando en la cotidianidad con los niños, ahora digo virtualmente, pero lo usual es presencial.

Entonces el trabajo se realiza de esta manera, como te digo es una realidad lo que se hace con los niños pequeños es trabajar con ellos en la coti-
dianidad. El tema de la teoría para ellos no funciona en sí, puedes hablar desde la teoría pero no les enseñas en la práctica ni en el día a día. Ellos 
aprenden a través de la experiencia. Entonces definitivamente así es como nosotros trabajamos, está implícito en la malla curricular, o sea, está 
explícito más bien dicho en la malla curricular, pero diga o no diga eso, tenga o no tenga relación directa, igual cuando es pertinente nosotros 
trabajamos con los niños de todas maneras y los valores también. Entonces te hablo. Yo te puedo decir del respeto el día lunes pero en realidad 



81

el respeto se habla todos los días porque es una cosa muy cotidiana, es una cosa que los niños les tienes que ir  enseñando en la acción para que 
los niños de niños tengan algún tipo de aprendizaje.

¿Y el Ministerio les entrega algún material especial para que los docentes puedan hablar de este 
tipo de temas con los niños? 

A ver el Ministerio si da guías que son como unas guías didácticas con relación a una variedad de temas, pero te voy a contar de quien hemos 
recibido más bien. Nosotros hacemos anualmente una charlas, pero una charla didáctica con una metodología lúdica, y es de la PUCE de sus 
estudiantes de nutrición, justamente de la de la escuela de nutrición. Ellos nos visitan y de hecho, ellos hicieron la visita virtual y estábamos con 
los niños entonces tuvieron un espacio con los niños para enfatizar y hablar sobre este tema de la nutrición, entonces realmente hemos tenido 
esto al menos unos tres años. Creo que se llama Nataly Jarrin me parece que es esta persona que nos envía siempre estudiantes de la PUCE de 
nutrición y ellos dan como una metodología lúdica. Y a partir de eso nosotros lo que hacemos justamente es seguir en base a lo que nosotros 
hemos recibido en ese taller y reforzando con los niños, Entonces por ejemplo en el Tomasito, el tema de refrigerio es un refrigerio variado en 
donde nosotros les decimos a los niños que van a recibir un plato de alimentos de tres colores diferentes, entonces el plato tiene que verse co-
lorido y les explicamos porque, o sea, el color que significa, porque es importante que consumamos diferentes colores en el plato y porque hay 
que probar por lo menos para impulsarlos a que prueben porque a veces hay ciertos alimentos que nunca les han dado. De hecho al inicio puede 
haber rechazó, entonces claro es un momento de compartir y de conversar. Los niños también comparten buenos hábitos alimenticios. Mira si yo 
probé este arbolito que le dicen el brócoli les decimos que este arbolito te hace esto y te da estos beneficios o zanahoria, el por qué se consume 
a la zanahoria, qué beneficios tienen para nuestros ojos. Entonces claro es una guía lúdica, pero que se da en la cotidianidad y en la experiencia 
como te digo este tema de hablar de teoría más adelante en primaria y secundaria, ahí empiezan a saber de una manera más fundamental y 
teórica tal vez, pero lo que nosotros empezamos es a plantar justamente las bases que implica que ellos conozcan que hay una variedad y que 
empiecen a diferenciar entre lo que es saludable y entre lo que no es saludable. También hablamos de porciones, de qué es lo que es recomen-
dado, ósea está bien si me como un chupete entonces tú les dices si te comes uno está bien, pero no te puedes comer cinco. Entonces también 
hablamos de cantidad, porque también no hay que satanizar a esa edad ese tipo de comida, entonces nosotros no satanizamos los dulces, pero 
si hablamos de porciones en todo lo que hacemos, en días especiales u ocasiones especiales.

¿Y en estos días especiales, les dan algún postrecito o tipo de dulce o cómo es que les dan los ali-
mentos o cuándo son estos días especiales?

Sí, de hecho hay un día a la semana que los papás y los niños piden  que haya un día en el que puedan comer esto porque como te digo nosotros 
no satanizamos los dulces ni los ni los salados. Nosotros en el Tomasito, tratamos de que haya dualidad y de hecho nosotros no sólo trabajamos 
con niños en el Tomasito, sino también apoyamos a los papás en casa porque hay niños que por ciertas razones llevan sus refrigerios de la casa 
y finalmente los refrigerios terminan siendo pura comida chatarra. Entonces, claro también es necesario trabajar el tema con los papás desde 
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casa o por ejemplo que se rehúsan a comer variedad de alimentos en el Tomasito, porque claro el Tomasito es un momento, es un refrigerio en 
el día y en realidad ellos tienen 5 comidas más en casa. Entonces, claro, nosotros lo que tratamos es realmente de apoyar, sugerir y de acompa-
ñar a las familias. También tenemos una doctora y un servicio médico en el Tomasito. Entonces se trata justamente de direccionar la talla que es 
correspondiente a la edad, el peso y hay muchas cosas que están relacionadas. La nutricionista dentro de lo que nosotros damos de los temas 
de bienestar y que solamente no es la comida, sino también otros elementos que tienen que ver con las características personales del niño y la 
familia, por ejemplo, una familia que tiende a la obesidad o una familia que tiende a ser demasiado sedentaria. Entonces hay muchas cosas que 
hay que trabajar con cada familia. Se enfoca en la parte de recomendaciones que requieren porque cada caso es muy distinto, entonces como te 
digo, hay familias que dicen no, que Nosotros comemos todos los vegetales, pero no es así, porque el niño no se atreve a probar otros alimentos 
que no sé a lo que están acostumbrados a comer, entonces nosotras decimos bueno, ampliemos la variedad, por ejemplo de alimentos, amplie-
mos poquito a poquito para que el niño también se encuentre bien, porque en esas otras cinco comidas también necesitamos ese apoyo en casa 
porque nosotros somos un complemento de lo que les dan en la casa.

Entonces este tipo de apoyo sería mandándoles algún tipo de material especial a los papis o una 
conferencia o como es el tipo de apoyo que se les da a los padres?

A ver, nosotros en cuanto a charlas, el servicio médico está a cargo de las charlas médicas. Entonces cada vez ellos identifican necesidades que 
estamos viendo en la comunidad de acuerdo a nuestros cuadros estadísticos de información que tenemos. Entonces, por eso te digo,  primero 
partimos de datos en cuanto al servicio médico, pero ellos tienen los datos estadísticos de dónde parten el peso, la talla y luego nosotros las 
profesoras, complementamos con lo que logramos ver, que esta no son datos estadísticos, pero sí,  tenemos información que personalizada de 
cómo está un niño, por ejemplo, nosotros pensamos en la salud integral de los niños, y por ejemplo nosotros le vemos los dientecitos que no 
están en buen estado y empiezas a recabar información y ves que el niño se toma una leche chocolatada antes de dormir y no le acompañan a 
lavarse los dientes, entonces todas las cosas que fueron parte de la nutrición y lo que implica la salud integral. Entonces como te digo las profeso-
ras tienen un ojo clínico increíble con una observación exhaustiva no solamente de los datos sino de lo que vemos y en lo que podemos percibir 
de un niño, como si en un año ha subido de peso, entonces claro, lo tratamos de manera muy sutil, pero si les damos recomendaciones con un 
servicio médico a la familia, en cómo están sus hábitos alimenticios y acompañarlos o direccionarlos a un nutricionista, porque cuando pasa es-
tas situaciones en donde la familia no se está alimentando bien y el niño tampoco se va a ver. Ósea, de pronto los papás no tienen tiempo, pero 
claro, si tienen tiempo para hacer comida chatarra, por qué no vas a tener el tiempo de hacerte algo saludable en el mismo tiempo  y se puede 
tener opciones planteando alternativas y a veces con los papás ya se requiere un nutricionista que les ayude.

Entonces pensando en esto de invertir el tiempo en cosas saludables ¿Cree usted que sería útil 
un material que ayuda a los papis a tener información puntual o recetas rápidas saludables con 
las que puedan alimentar a sus hijos a trabajar con sus hijos desde casa?
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Me parecería súper útil porque los papis, como tú bien expresas, cada papi es profesional en su área y tenemos información disponible en me-
dios tecnológicos, o sea millón a veces cuando tú les das algo ya cernido o  más ya listo y enfocado al target de los niños y todo eso, les facilitas, 
evidentemente les facilitas a que haya más opciones y que puedan ser guiados con mayor rapidez y tomar decisiones alimenticias de la semana, 
entonces el que voy a comprar en el súper y con eso que voy a hacer.

Y en este periodo ¿Usted ha notado casos de niños en que los niños han aumentado de peso, es-
tán más delgados o se mantienen regulares?

En este periodo en este periodo, ahorita no tenemos la referencia de detalle del peso real porque no les estamos viendo los niños, pero nosotros 
al inicio del año como te digo, empezamos tomando estas medidas antropométricas y hacemos todo esto porque no sólo diga el colegio, sino 
que el Ministerio nos exige como un requerimiento. Entonces los colegios, hacemos este chequeo, no solamente a los estudiantes, sino también 
del personal. Entonces estamos muy pendientes del tema de las vacunas, o sea, como te digo salud integral. Entonces eso sucede al principio del 
año claro, los profesores ya durante el año nos vamos dando cuenta de que factores son constantes y qué factores no lo son. También en algunos 
casos son temporales porque te estoy hablando de esto porque hay ciertos momentos en que los niños pierden el apetito, pero no es porque sea 
un niño que enfermó, sino que hay ciclos que en el crecimiento nosotros lo consideramos normal, pero lo que sí no es  normal es que un niño se 
rehúsa a comer durante todo el año, o durante todo un mes. Entonces, claro, no pueden dejar de comer su refrigerio, porque los niños necesitan, 
porque como desayunan tan temprano necesitan comer a media mañana. Entonces como tú bien dices estamos muy pendientes de poderles 
apoyar y ayudar a las familias a que los niños tengan las comidas que requieren y poderles darles esa ayuda. Entonces lo que tú estás planteando, 
este como manual o algo muy enfocada a los niños que tengan variedades de propuestas y sobre todo que sean coloridos, porque todo les entra 
por los ojos, entonces ellos quieren verlo bonito. Entonces pueden hacer una pizza y le pones ahí unos tomates, unos brócolis o tiene una sonrisa 
de brócoli y unos ojos de tomate Todo se lo comen porque lo ven bonito y es el atractivo. A ellos les atrae e incluso pueden estar jugando hasta 
con el personaje antes de comérselo y después se lo comen Entonces yo creo que es una excelente propuesta y que van ayudar muchísimo a los 
papás a que pueden hacer algo que no impliquen mucho tiempo, pero sí le hace una diferencia abismal de la presentación en el plato sea más 
atractivos, de echo con alimentos e ingredientes sencillos como la lenteja con el arroz, no tan sofisticados, pero si con gran valor nutricional pero 
que sea tractivo para que el niño se anime a comer.
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Anexo 4
Entrevista a la directora Cristina Baca del Tomasito

Enlace al video de la entrevista: https://puceeduec-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/garivas_puce_edu_ec/Ea7QFpseosZMvuJrUGqaXWkBU-
7hppkW-T5hbVilJxhG7Xw?e=SxnI2u

Anexo 5
Entrevista a la diseñadora Soraya Quelal

Enlace al video de la entrevista: https://puceeduec-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/garivas_puce_edu_ec/EQ-eRo54bSpEmz0wgKboAG8B-
D8kKLtcQUtbvWYK_6Xp44g?e=Qjgxpt

Anexo 6
Entrevista de validación 1

Enlace al video de la entrevista: https://puceeduec-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/garivas_puce_edu_ec/EXa50iJ0bK5EpenTSmdiStMB-
pMM-eTPSKQgMeGT5fs637A?e=Fa68tK

Anexo 7
Formulario de validación 1

Enlace al cuestionario de validación 1: https://puceeduec-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/garivas_puce_edu_ec/ERixJT0yQthImgBtXS4G9_
oBgkMKQapDaiKuJUtobJI5VQ?e=9e2pEo

Anexo 8
Prototipo inicial del producto gráfico

Enlace al prototipo: https://puceeduec-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/garivas_puce_edu_ec/Euvumc725DlHrztp0HD0d1cBHJs96ErOy7oZW-
fba7bo9qw?e=eio5Me

Anexo 9
Entrevista de validación preliminar con el usuario

Enlace al video de la entrevista: https://puceeduec-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/garivas_puce_edu_ec/EWmdG-RtodtKhGU856JnD3QBr-
VSHYPLp5ZdbJdXq1GM8XA?e=emjhWb
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¡Hasta la próxima!

Anexo 10
Fichas de observación y fotografías del proceso de validación final

Enlace al material: https://puceeduec-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/garivas_puce_edu_ec/Eam_nGJ27aZHjdJsXXp8kCABI33NfvPLgKvl-
FZ7k8Suheg?e=xiMJbp

Anexo 11
Formulario de validación final

Enlace al material:  https://puceeduec-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/garivas_puce_edu_ec/ESE8H-UunGBMjGvitHH2sUMBsq6dEhkwr-
ZXWnuj1v_0Mlw?e=y6Fok9

Anexo 12
Entrevista a la Directora del Tomasito y madre de un estudiante para la validación final

Enlace al video de la entrevista: https://puceeduec-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/garivas_puce_edu_ec/EQxqT5Ek0j1Ot01Q6ILM6EcBywJ-
T7IsZt5faV_YU6Kdf2g?e=ZHdicU

Anexo 12
Entrevista a la experta en diseño para la validación final

Enlace al video de la entrevista: https://puceeduec-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/garivas_puce_edu_ec/EXB0v3YQNP5NvG0YkcPlojMB-
pz-Ljabg7tzycVSkrSkVxw?e=bqPXfC


