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Capítulo 1 : Anteproyecto 11

INTRODUCCIÓN
1.1

El proyecto de investigación se ocupó de 
resolver tres capítulos: un primer apartado 
dedicado a resolver todo el contexto del 
anteproyecto, luego un segundo momento 
donde se atendieron conceptos que eran 
fundamentales para este proyecto como 
diseño de empaques de alimentos para 
niños, diseño de personajes, termoformado 
y superalimentos, con los que se pudieron 
cruzar relaciones que repercutieron 
después en materializaciones visuales 
del proyecto. En el tercer capítulo nos 
encargamos de resolver la metodología de 
investigación-creación en diferentes etapas 
donde mostramos cómo se llevó a cabo el 
proceso investigativo paralelo al creativo, 
que concluyó en la materialización del                          
producto final.

En el medio cotidiano, todos los empaques 
con los cuales tenemos contacto proceden 
de un pensamiento metodológico del 
diseño gráfico en tanto le corresponde 
ocuparse de los aspectos visuales, 
estéticos, funcionales y comunicativos, así 
que, todos los empaques sea cual fuere su 
característica tridimensional, parten de la 
influencia del diseño en la cotidianidad. La 
intención de este proyecto es dar cuenta 
de esa relación a través de un ejercicio que 
nació en una clase, que hoy se replantea y 
se convierte en este documento y artefacto 
final del proceso, cuyo propósito modular 
es el diseño y elaboración de un empaque 
primario y secundario para un producto 
saludable dirigido a niños/as, que explora la 
ilustración de personajes y escenarios como 
fuente estructural, funcional, comunicativa  
y estética.
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Los empaques son los contenedores 
de un producto, diseñado y producido 
pensando en sus características, 
componentes y método de consumo; su 
propósito es proteger el contenido después 
de su fabricación para el almacenamiento 
y transporte hasta llegar al consumidor 
final.  Es también una herramienta de 
comunicación y promoción de la marca y 
sus características, esto actúa como aspecto 
diferenciador entre los demás productos 
con el mismo propósito.  

Para que las empresas impulsen su 
producto y se logre ubicar entre las 
preferencias del usuario es necesario realizar 
una investigación del target e identificar 
que características del producto satisfacen 
los requerimientos del público objetivo y 
crear un lazo afectivo desde su contexto y 
características generales. Estos estudios 
investigativos se pueden aprovechar 

también desde el diseño, interpretando 
con aspectos gráficos, cromáticos y 
morfológicos las necesidades y gustos del 
usuario para crear una imagen que lo haga 
sentirse identificado con el producto y sea 
finalmente una opción objetiva y efectiva 
para la solución de la necesidad. 

Los niños son un target específico con 
características muy diferentes entre sí 
dependiendo principalmente del rango 
de edades, los empaques y productos 
diseñados para ellos generalmente evocan 
exitosamente sus gustos, sin embargo 
el marketing de productos alimenticios 
actualmente no cuenta con regulaciones 
que eviten la promoción de alimentos no 
saludables, gracias a esto las compañías 
crean empaques llamativos considerando 
sus características como usuarios: colores, 
interacciones, expectativas, hábitos, gustos, 
contexto, desarrollo cognitivo, etc. 

PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA

1.2
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Analizando el estado actual del mercado 
de productos de yogurt con cereal para 
niños, y considerando las necesidades 
nutricionales de estos, proponemos un 
producto alimenticio nutritivo y rico, que 
presenta  características gráficas de acuerdo 
al análisis de usuario, y se solucionan 
aspectos de interacción y reutilización de 
los materiales, creando una experiencia de 
usuario completamente diferente desde las 
destrezas del diseño gráfico, exponiendo 
la importancia de una investigación previa, 
el conocimiento del público objetivo y el 
desarrollo gráfico, iconográfico, interactivo 
y de materiales de un producto alimenticio                                
específicamente para niños. 

En el método de investigación 
implementado se realizó un estudio 
de mercado y un análisis de productos 
completo, considerando: materiales, sabor, 
experiencia de consumo y aspectos gráficos 
generales. Posteriormente se redactó una 
línea comparativa resaltando los aciertos y 
desaciertos para tenerlos en cuenta en la 
investigación y el desarrollo del producto 
final.

De la línea comparativa se concluyó 
principalmente: el target no es claro, las 
cantidades de productos (lácteo y cereal) 
no son proporcionales, el uso de colores no 
adecuados para el target afecta la imagen, 
la jerarquización de la información no 
está estructurada y no aportan beneficios 
significativos a la nutrición. 

Con respecto a los materiales, los 
envases analizados tienen formas, 
colores y texturas muy diferentes entre 
sí, algunos con aspectos de facilidad de 
transporte, ergonomía y durabilidad que 
los diferencia notoriamente de los demás. 

Generando nuevamente aspectos de 
preferencia frente aquellos que no poseen                                                                          
estas características. 

Considerando que se comercializan 
muchos alimentos para niños que no son 
saludables y que los empaques influyen 
en sus preferencias y el comportamiento 
de compra afectando la relación con 
los padres,  es necesario desarrollar 
un producto pensado desde el diseño 
que tenga en cuenta todos los aspectos 
determinantes del público objetivo, para 
que los niños se sientan identificados y lo 
consideren como una opción para comer y 
jugar. Ofreciendo una alternativa ecológica 
de uso a los empaques secundarios y 
una experiencia de usuario que estimule                   
la creatividad. 

1.2

¿Cómo por medio del diseño gráfico se 
logra desarrollar un empaque primario 
y secundario que contenga un producto 
alimenticio saludable para niños y 
adolescentes caracterizado gráficamente 
por aspectos como sus gustos, hábitos 
y actitudes el cual tenga un uso alterno 
después de su consumo y aporte al 
desarrollo cognitivo?

PREGUNTA
DE INVESTIGACIÓN
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Aportar al desarrollo cognitivo de niños 
y adolescentes mediante el diseño de un 
empaque primario y secundario didáctico 
y lúdico de un producto saludable, 
que permita la interacción después                                    
del consumo.

Crear un empaque primario y secundario 
que cumpla con los requerimientos del 
producto que contiene, satisfaga las 
necesidades del target y contenga las 
características de un diseño que evite el 
desperdicio de materia prima.

Articular a la configuración de los 
aspectos gráficos y materiales del 
empaque primario y secundario, los 
gustos y preferencias estéticas de los niños 
mediante un ejercicio lúdico.

Proponer un método de construcción  
tridimensional de personajes  a partir del 
material en que están hechos los empaques 
primarios y secundarios y con la ayuda de 
un instructivo, promoviendo la creatividad, 
la imaginación e interacción de escenarios 
y figuras.

1.3
OBJETIVO

GENERAL Y ESPECÍFICOS
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Este proyecto consiste en la creación de 
un empaque primario y secundario de un 
producto alimenticio para niños siguiendo 
la metodología del Modelo general del  
proceso de diseño propuesta por varios 
autores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana tomada del libro “El mundo 
de los envases” de Maria Dolores Vidales, 
en la materia de Producto Gráfico. Para la 
institución es positivo que los estudiantes 
definan proyectos investigativos a partir 
de un ejercicio en clase que contribuya a la 
proyección de sus habilidades para resolver 
problemas de diseño. 

 
Este tipo de proyecto beneficia la 

academia promoviendo la investigación 
en las temáticas de diseño para niños 
y desarrollo de empaques, generando 
contenido de habla hispana con un 

proyecto estructurado bajo unos referentes 
extranjeros, y desarrollado con las bases 
aprendidas en el pregrado de diseño 
gráfico en una universidad colombiana.

Desde el punto de vista social este 
tema de investigación es valioso porque 
el diseño toma, desde un comienzo, 
como centro de la investigación al usuario 
considerando todas las características 
generales y específicas (contexto, edad, 
comportamientos, etc). Acompañado 
de los procesos de investigación, la 
expectativa final es desarrollar un empaque 
que cumple efectivamente todas las 
necesidades del target incluyendo usuarios 
con características especiales.

JUSTIFICACIÓN

1.41.3
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Cantidades de producto: 170 g 

Materiales:  Poliestireno / Acetato

Impresión: Plastificado / Calor

Color: Presenta una buen balance entre 
tonos cálidos y fríos contrastando elementos 
jerárquicos como la marca y el nombre del 
producto. 

Tipografía: Muchas tipografías, con muchos 
puntos y problemas de legibilidad.  

Pertinencia de la Información: Descripción 
concreta del producto y su componente    
nutricional.

Diagramación: Desequilibrio, elementos 
invasivos y sobrepuestos.

Diseño con respecto al público objetivo: 
No es claro.

Yogurth
San Fernando

ESTUDIO TIPOLÓGICO
1.5
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Cantidades de producto: 106g

Materiales: Plástico, tapa azul oscuro, 
impresión sobre el envase. 

Color: Predomina el blanco y el azul en 
tonalidades. Complementa el naranja claro 
y tonos tierra. Los colores son lo que más lo 
asocia con el público de las mamás aunque 
sea para bebés. 

Tipografía: Legible y apropiada para el 
público objetivo, la impresión afecta la 
lectura en algunos partes.

Pertinencia de la información: Aconseja 
sobre la alimentación sana y la importancia 
de la leche materna, incluye la edad y hace 
énfasis en que aporta proteína. 

Diagramación: Buena distribución de los 
elementos gráficos, la fotografía no es muy 
clara, la ilustración funciona muy bien, logra 
poner toda la información reglamentaria en 
un envase pequeño.

Diseño con respecto al público objetivo: 
Todos los bordes son redondos, es una 
forma en general muy orgánica y agradable 
al tacto. 

Lenguaje escrito: Aporta toda la información 
que pueda ser de interés.

Experiencia de consumirlo: El cereal es 
simple, de granos pequeños y el yogurt es 
muy dulce.

Baby
Alpina1.5
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Cantidades de producto: 151g. 140g yogur 
y 11g arroz

Materiales: Plástico. Tapa transparente. 
Marca Phoenx. Impresión directa sobre el 
envase.

Color: Predomina el café en tonalidades, 
blanco y amarillo. 

Lenguaje escrito: Información pertinente 
que se repite varias veces.

Pertinencia de la información: Los 
ingredientes están en letra azul demasiado 
pequeña y borrosa. No tiene tabla 
nutricional.

Diagramación: Mala distribución de la 
información, no se aprovecha el espacio.

Diseño con respecto al público objetivo: 
No tiene elementos que identifiquen un 
público objetivo en específico.

Tipografía: San serif, no concuerda con el 
movimiento de las fotografías de fondo, es 
estática.   

Experiencia de consumo: Poco cereal para 
la cantidad que contiene.

Bebida láctea con cereal 
Arroz achocolatado
Super Inter
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Cantidades de producto: 161g

Materiales: Plástico, tapa naranja con la 
marca colanta, impresión sobre papel 
grueso con acabado brillante y en el 
respaldo una ilustración para colorear con                            
otros personajes.

Color: Paleta cálida, rojos, naranjas, 
amarillos, resalta a la vista.

Tipografía: El nombre de la marca no es 
legible por la fuente usada y la combinación 
de sctipt con italic.

Pertinencia de la información: Tiene toda 
la información relevante aunque no hay 
coherencia o asociación entre el nombre 
de la marca y los elementos gráficos. 

Diagramación: Buen uso del espacio            
en general, pero la marca se encuentra muy 
cerca del borde de la etiqueta.  

Diseño con respecto al público objetivo: 
Hace uso de personajes y es claro que el 
público objetivo son los niños.

Lenguaje escrito: No funcionan los 
contrastes de la tipografía de las frases y 
su contenido, que estas tengan bordes de 
color, hace pesada la lectura. 

Experiencia de consumo: El cereal no es 
de frutas porque todos tienen el mismo 
sabor. El yogurt es de buena calidad, pero 
el producto mezclado es muy dulce.

Super Boom
Colanta
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Cantidades de producto: 100g

Materiales: Plástico, impresión sobre 
plástico envuelto en el envase con calor. 
Todo transparente.

Color: Verde lima, azul y los colores propios 
de m&ms. Azules y grises para contraste en 
el texto. 

Tipografía: Buena legibilidad y tamaño, 
ayuda mucho la impresión. 

Pertinencia de la información: No 
tiene mucha información, solamente la 
reglamentaria o más común. 

Diagramación: Ayuda mucho la imagen 
establecida y m&ms. Sin embargo hay una 
muy buena distribución. Resalta mucho 
el buen diseño de la tabla nutricional. No 
hay demasiados elementos ni de texto ni 
gráfico y predomina el sabor.

Diseño con respecto al público objetivo: 
Por los personajes, se puede interpretar 
inicialmente que es para niños aunque no 
es claro. 

Lenguaje escrito: Apropiado, claro, sencillo 
y fácil de entender.

Experiencia de consumo: Los m&ms son 
minis en muy poca cantidad con respecto a 
la cantidad de yogurt.

NutriDay
Danone
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Cantidades de producto: 170g. 

Materiales: Plástico transparente, impresión 
sobre plástico y calor sobre el envase. La 
tapa no es de buena calidad.

Color: Gradación de azul claro y el color de 
las hojuelas. Usa una textura y elementos 
gráficos que no son pertinentes.

Tipografía: No hay legibilidad clara,  el 
tamaño y las mayúsculas le dan una 
inconsistencia muy extraña.

Pertinencia de la información: Tabla 
nutricional excepcionalmente completa. 
Sin    embargo no tiene nada de información 
complementaria sobre el producto.

Diagramación: La marca es demasiado 
grande, y sería ideal que el producto tenga 
una marca propia. 

Diseño con respecto al público objetivo: 
No representa ningún público objetivo y 
el diseño no se asocia con ningún tema. 
Solamente tiene los vectores de las hojuelas 
como elemento gráfico y no es suficiente.

Lenguaje escrito: Aunque es poca 
información, es pertinente. 

Experiencia de consumo: La calidad de los 
productos es deficiente. Mal sabor, mala 
consistencia y demasiado dulce. 

Yogurt
Latti
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Cantidades de producto: 171g

Materiales: Poliestireno / Acetato

Impresión: Etiqueta envolvente   
desprendible.

Color: Predominan los tonos azules 
brindando una apariencia sobria y un tanto 
más juvenil, se encuentran otros tonos como 
el amarillo, el rojo y el café generando un 
buen contraste entre los elementos gráficos 
del diseño.  

Tipografía: Muchas tipografías, pero hay 
cierto equilibrio.

Pertinencia de la información: Información 
completa en cuanto a nutrición y descripción 
del producto.

Diagramación: Cantidad generosa de 
elementos pero su buena diagramación 
hace que el diseño no se vea tan saturado.

Diseño con respecto al público objetivo:  En 
aspectos generales, el diseño es propuesto 
para un target juvenil según lo demuestra la 
aplicación del color y las formas irregulares.

Bon Yurt
Alpina
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Cantidades de producto: 170g

Materiales: Hecho por Carvajal empaques. 
Plástico, adhesivo para la cuchara, etiqueta 
impresa en plástico puesta con calor sobre 
el envase. 

Color: Predomina el rojo y blanco, aunque 
resalta, es muy plano y sin contrastes.

Tipografía: Apropiada, muy buen tamaño, 
buena lecturabilidad y legibilidad.

Pertinencia de la información: Tiene toda la 
información necesaria, por ser tan grande 
hay espacios vacíos. Podría hacer aportes 
sobre la nutrición. 

Diagramación: Buena disposición de los 
elementos gráficos y la información. Se 
puede aprovechar mejor el espacio libre. 

Diseño con respecto al público objetivo: No 
denota un público objetivo específico, por 
su tamaño, no se consideraría una opción 
para la lonchera de los niños. No tiene 
ningún elemento gráfico que demuestre un 
concepto aparte de lo comunicativo.

Lenguaje escrito: Pertinente y apropiado. 
No se excede en la información.

Yogurt con cereal
Alquería

Experiencia de consumirlo: La cuchara es el 
mejor elemento y el distintivo con respecto 
a la competencia. Es muy grande a pesar de 
que contenga casi lo mismo que los demás. 
El cereal se acaba primero que el yogurt. La 
calidad es buena. Tiene demasiada azúcar y 
puede contener tartrazina. 
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Cantidades de producto: 159 g 

Materiales: Poliestireno / Acetato

Impresión: Plastificado / Calor

Color: Predomina el color blanco reflejando 
conceptos de salud, limpieza y neutralidad. 

Tipografía: Muchas tipografías con cierto 
equilibrio. Tipografías con rasgos que 
caracterizan al producto. 

Pertinencia de la Información: Descripción 
concreta del producto y su componente 
nutricional.

Diagramación: No posee una buena 
jerarquización.

Diseño con respecto al público objetivo: 
Un diseño adaptado para jóvenes adultos 
en adelante caracterizados por comer de 
una manera saludable. 

Yogurt Griego
Alpina
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Cantidades de producto: 130 g /cantidad 
cereal lácteo (6.5)

Materiales:  Poliestireno / Acetato

Impresión: Impresión sobre poliestireno

Color: Tonos azules con apariencia sobria.

Tipografía: Equilibrio en cuanto tipos de 
fuentes y sus respectivos tamaños. 

Pertinencia de la Información: Descripción 
concreta del producto y su componente 
nutricional.  

Diagramación: Sobran elementos, un 
poco saturado, interesante las reservas con 
formas orgánicas.

Diseño con respecto al público objetivo: 
No es claro.

YogoYogo cereal
Alpina
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Cantidades de producto: 132 g / cantidad 
cereal lácteo (6.5)

Materiales:  Poliestireno / Acetato

Impresión: Plastificado / Calor 

Color: No hay armonía, no hay contraste, 
muchos colores.

Tipografía: Uso moderado pero no son la 
fuentes adecuadas.

Pertinencia de la Información: Descripción 
concreta del producto y su componente 
nutricional.

Diagramación: Saturado, no hay 
continuidad en los estilos de los elementos 
gráficos.

Diseño con respecto al público objetivo: 
Es claro que es un producto para niños 
respaldado por un personaje animado y 
algunas tonalidades. 

Cereal
Hojuelas azucaradas
Parmalat
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Cantidades de producto: 132 g / cantidad 
cereal lácteo (6.5)

Materiales: Poliestireno / Acetato

Impresión: Impresión sobre poliestireno

Color: No hay armonía, no hay contraste, 
muchos colores.

Tipografía: Muchas tipografías, problemas 
de legibilidad.  

Pertinencia de la Información: Descripción 
concreta del producto y su componente 
nutricional.

Diagramación: Mal uso de la jerarquización 
de los elementos, saturación.

Diseño con respecto al público objetivo: 
Es claro que es un producto para niños 
respaldado por un personaje animado y                     
algunas tonalidades. 

Yogur Kid
Colanta
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CONCLUSIONES DEL
ESTUDIO TIPOLÓGICO
Se encontró que la información en los 
productos depende del público objetivo 
al que esté orientado y las características 
diferenciadoras (saludable, para bebés, 
para niños, etc.)  en muchos casos se 
limitaba a una descripción del producto y 
su contenido junto con la tabla nutricional. 

Con respecto a la diagramación, se encontró 
que en los productos de las marcas más 
reconocidas la selección y distribución de 
los elementos es un aspecto muy llamativo 
que resalta por su claridad y dinamismo, sin 
embargo, en aquellas marcas de empresas 
menos populares el diseño no responde 
a los criterios estéticos esperados de los 
productos alimenticios orientados a niños              
y jóvenes.      

En los casos donde el público objetivo 
está establecido y el diseño está pensado 
para esa temática,  los elementos gráficos 
responden exitosamente al propósito 
comunicativo y estético.

El diseño de las etiquetas y de los envases 
influencia la percepción del producto con 
respecto a su calidad de sabor y nutrición.  

Los productos más económicos y con los 
diseños menos llamativos y acertados 
contenían alimentos de mala calidad y 
sabores poco satisfactorios. 

La cantidad de cereal y yogurt de 
los productos analizados estaban 
condicionados por el tamaño de cada uno 
de los distintos envases, en pocos casos 
la cantidad era equilibra entre ambos 
componentes, pero en otros presentaba 
menor cantidad de cereal produciendo 
cierta insatisfacción. 

Encontramos que los materiales que 
se utilizaban para la impresión eran 
reducidos solo a etiquetas o envolturas 
de papel plastificados, etiquetas plásticas 
termoformadas  e impresiones sobre el 
mismo termoplástico. En cuanto al material 
implementado para los envases, el acetato 
y el poliestireno eran los apropiados por 
todos los productos analizados. 

Los envases impresos directamente 
presentaron la impresión de menor calidad, 
donde el texto y demás elementos gráficos 
se veían deformados comprometiendo 
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la lecturabilidad. Las impresiones en los 
otros materiales no presentaron mayores                   
falencias. 

Descubrimos una amplia gama tonal en 
todas las presentaciones, unas acertando 
totalmente con la estética del grupo 
objetivo con colores cálidos y brillantes, 
mientras que otros optaron por colores 
muy neutros con poco contraste, en pocas 
palabras, muy planos. 

Algunos diseños mostraron un uso 
moderado de tipografías permitiendo una 
óptima jerarquización de la información, 
buen tamaño, buena lecturabilidad y 
coherencia de los estilos. En otros casos, 
los estilos no coincidían, utilizaban fuentes 
en tamaños muy diminutos y no tenían 
relación alguna con los aspectos estéticos 
relacionados con el target.  
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1.6
CRONOGRAMA

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Estado del arte.

Planteamiento del problema.

1

10

28

Permiso para encuesta.
Función del empaque secundario.

Ejercicio lúdico a grupo focal.

Ventajas
Diseño metodológico.

3

11

19

Redacción de marco teórico.

Primera propuesta de diagramación.

Redacción de marco teórico.

2

3

16

Diseño de escenarios.

Primera prueba de impresión.

Primer diseño de etiquetas.

17

19

28

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Prueba piloto niños.

Ensamble de envases y corrección de redacción.

1

16

18

Correción de introducción y conceptos.

23

25

Entrega de tesis, presentación y videos.

Sustentación del proyecto.

2

25

Creación de personajes.
6

17

Termoformado (1).

Termoformado (2).
Ensamble de envases.

19

21

23
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1.7
COSTOS

Cartón cartulina blanco-blanco
Tapas de los envases

Acetato #15
Tapas de los envases

Poliestireno calibre 30
Envases

Quinua expandida
Fresa
Chocolate
Vainilla
Miel

Yogurt griego
Sabor natural

Cartón cartulina blanco-blanco
Empaque secundario

Impresión vinilo transparente
Empaque secundario (interior)

Impresión vinilo blanco
Empaque secundario (exterior) (4 unidades)  
Etiqueta tapas (16 unidades)
Etiqueta envases (16 unidades)

Dimensiones: 100cm x 70cm
Costo unidad: $1.000

Dimensiones: 2m x 1,5m
Costo: $30.000

Dimensiones: 1m x 2m
Costo: $11.000

Cantidad: 250g
Costo: $4.500

Cantidad: 1litro
Costo: $15.000

Dimensiones: 100cm x 70cm
Costo unidad: $1.000

8 impresiones
Costo: $15.000

Costo: $35.000

140 tapas recortadas 
1 envase requiere 2 tapas
Costo unidad: $7,14
Costo de tapas por envase: $14,28

24 unidades para termoformar 
Costo de 1 tapa: $1.250

18 unidades para termoformar 
Costo de 1 envase: $1.166

32 porciones en 4 bolsas de 250g
Costo 4 bolsas: $18.000
Costo de 1 porción: $562,5

16 porciones en 1litro
Costo de 1 porción: $937,5

Costo total de 1 unidad (cereal y yogurt)
$3.900
Costo de 4 unidades (empaque completo)
$26.200

2 empaques en una unidad
Costo de cartón para un empaque: $500

1 impresión por empaque
Costo de vinilo transparente para 
un empaque: $1.875

1 empaque secundario
4 etiquetas tapas
4 etiquetas envases
Costo: $8.750
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DISEÑO DE EMPAQUES DE 
ALIMENTOS PARA NIÑOS

Los empaques se definen como 
el contenedor, envoltura o envase de 
cualquier producto con el propósito 
de proteger el contenido, facilitar su 
transporte, almacenamiento y distribución 
al consumidor final. Es también una 
herramienta de marketing muy valiosa dado 
que muchos consideran que el empaque 
es el elemento que vende (Mininni, 2014). 
Al resultar atractivo y conveniente para la 
persona que debe escoger entre cientos de 
productos con las mismas características y 
funciones, el empaque es aquello que hace 
que destaque entre la competencia ya que 
el producto por sí solo no lo conseguiría 
aunque sus propiedades sean de mejor 
calidad.  Si al momento de comprar artículos 
solo viéramos polvos, líquidos, harinas, 
etc. nuestra decisión de compra sería más 
difícil de tomar, aunque las etiquetas y las 
formas de los empaques sean una manera 
de impulsar la marca, funciona además 
para explicar al público objetivo con 
elementos tangibles cuál es la identidad 
de ese producto y cómo sus características 
gráficas y de material, pueden resolver       
una necesidad. 

Es indispensable tener en cuenta que no 
se trata de vender el producto únicamente. 
Vender la marca se encuentra en el mismo 
nivel de importancia porque en el mercado 
se pueden encontrar cientos de productos 
con las mismas características exactas en 
todas las categorías existentes. Se debe 
resaltar la marca ante la competencia 
y proporcionarle al consumidor esa 
satisfacción emocional que finalmente 
asegura las ventas inmediatas y futuras, ya 
que se crea una asociación por parte del 
comprador entre necesidad-producto-
satisfacción.

La investigación del público objetivo  
sobre sus necesidades, expectativas, 
experiencias y preferencias, es una 
herramienta que aporta información 
muy valiosa al diseño de empaques. La 
solución efectiva de una necesidad es la 
garantía del éxito en la mayoría de casos; 
si no se acierta en este punto desde el 
comienzo, sucede algo común y es el 
cambio de diseño en general porque no 
funciona, no es atractivo al consumidor y 
no logra las ventas esperadas. El cambio 

Marco Conceptual2,1
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constante de materiales y elementos 
gráficos es perjudicial para la recordación 
del producto, si se cambia totalmente 
la imagen que tiene el consumidor del 
producto que satisface su necesidad, sino 
luce como lo recuerda, simplemente, no lo 
comprará porque en su memoria no existen 
asociaciones a esa imagen que está viendo; 
y recordando que el empaque es el primer 
contacto con el consumidor antes que el 
producto, tampoco sabrá que tiene las 
mismas características. 

Retomando la importancia de 
la investigación, algo que sucede 
frecuentemente es que se estudian las 
características generales del público 
objetivo como edad, género, hábitos de 
compra, estilo de vida, etc. Esto usualmente 
produce empaques que son estéticamente 
agradables sobre todo en lo perceptual, 
lo que comúnmente denominaríamos 
“bonito”, pero no implica necesariamente 
que se haya realizado una conexión entre la 
audiencia y el producto, no es agradable al 
subconsciente (Mininni, 2014).

Abordar las verdaderas asociaciones del 
consumidor e inducirlas con el diseño del 
empaque implica que sea una herramienta 
que evoque emociones, memorias y 
aspectos generales del contexto personal 
del público objetivo de manera consciente 
e inconsciente. Hay que asegurarse de que 
la marca signifique algo para el público 
objetivo y que exceda sus expectativas con 
algo fuera de lo común, no es necesario 
recurrir a extravagancias en muchos casos, 
a menos que, así lo requiera el producto. 
Pero si se debe tener presente que solo se 
tienen pocos segundos para convencer a 
la audiencia siquiera de tomar el producto 
inicialmente; una vez alcanzado este primer 

contacto es fundamental que el diseño 
sea atractivo a varios sentidos al mismo 
tiempo y que todo lo que ve, toca y siente 
el consumidor sea coherente con la marca 
y muestre esos atributos diferenciadores 
(Mininni, 2014).

Cuando se habla de diseñar de manera 
coherente, se deben considerar diferentes 
presentaciones, usos y cuidados; esto 
refuerza esa asociación con el subconsciente 
porque el consumidor obtiene la sensación 
de que el producto fue manufacturado “para 
él”. Por ejemplo, productos básicos como 
la leche, el azúcar y el aceite. Las marcas 
más reconocidas obtienen este estatus no 
solo por su calidad sino porque ofrecen 
una amplia variedad que es suficiente para 
suplir las necesidades de las diferentes 
personas. Empaques plásticos, botellas, 
reutilizables, desechables, resellables, 
contenido de consumo personal,  para 
llevar, para uso industrial, etc. Es posible 
encontrar estas diferentes opciones, y más, 
para muchos productos. Estas conclusiones 
no son al azar, y de hecho es una inversión 
en investigación y fabricación que no todas 
las compañías están dispuestas a hacer, 
pero es el resultado del conocimiento de 
las necesidades específicas del consumidor 
lo que  permite saber que algunos lo 
prefieren para almacenar, o poner en la 
mesa, otros necesitan cierto gramaje, o 
transportarlo fuera de casa, etc. Una vez 
establecidos estos requerimientos se 
diseñan las soluciones a esas necesidades 
(Mininni, 2014).

La investigación realizada previa al diseño 
de un producto puede ser algo confusa al 
momento de tomar decisiones clave porque 
todos los aspectos que se concluyen deben 
conducir a una sola solución. Inclusive 
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ofrecerle al público objetivo demasiadas 
opciones diferentes para la misma 
necesidad, cuando se concluye que no lo 
requiere, es perjudicial para el producto 
porque no hay consistencia.  

Considerando los empaques para 
alimentos, es necesario establecer la 
naturaleza del producto para tomar 
decisiones acertadas sobre materiales 
y cuidados posteriores; cada alimento 
requiere de un empaque diferente 
dependiendo de sus características, el 
reto yace en tomar esas características 
especiales y ponerlas a favor del diseño 
para que cada detalle tenga concordancia 
con los demás.  

Los empaques se clasifican en tres: 
primario es el que se encuentra en contacto 
directo con el producto, secundario es 
aquel que contiene varios empaques 
primarios, normalmente utilizado para la 
distribución, y terciario es el empaque que 
contiene tanto primarios como secundarios 
y se utiliza para transportarlos sin que la 
manipulación física dañe los productos. 

En el caso específico de los niños, el 
proceso de investigación es único; es 
indispensable tener en consideración 
que es un público objetivo con ciertas 
características muy específicas y otras 
más subjetivas que dependen de factores 
exógenos y su entorno inmediato, por 
lo que no pueden ser predecibles. El 
conocimiento que tienen del mundo y los 
juicios estéticos que emiten están basados 
en lo que captan a través de los sentidos 
y retienen en su memoria; en muchos 
casos realizan asociaciones sobre gustos 
y necesidades pero no saben el porqué 
(Abasto, 2012).

Otra gran diferencia se encuentra 
en los rangos de edades. En el caso de 
los adolescentes y adultos, este tipo de 
clasificación se encuentra establecida por 
sus gustos, preferencias, cultura, estilo de 
vida, etc. Para los niños, esta clasificación se 
define por su desarrollo físico y psicológico 
que influye elementos de percepción de 
color, capacidad auditiva, motricidad, e 
inclusive su imaginación (Wang, 2015).

La sensación de color es la primera 
impresión que obtenemos del mundo 
y su influencia en las decisiones es muy 
importante porque hace parte de los 
conocimientos básicos. La mayoría de 
niños en rangos de edades menores no 
comprenden información compleja, por 
lo que sus gustos están determinados por 
esas asociaciones pasadas y actuales con el 
color. Este elemento es ampliamente usado 
en el mercado de productos en general para 
niños, acompañado también de los gráficos 
intuitivos que ayudan a su comprensión sin 
necesidad de usar información textual que 
aún no entienden, por lo tanto el color y la 
forma de las cosas es algo más significativo 
para ellos. Por supuesto, un empaque debe 
incluir descripciones textuales, usualmente 
enfocadas a los padres o guardianes que 
realizan la compra y es importante también 
considerar sus expectativas en el diseño 
final (Wang, 2015).

Se enfrentan entonces dos necesidades 
opuestas en un mismo empaque para 
alimentos: la persona que va a hacer efectiva 
la compra piensa en el precio, durabilidad, 
variedad, nutrición, practicidad y la calidad 
de lo que comerán los niños, un punto 
fundamental para garantizar la siguiente 
compra (Abasto, 2012). Los niños, quienes 
consumirán el producto, consideran: sabor, 
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Los alimentos pensados para niños 
que se encuentran disponibles en 
el mercado se ofertan a través de 

empaques llamativos que evocan los 
gustos de color, recuerdos, formas y 

demás elementos gráficos para lograr 
captar la atención del niño y que 

finalmente escoja el producto.
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tipo de producto (por ejemplo si prefieren 
yogures más que gelatinas), y si tiene en 
el interior un juguete. En conclusión, los 
adultos buscan satisfacer las necesidades 
de los niños, y los niños buscan satisfacer 
su curiosidad (Wang, 2015).

Para lograr esto, hay que crear un diseño 
innovador y efectivo. Por fortuna, los niños 
son personas más imaginativas y curiosas 
en general por lo que llamar su atención 
es relativamente sencillo, la dificultad se 
encuentra en mantener fija la atención en 
el producto. Diseños con interactividad, 
texturas, troqueles, stickers, premios, 
colecciones, personajes famosos, estrellas 
deportivas, etc. Logran mantener al niño 
interesado lo suficiente para que explore 
las otras características del empaque y del 
producto y lo escoja entre las otras opciones 
(Mehta, et al., 2012).

El tema de rango de edades en los 
niños, influye directamente en la psicología 
de consumo. Comenzando en el rango de 
0-3 años, los niños tienen mínima influencia 
en la decisión tomada, su desarrollo físico 
y psicológico se encuentra en las etapas 
iniciales, aunque pueden distinguir el color 
y las formas más atractivas para sus sentidos, 
no son independientes y sus acciones 
regularmente son inconscientes (Wang, 
2015). Por lo tanto, es fundamental enfocar 
el diseño hacia los padres o personas 
responsables de la compra, porque es 
una etapa muy delicada y la alimentación 
es fundamental para el bienestar en 
general, esto crea la necesidad de brindar 
información explícita sobre los beneficios 
y características del producto, a la vez que, 
se acompaña con gráficos y colores propios 
de esa edad: animales, colores pastel, 
bebés, etc. 

En la etapa de los 4-8 años, el autocontrol 
se encuentra muy desarrollado, y la 
autoconciencia empieza a ser cada vez más 
notoria, la distinción de colores y de formas 
es casi tan amplia como la de los adultos 
gracias a los medios de comunicación y las 
decisiones tomadas por el subconsciente 
están fuertemente influenciadas por las 
personas de su entorno, sus emociones 
y relaciones sociales comienzan a tener 
gran incidencia sobre su comportamiento 
y gustos sobre las cosas. Usualmente el 
diseño de productos para esta etapa está 
acompañado de tendencias en deportes, 
caricaturas, personajes famosos, etc. (Wang 
2015). Una estrategia ampliamente utilizada, 
cuyo trasfondo radica en las construcciones 
sociales sobre géneros, es la introducción 
de productos para niños y niñas que induce 
valores predeterminados sobre lo que en 
un futuro ellos considerarán “ser como 
niño” y “ser como niña”, una temática que 
perjudica enormemente el desarrollo 
de los individuos en sociedad y se utiliza 
como estrategia de venta únicamente para 
aumentar los ingresos.

En la etapa de los 9-12 años las 
diferencias con respecto a las etapas 
anteriores son más notorias gracias a la 
educación. Al avanzar en sus estudios son 
más conscientes del mundo y convivir con 
otros niños en su mismo rango de edad, 
es un refuerzo de sus personalidades. Es 
en esta etapa donde el desarrollo lógico 
se complementa con el sensible. De esta 
manera, las decisiones de compra incluyen 
criterios de gusto y estética, pero también, 
de calidad y beneficios con respecto a otras 
opciones. Tal vez la diferencia más grande 
con respecto a los rangos de edades 
menores,  en su psicología de consumo es 
que sus juicios estéticos son influenciados 
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por factores sociales, mientras que los 
niños pequeños prefieren las cosas por ser 
populares (Wang, 2015).

Finalmente, el diseño de empaques de 
alimentos para niños requieren un amplio 
conocimiento de las teorías básicas de 
diseño, materiales, atributos del producto, 
características  del rango de edad al que 
se encuentra dirigido y las tendencias 
en general de otros tipos de producto. 
Debe cumplir con las expectativas y las 
necesidades tanto de los consumidores y de 
los compradores, que en muchos casos no 
es la misma persona. La creación de diseños 
pertinentes y agradables es la clave de un 
producto y una marca exitosos, requiere 
un conocimiento de todos los aspectos 
involucrados en el proceso de principio 
a fin, un objetivo que solo es logrado a 
través del estudio de las condiciones y la 
investigación.
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Marco Conceptual2,2

Crear un personaje va más allá de 
solo realizar un dibujo: significa tener en 
cuenta distintos parámetros que ayudarán 
a construirlo, los cuales son establecidos de 
acuerdo al grupo objetivo. Aspectos como 
la edad, los gustos, el modo de pensar, los 
tipos de actividades que realizan, entre 
otros aspectos físicos y cognitivos, dotan al 
personaje de las características apropiadas 
para que sea aceptado por la comunidad 
que se está estudiando, los niños se verán 
identificados con él y crearán lazos afectivos, 
permitiéndole al personaje perdurar en sus 
memorias.

Ilustración infantil
La ilustración infantil ha tomado 

fuerza gracias a la industria editorial, más 
precisamente, para la elaboración de libros 
infantiles, donde las imágenes tienen un 
papel muy importante al momento de 
narrar alguna historia. 

Es un gran reto realizar este tipo de 
ilustración ya que el niño debe comprender 
e interpretar la información que emite 

el dibujo. Por este motivo, el ilustrador 
debe materializar esa idea del modo más 
claro posible para que el infante no tenga 
ninguna dificultad al instante de realizar la 
lectura.

Transmitir información por medio de 
representaciones gráficas contribuye 
al aprendizaje y a la imaginación de los 
niños, desarrollando en ellos una destreza 
visual y la construcción de sus propios 
juicios estéticos: “En cuanto a los niños, es 
importante que tengan acceso a un arte de 
calidad. Ellos tienen su propia colección 
de libros, estudian con detenimiento sus 
imágenes preferidas y reconocen la obra 
de determinados ilustradores (…)” (http://
catalogo.artium.org/dossieres/4/cuentos-
imaginados-el-arte-de-la-i lustracion-
infantil-en-construccion/introduccion/la-il). 

Todas las imágenes que los niños 
consumen en su etapa de crecimiento, 
alimentan su mundo material estético, 
enriquecen su personalidad y los motiva 
a conformar su grupo de personajes 

CREACIÓN DE PERSONAJES
PARA NIÑOS
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preferidos provenientes de distintas fuentes 
como los medios editoriales, programas 
de televisión o propios de un producto en 
específico. 

Características de la 
ilustración infantil
La ilustración infantil se caracteriza por 

los rasgos de los personajes, los colores con 
los que son intervenidos y la ambientación 
atractiva de los entornos en los que ellos 
interactúan. Para desarrollar un personaje 
que encaje dentro de los parámetros 
estéticos relacionados con la niñez, es 
necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos morfológicos:
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La cabeza y el rostro
Una particularidad de los personajes 

infantiles es el gran tamaño de sus cabezas, 
debido a que se toma como referencia la 
apariencia de los niños, en donde la cabeza 
es más grande que el resto del cuerpo. 
Una cabeza exageradamente grande y 
redonda, brinda el espacio suficiente para 
dibujar una cara simpática. Los ojos, que 
preferiblemente deben estar separados, y 
las orejas, deben estar ubicados de manera 
proporcional en la parte inferior de la 
cabeza dejando una frente prominente.

El estilo de los ojos es relativo a la 
personalidad del personaje, pueden 
ser saltones, como también pueden 
ser pequeños y poco expresivos. Es 
fundamental que ambos reflejen cariño y 
afecto. La nariz debe tener una apariencia 
suave y sencilla, y la boca deberá lucir un 
tamaño mediano o pequeño.

Brazos y piernas
Como una regla ya establecida, los 

brazos deben estar conformados por 
formas redondeadas y suaves. En lo posible 
los brazos no deben lucir alargados, a no ser 
que sea un rasgo distintivo del personaje 
y este aspecto deba conservarse. Otro 
aspecto característico son las piernas cortas 
y redondeadas, lo cual le da un toque de 
pasividad al personaje reflejando en él una 
falta de protección y amor.  

El trazo y la sencillez
Los trazos redondeados, gruesos 

e irregulares favorecen su apariencia 
dotándolos de amabilidad y ternura. La 
sencillez es otra clave al momento de crear 
un personaje ya que es importante su 
poca complejidad en cuanto a los detalles. 

Los personajes pequeños y con pocos 
elementos son adorables y sociables, fáciles 
de recordar y no demuestra peligro alguno 
ya que no dan la sensación de peligro 
y fácilmente pueden ser mantenidos                 
bajo control. 
(https://design.tutsplus.com/articles/
the-elements-of-cute-character-design--
vector-3533)
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TERMOFORMADO

Marco Conceptual2,3

Hoy en día gran parte de los productos 
que se encuentran en el mercado 
disponen de un recipiente o envase que 
los contiene, el cual está elaborado con 
algún material termoplástico y ha sido 
sometido a un proceso de termoformado 
donde ha adquirido forma. Gracias a ello, 
encontramos en la actualidad gran variedad 
de envases con distintas estructuras, 
texturas y acabados, con el propósito de 
darle un aspecto distintivo al producto final.

El proceso de termoformado consiste en 
calentar láminas de termoplásticos, a través 
de una fuente de calor hasta llegar al punto 
de reblandecimiento, inmediatamente la 
lámina es puesta sobre un molde rígido 
y es sometida a un proceso de presión o 
succión donde adquiere la forma del molde 
empleado. Una vez la pieza termoformada 
se ha enfriado, se retira el molde y se 
recorta el material sobrante. (http://www.
interempresas.net/Plastico/Articulos/3765-
Termoformado-Procedimiento-maquinaria-
y-materiales.html).

La técnica del termoformado se ha 
convertido en un proceso industrial a 
causa de la alta demanda en la fabricación 
de recipientes y envases en los últimos 
tiempos. Actualmente se utilizan máquinas 
de moldeo secuencial con moldes de 
cavidad múltiple, y sistemas automatizados 
de alimentación, transporte, troquelado y 
apilado. (http://www.interempresas.net/
Plastico/Articulos/3765-Termoformado-
Procedimiento-maquinaria-y-materiales.
html).

Esta técnica es posible recrearla de 
manera artesanal para la fabricación de 
envases en pequeñas cantidades o el 
desarrollo de prototipos gracias al bajo 
costo de producción y a la fácil construcción 
del sistema de succión.

Uno de los sistemas más populares 
es el de la aspiradora (ver imagen 1), el 
cual consiste en utilizar una caja sellada 
con pequeñas perforaciones en la parte 
superior, dicha caja debe tener una 
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abertura en un costado para introducir la 
aspiradora, la cual es asegurada con cinta u 
otro material que impida una fuga de aire. El 
molde se ubica sobre la caja sellada el cual 
con anterioridad debe estar lubricado con 
vaselina u otra sustancia con propiedades 
similares para su fácil extracción. Por otra 
parte, la pieza de termoplástico debe estar 
engrapada o sujeta a un marco de madera 
para su óptima manipulación (ver imagen 
2). Luego debe ser calentada por medio 
de una hornilla o alguna fuente de calor 
hasta notar que la lámina llega a su punto 
de flexibilidad (ver imagen 3), se prende 
la aspiradora y con precaución se coloca 
la lámina sobre el molde, la aspiradora 
succiona el termoplástico a través de las 
perforaciones tomando la forma del molde                                                                            
(ver imagen 4). De manera instantánea, 
la pieza se enfría y se procede a su 
extracción, se recorta el exceso de material 
y dependiendo del  acabado requerido, 
pueden ser pulidos los bordes de la 
pieza con lija de papel. Posteriormente el 
envase ya termoformado está listo para ser 
intervenido. 

Un punto a tener en cuenta respecto 
al área de la lámina, es que su tamaño es 
relativo al del molde. Si el tamaño del molde 
tiene un tamaño aproximado a 20 cm x 20 
cm, el área de la lámina debe ser como 
mínimo de 30 cm x 30cm, si dado el caso, el 
molde es de 20 cm x 40 cm, la lámina debe 
ser de 30 cm x 50 cm y así sucesivamente. A 
mayor altura, mayor debe ser el tamaño de 
la lámina. Si de lo contrario el tamaño de la 
lámina es inferior respecto al del molde, se 
corre el riego de que el material se rompa, 
se encoja, o que el espesor del envase sea 
inconsistente. (Gil, 2012:6).

1. Sistema de termoformado  artesanal con aspiradora.

2. Marco de madera para sostener la lámina plástica.
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El molde
Se pueden emplear distintos materiales 

para la fabricación del molde, entre ellos 
se encuentra las madera, el yeso, la resina, 
el poliuretano estructural o el metal. La 
madera al ser económica es el componente 
que más se utiliza al momento de realizar 
prototipos. Entre las maderas blandas 
que pueden utilizarse se encuentran: el 
balso, el MDF, el chingalé, el nogal, el 
perillo y el puerto. La estructura del molde 
puede variar dependiendo del acabo o 
la apariencia requerida para el producto 
final. Si el material utilizado es la madera y 
el molde tiene un aspecto cilíndrico, para 
lograr esta apariencia debe utilizarse un 
torno el cual va a dotar al molde de una 
superficie uniforme y sin imperfecciones. 

Para obtener los mejores resultados, es 
necesario configurar el molde con base a 
los siguientes aspectos:

Los moldes deben ser totalmente 
sólidos, de lo contrario al momento de 
ser succionada la   lámina precalentada 
o se haya ejercido algún tipo de presión 
sobre ella, el molde en esas condiciones 
no resistiría, teniendo como resultado un 
envase irregular e inestable. 

La base del molde debe ser plana para 
que al momento de termoformar se 
encuentre lo más firme posible.

Debe tener mínimo 2 grados de 
inclinación los costados verticales del 
molde para poder retirarlo fácilmente de 
la lámina termoformada. 

El molde puede ser positivo tanto 
negativo, pero en el modo negativo 

3. Se debe calentar el plástico hasta que sea flexible.

4. La aspiradora succiona el plástico a través de las 
perforaciones, y este toma la forma del molde.
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debe tener una serie de perforaciones 
que lo atraviesen de arriba abajo para 
permitir una mejor succión del material 
y así obtener una pieza bien detallada.

El termoplástico
Los termoplástico son materiales 

que puede ser deformados a altas 
temperaturas, si se calientan de más 
pueden derretirse y se endurecen cuando 
estos se enfrían. Sus propiedades físicas 
pueden cambiar de manera progresiva si 
el mismo material es fundido o moldeado 
en múltiples ocasiones alterando así su 
historial térmico. Los termoplásticos más 
utilizados en el termoformado son: el 
poliestireno (PS), el polietileno (PE), el 
polipropileno (PP), el polibutileno (PB), el 

polimetilmetacrilato (PMMA), el policloruro 
de vinilo (PVC), entre otros. Estos materiales 
se diferencian de otros tipos de plásticos 
como los termoestables y los termofijos, 
ya que estos últimos no se funden al ser 
calentados a altas temperatura, si no que 
se queman, de modo que es imposible 
moldearlos. (https://es.wikipedia.org/wiki/
Termopl%C3%A1stico)

En aspectos generales, los plásticos son 
el material por excelencia para la fabricación 
de envases, permitiendo distintos tipos de 
aplicación y manipulación. Esto es posible 
gracias a las características que estos 
poseen, las cuales son:
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Son de baja densidad debido a su 
peso específico, dotando a los envases 
diseñados en estos materiales de 
enormes ventajas, desde su costo 
original, su transporte y almacenamiento.  

Poseen un alto índice de flexibilidad por 
lo cual pueden soportar gran presión 
sin sufrir fracturas y pueden retomar su 
forma inicial.

Algunos plásticos pueden resistir a 
esfuerzos dinámicos como los dobleces 
sin sufrir fatigas. 

Tienen un bajo coeficiente de fricción, 
esto significa que al momento de 
interactuar dos piezas de plástico o 
una de plástico y una de metal, pueden 
deslizar fácilmente.

Son de un alto nivel de aislamiento 
térmico, de manera que pueden 
controlar variaciones de temperaturas 
extremas. 

Resiste a la humedad, al oxígeno, a 
ácidos débiles y soluciones salinas, y 
algunos pueden soportar solventes                         
orgánicos. 

Pueden resistir al impacto, esta condición 
puede ser mejorada con la incorporación 
de aditivos. 

Se encuentran plásticos transparentes, 
traslúcidos y opacos. Estas apariencias 
pueden ser modificadas a través de 
pigmentos dispersos o colorantes.

Ofrecen la posibilidad de diseñar y 
materializar formas polifuncionales sin 
requerir de ensambles. 

Es un material relativamente asequible 
gracias a su baja densidad.

Son altamente higiénicos al poder 
incorporar sobre ellos sistemas de                              
hermeticidad. 

Por su condición, son materiales que 
no atentan contra la integridad de 
los usuarios. Estos están a salvo de 
cortaduras y otro tipo de lesiones. (María 
Dolores Vidales, El mundo del envase).
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Caja de madera con perforaciones en 
la tapa para desarrollar los prototipos.

Corte y preparación del poliestireno. Termoformado artesanal.
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2.4 Marco Conceptual

SUPERALIMENTOS
La alimentación es una de las partes        

fundamentales en la vida de la mayoría 
de las personas en todo el mundo. Sin 
embargo, la nutrición no lo es. Actualmente 
nos encontramos en una situación global 
en la que existen casi ilimitadas opciones 
de comida industrializada y refinada cuyo 
contenido se aleja de los elementos más 
importantes como minerales, vitaminas, 
antioxidantes, proteínas y demás nutrientes 
fundamentales para reemplazarlos por 
ingredientes de mala calidad, de producción 
masiva y sabores artificiales para generar esa 
satisfacción inmediata al apetito buscada 
por muchos, que incrementa el riesgo de 
desnutrición, obesidad y enfermedades 
(Superalimentos, 2016).

Estamos acostumbrados a un ritmo 
de vida rápido por lo que recurrimos 
generalmente a las opciones baratas, 
ricas y fáciles; olvidándonos del propósito 
de comer: alimentar el cuerpo con 
nutrientes para nuestro bienestar. Estos 
comportamientos llevan a generar hábitos 
contraproducentes que se hacen visibles 
desde una temprana edad y pueden tener 

serios efectos a largo plazo en el estilo de 
vida y la salud en general de las personas.

Por definición, la palabra súper se refiere 
a aquello con cualidades superiores en 
comparación, algo de muy buena calidad 
y cuyas características lo hacen  muy 
bueno en su contexto específico (Oxford 
Dictionaries). En términos de alimentación y 
nutrición, los Superalimentos o Superfoods 
por su traducción en inglés son básicamente 
una denominación coloquial a un grupo 
de alimentos que en pequeñas cantidades 
pueden poseer características de nutrición, 
beneficios, practicidad y sabor superiores 
en comparación con otros alimentos. En su 
mayoría se consumen crudos para preservar 
aún más las propiedades y aunque no 
es un término reconocido oficialmente 
por nutricionistas o gastrónomos, esta 
denominación se utiliza para diferenciar 
entre los distintos tipos de alimentos, 
aquellos que aportan en conjunto más 
beneficios a la salud sin necesidad de 
ingerir una determinada cantidad de 
alimentos para recibir los mismos efectos 
(Chinchilla, 2014).
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SUPERALIMENTOS

Esta tendencia se hace cada vez 
más popular y asequible para todas las 
personas que cada día se familiarizan 
más con su preparación e inclusión en su 
dieta diaria y reconocen los beneficios 
en muy poco tiempo.  Algunos de estos 
Superalimentos como la chía, quinua, 
cacao, té verde, cúrcuma y entre otros, 
son alimentos milenarios que han sido 
utilizados por generaciones. Anteriormente, 
la alimentación —era en su mayoría— lo que 
hoy se denomina orgánico: cultivados 
con métodos tradicionales sin sustancias 
sintéticas ni tóxicas; en ese entonces 
estos alimentos eran algo muy común 
(Superalimentos, 2016).

La alimentación orgánica entonces, 
resurge no solo como una estrategia 
de mercadeo sino también como un 
estilo de vida que muchas personas 
adoptan buscando mayor bienestar, 
consumiendo alimentos cultivados bajo 
estrictas condiciones que aseguran su 
factor natural y saludable (Pérez & Merino, 
2009). Los Superalimentos hacen parte de 
esta tendencia global y representan una 
alternativa al sobrecosto que se le aplica 
a los alimentos orgánicos y se clasifican 
como tales bajo tres criterios mínimos: 
alto contenido de fibra, vitaminas y 
minerales; alto contenido en Fito nutrientes 
y antioxidantes; y baja densidad calórica. 
Estas tres propiedades ayudan a reducir el 
riesgo de padecer enfermedades crónicas, 
cardíacas y sirven para tratar diferentes 
condiciones de salud tanto físicas como 
mentales (Superalimentos, 2016).

La quinua es un grano que se cultiva 
para utilizar sus semillas comestibles, 
técnicamente es un pseudo-cereal y ha 
sido reconocida como un superalimento 

especialmente por su alto contenido 
de proteína del 15%, y el balance de 
aminoácidos; contiene a su vez vitamina 
E y omega 6, vitaminas y minerales; con 
propiedades como alta solubilidad, 
capacidad de retención de agua, 
emulsificante, etc. que lo hacen un 
producto muy práctico y versátil en sus 
diversos usos y preparaciones (Abugoch, 
2009). Para hacerla expandida, se sigue 
el mismo proceso de preparación que 
las palomitas y se obtienen los granos un 
poco más grandes de su tamaño original 
con  sabor similar a una nuez y se puede 
consumir directamente, como granola o 
cereal (Decker, 2017).

La elaboración del yogurt griego en 
comparación con el tradicional, se diferencia 
en que se elimina el suero de la leche 
completamente, esto crea un producto 
con valores de 40% menos azúcar, 38% 
menos sodio y hasta dos veces la cantidad 
de proteína. Conteniendo probióticos 
que ayudan a mantener sano el sistema 
digestivo, calcio para huesos más fuerte, 
magnesio y potasio. El alto contenido de 
proteína por porción ayuda a controlar el 
apetito y su consumo puede ayudar a bajar 
de peso a largo plazo (Vida Lúcida, 2008-
2016).

La tendencia de los Superalimentos 
ha generado muchas interpretaciones a 
los empaques desde el diseño, muchos 
consideran el minimalismo como primera 
opción, haciendo relación a lo light y 
fitness; estos conceptos se interpretan bajo 
una estética de colores neutros, tipografías 
light, italic, y thin, pocos gráficos, materiales 
ecológicos y en muchos casos se incorpora 
el estilo vintage. Otra solución desde el 
proceso creativo es crear una estética 
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La quinua expandida y el yogurt 
griego son superalimentos que 
pueden funcionar fácilmente como 
sustituyente de los yogurt con cereal 
que se encuentran en el mercado ya 
que los sabores son muy similares 
y su manera de consumirlos es                  
la misma.
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llamativa que sea tan familiar para las 
personas, como los productos comunes 
que no son saludables; con el objetivo de 
crear una sensación de costumbre sin que 
las personas asuman  que por ser orgánicos 
son más costosos o fuera de su alcance, es la 
introducción de un estilo de vida saludable 
con una estética que ya tiene asociaciones 
en nuestro subconsciente de atributos 
como color, gráficos, materiales, sabores, 
etc. (Enax et al., 2015).
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2.5 Marco Conceptual

DESARROLLO
COGNITIVO

La teoría constructivista de Piaget sobre 
el desarrollo cognitivo de los niños/as fue 
un aporte significativo al entendimiento de 
las formas de adquisición del conocimiento 
humano, su teoría propone que los niños/
as razonan bajo su propia lógica y que la 
curiosidad innata determina su manera 
de ver el mundo.  Su desarrollo se lleva a 
cabo a través de cuatro etapas predecibles 
y diferenciables entre sí: sensoriomotora, 
desde el nacimiento a los dos años, 
que se caracteriza por el desarrollo del 
pensamiento a partir de la interacción con 
el medio; preoperacional, de los dos a los 
siete años, se caracteriza por la resolución 
de problemas de manera intuitiva más no 
operacional; operaciones concretas, de los 
siete a los once años, se caracteriza por el 
uso de la lógica para encontrar soluciones 
a situaciones concretas; operaciones 
formales, de los once a los doce años en 
adelante, se caracteriza por el uso de la 
lógica a partir de hipótesis para proponer 
soluciones a situaciones abstractas (Linares, 
2008).

La curiosidad de los niños/as y su 
facilidad para interactuar con los objetos, 
el entorno y las personas son características 
que se ven reflejadas en su capacidad para 
el autoaprendizaje, donde por sí solos, y 
sin la necesidad de instrucciones formales, 
elaboran sus propios significados de las 
cosas que los rodean.  Así comprende el 
mundo al interactuar con él (Labinowicz, 
1980).

La manipulación de objetos y la 
experiencia son fundamentales para el 
desarrollo de su pensamiento lógico ya 
que la actividad y transformación de las 
cosas le permite estructurar sus acciones 
con respecto a los objetos a través de la 
coordinación física-mental (Labinowicz, 
1980).

Estas capacidades y características 
motrices y de razonamiento son las que 
condicionan la evolución del juego ya 
que este hace parte de la inteligencia 
del niño/a al ser una manifestación de su 
capacidad para asimilar la realidad a través 
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de los aspectos fundamentales de cada 
etapa de su desarrollo. El juego o la lúdica 
se entiende entonces como un espacio 
en el cual se interpretan situaciones 
imaginarias que surgen de la reproducción 
de la realidad, y por lo tanto poseen un 
carácter de tipo social, a las cuales el niño/a 
otorga significados diferentes que son sus 
interpretaciones del contexto cultural en 
que se encuentra (Blanco, 2012).

Los juegos, en un contexto aplicado a 
la enseñanza se benefician de los modelos 
didácticos que describen, explican y 
proponen los métodos y técnicas más 
eficaces para el desarrollo de diversas 
aptitudes en los niños/as. Se caracterizan 
por la construcción de sistemas pensados 
para las diferentes etapas del proceso 
cognitivo, que a través de materiales, 
sistemas y narrativas construyen un espacio 
de aprendizaje y lúdica.

El desarrollo cognitivo de los niños/
as a través de los juegos es una parte 
fundamental de su acercamiento a la 
realidad a través de sus interpretaciones de 
los aspectos sociales y culturales a los que se 
ven expuestos y a los cuales otorga sentido 
y significado a partir de su experiencia e 
interacción con los elementos que hacen 
parte de su entorno.  
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METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN-
CREACIÓN

El proyecto se ha desarrollado con 
base a un ejercicio en clase de la materia 
de “Producto Gráfico” dictada en sexto 
semestre,  el cual tuvo como objetivo 
desarrollar un empaque de un producto 
alimenticio para niños. Se implementó el 
Modelo general del proceso de diseño a 
través de cinco  fases: un caso, un problema, 
una hipótesis, un proyecto y una realización; 
pasos que darían las herramientas 
necesarias para concluir de manera exitosa 
el ejercicio propuesto. 

“El caso” fue el primer punto de partida 
en el cual se situaba la parte investigativa 
del proyecto: entender el contexto, hacer 
uso de un marco teórico, realizar un estudio 
social que, nos ayudara a identificar un 
grupo objetivo que para este caso serían 
los niños; y explorar materiales para 
resolver los aspectos técnicos propios de la 
elaboración de un empaque. 

“El problema”, fue el siguiente paso a 
resolver el cual permitió establecer unos    
conceptos de diseño que nos guiaran en 
todo el desarrollo gráfico de las piezas          

requeridas, tales como: marca, creación de 
personajes, implementación de tipografías 
y el uso de una paleta de color asertiva 
(ver imágenes 1,2,3). Se consideraron una 
serie de criterios de diseño que ayudaron 
a solucionar varios aspectos de índole 
técnico y estético, además de establecer 
una serie de parámetros y requerimientos 
que obedecieron al tamaño de los 
envases, el tipo de estructura utilizada 
para el empaque secundario, el estilo de 
ilustración empleada para la creación de 
los personajes y la información requerida 
en el empaque y las etiquetas.

En el punto de “La hipótesis”, se 
materializaron las ideas por medio de la 
bocetación en el cual se realizaron los 
respectivos ajustes antes de la producción 
final. Se diseñó  el empaque y las etiquetas 
con base en los criterios, parámetros y 
requerimientos mencionados en el punto 
anterior.      (ver imágenes 4, 5, 6 y 7)

En la parte de “Proyecto”, se realizaron 
distintas actividades para la producción 
del artefacto: pruebas de impresión, 
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termoformado de los envases y el 
ensamblado de las piezas para rectificar 
la correcta producción de las mismas. (ver 
imágenes 8 y 9).  

Por último en la fase de “Realización”, 
dimos por concluido, la producción del                            
empaque final. 

Este proyecto en su primera fase no fue 
testeado con el grupo objetivo y tampoco se 
realizó algún tipo de encuesta o estrategia 
creativa que nos dieran información extra 
para la realización del artefacto. Nos 
basamos en nuestra propia experiencia, 
artículos online, blogs e investigaciones 
para la extracción de la información 
requerida.

Nexa Rust Script
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789  

MOVSKATE fREE
vERSION
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 

Comfortaa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 

1. Marca original: Creamy Crunch

3. Paleta de color inicial, conformada por 
colores asociados a los sabores de los yogures:                   
rojo-fresa, azul-vainilla, amarillo-miel y verde-
chocolate.

2. Tipografías seleccionadas para la marca y el 
texto corrido del empaque y etiquetas.

#E30513 #009EE3

C: 0%
M: 100%
Y: 100%
K: 0%

R: 227
G: 5
B: 19

C: 100%
M: 0%
Y: 0%
K: 0%

R: 0
G: 158
B: 227

#FFED00

#95C11E

C: 0%
M: 0%
Y: 100%
K: 0%

R: 225
G: 237
B: 0

C: 50%
M: 0%
Y: 100%
K: 0%

R: 149
G: 193
B: 30
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4.. Proceso inicial de ideas generales. 

5. Bocetación de las posibles formas del                
empaque secundario y los personajes.

6. Exploración del envase, formas, medidas y    
características especiales.
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7. Diseño de empaque secundario, etiquetas 
circulares para la tapa y etiquetas rectangulares 
para los envases.

yogurt griego con quinua
soplada saborizada
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8. Creación del molde para termoformado de la 
tapa y el envase.
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9. Impresión y ensamble del empaque secundario 
y los envases etiquetados.
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El proyecto arriba descrito no quedó 
en un ejercicio de clase. Por el contrario, 
fue retomado como idea nuclear del 
proyecto de grado y para la resolución del 
mismo, configuramos la metodología de 
la siguiente manera: retomamos las cinco 
fases mencionadas anteriormente: un caso, 
un problema, una hipótesis, un proyecto y 
una realización; estas se desarrollaron con 
un enfoque investigativo más especializado 
y fueron ejecutadas así:

“El caso” se encontraba estructurado en 
términos de público objetivo, materiales 
y tipo de producto. Sin embargo, como 
proyecto de grado era indispensable 
ampliar todo este contexto investigativo, 
para esto realizamos los talleres 0 y 1 de 
la materia de Opción de grado: en el 
primer taller debíamos encaminar nuestro 
proyecto definiendo los aspectos de tema 
de investigación, contexto en que se ubica, 
la situación que se quiere tratar o estudiar, 
y qué referentes teóricos y creativos 
podríamos encontrar.  

Para el siguiente taller resolvimos 
los siguientes interrogantes: ¿Por qué 
le interesa ese tema de investigación?, 
¿Quiénes han investigado sobre el mismo 
tema?, ¿Qué beneficios hay en términos 
académicos y sociales el tocar este tipo de 
temas de investigación?, y ¿Qué tipo de 
población o comunidad involucra?.

Posterior a la realización de los talleres, 
hicimos el primer trabajo de campo, el cual 
consistió en un estudio tipológico; para ello, 
identificamos qué productos relacionados 
al nuestro se encontraban en el mercado. 
Hicimos un análisis en cuanto a lo estético, 
los valores nutricionales y experiencia de 
consumo (ver página 16). Esto nos permitió 

establecer las características principales del 
tipo de producto que íbamos a desarrollar 
y cómo debían ser abordados los criterios 
de diseño, teniendo en cuenta los errores 
y aciertos de los productos y marcas 
estudiadas. 

Lo siguiente fue establecer el objetivo 
general y los objetivos específicos, la 
justificación y el planteamiento del 
problema, además de pensar en una 
primera instancia sobre el rediseño de las 
piezas gráficas. 

En la fase de “El problema” debíamos 
pensar de qué manera obtendríamos 
información valiosa por parte de nuestro 
grupo objetivo que nos ayudara en la 
verificación y sustentación de algunas 
decisiones de orden estético y que, 
finalmente, estructuraran los criterios, 
parámetros y requerimientos de diseño. Por 
consiguiente, desarrollamos un ejercicio 
lúdico el cual consistió en permitirles a los 
niños colorear como ellos quisieran uno de 
los 4 personajes que habíamos dispuesto 
para la actividad.

De esta manera, seleccionamos el colegio 
Carlos Eduardo Vasco Uribe, ubicado en la 
localidad de San Joaquín en la ciudad de 
Pereira, al cual enviamos los respectivos 
permisos a los padres de los estudiantes 
del grado Tercero A, para poder desarrollar 
la actividad y hacer registro fotográfico del 
ejercicio lúdico propuesto. (ver imágenes 
10 y 11)

En paralelo mientras los padres de 
familia o acudientes diligenciaban el 
permiso, avanzamos sobre el sistema de 
pliegues que iban a tener los personajes 
al momento de sostenerse por sí solos, 
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10. Formato de consentimiento a los padres 
para encuestar y fotografíar los niños durante el 
proceso de investigación.
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fueron puestos a prueba y concluimos que 
el sistema ideal era el de una sola pestaña 
la cual debe ser plegada hacia atrás (ver 
imagen 12). Empezamos el proceso de 
bocetación de la estructura del empaque 
secundario teniendo en cuenta el tamaño 
requerido para albergar los escenarios, lo 
personajes y demás información. 

Después de que los permisos ya 
habían sido diligenciados, decidimos ir 
el 11 de abril a la Institución Educativa.  
Con la colaboración de la coordinadora 
Marleny Franco y la profesora Clara Elena 
Gómez, encuestamos 28 niños entre los 
7 y 9 años, de los cuales 5 niños y 5 niñas 
con la autorización de sus acudientes 
fueron fotografiados en el transcurso de la 
actividad y a partir de su interpretación del 
ejercicio obtuvimos información relevante 
sobre sus gustos en cuanto al color y el tipo                                             
de ilustración. (ver imágen 13)

12. Exploración de las diferentes formas en que 
se pueden disponer los personajes para mante-
nerse en posición vertical.

11. Encuesta para los niños, se recortaron los 
personajes y cada uno coloreó el que más le 
llamaba la atención.
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13. Desarrollo del ejercicio lúdico, contando 
con la participación de los niños para colorear           
los personajes.
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Es importante aclarar que se encuestaron 
los 28 niños inicialmente para mantener 
bajo control la disciplina del salón y que 
ningún niño se sintiera excluido de la 
actividad. Sin embargo, no es posible tomar 
en cuenta esos aportes o hacer registro de 
sus evidencias debido a que no contábamos 
con la autorización de sus acudientes.

Al comienzo del ejercicio se le pidió a 
los niños que escogieran el personaje que 
más les llamaba la atención y lo colorearon. 
Cuando terminaron, los niños querían pintar 
los otros personajes que les gustaban, por 
lo tanto, cada niño pintó cuatro personajes 
y en varios casos repitieron el mismo. 

A partir de los datos recopilados en el   
     ejercicio lúdico se concluyó que:

Personaje 1: Predomina el color                                      
     rojo, morado, azul y verde. 

Personaje 2: Predomina el color                                      
     verde en tres tonalidades.

Personaje 3: Predomina el color                                      
     amarillo, rojo, verde y azul.

Personaje 4: Predomina el color                                      
     verde en varias tonalidades, violeta,          
     naranja y azul.

 
Esta información sobre los colores 

preferidos por los niños, la exploración 
sobre los diferentes mecanismos de 
doblar los personajes y el rediseño del 
empaque secundario y las etiquetas dieron 
como resultado los siguientes criterios, 
requerimientos y parámetros de diseño 
para el producto final: 

Personaje 1
7 registros

Personaje 2
2 registros

Personaje 3
5 registros

Personaje 4
6 registros
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Criterios de diseño:

Ilustraciones y colores basados en los 
gustos y características del público            
objetivo, información verificada a partir 
de un ejercicio lúdico.

La estética es determinada por la   temática 
principal: los viajes intergalácticos; 
incluye mundos fantásticos, personajes 
extraterrestres, portales al espacio y las 
estrellas.
 
Uso del termoformado para los envases 
y las tapas del producto.

Uso de acetato de gramaje #15 para 
la tapa que contiene el cereal porque       
permite ver el contenido y su color.

La tipografía del logo se divide en dos: 
para la palabra Creamy que significa 
cremoso se usó una tipografía script 
con efectos de viselado y sombreado              
paralelo. Para la palabra Crunch que 
hace referencia al sonido que se produce 
cuando se mastican alimentos crocantes, 
se usó una tipografía en mayúsculas con 
movimiento.

La tipografía que complementa el 
logo se seleccionó una palo seco con  
terminaciones redondas, que hace 
referencia a lo saludable y es de fácil 
lectura para el público objetivo.

La estructura del empaque secundario 
genera una interacción con el producto 
a través del juego y la colección de los 
escenarios y personajes.

Parámetros de diseño:

Cuatro sabores de cereal: miel, vainilla, 
fresa y chocolate; y yogurt griego sabor 
natural para todos. 

Cada sabor corresponde a un planeta: 
miel al volcánico, vainilla al flotante, fresa 
al gelatinoso y chocolate al reptiliano.

Cada empaque secundario debe llevar 
uno de los escenarios y tres personajes 
correspondientes a este. 

Uso de los tres personajes en la etiqueta 
de la tapa para el sabor que corresponde 
al planeta que pertenecen.

Contenido neto 170g.

El diseño de las etiquetas debe tener la 
misma estética del empaque secundario. 

El código de barras debe encontrarse en 
el empaque primario y secundario y no 
ser invasivo. 

La tabla de información nutricional se 
muestra en la etiqueta envolvente del 
empaque primario. 

Requerimientos de diseño:

Estilo de ilustración: Cartoon.

Tipo de recipiente: dos envases, uno 
para el cereal y otro para el yogurt.

Información nutricional específica para 
cada producto.

Uso de termoformado para hacer                
los envases.
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El empaque secundario tiene 4 envases, 
uno de cada sabor.

Cada envase tiene dos etiquetas: una 
envolvente con toda la información del 
producto; y otra, en la parte superior con 
el sabor y los personajes pertenecientes 
a ese sabor. 
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Con respecto a la tesis de grado se 
estableció la estructura del marco teórico, 
profundizando sobre los siguientes 
conceptos: superalimentos, diseño de 
empaques de alimentos para niños, 
termoformado y    creación de personajes 
para niños. 

Durante la fase de “La hipótesis”, y  
teniendo en cuenta los criterios, parámetros 
y requerimientos definidos en la fase 
anterior, se comenzó el rediseño de los 
escenarios y los personajes, replanteando 
el estilo gráfico de las ilustraciones de 
acuerdo a la temática del espacio y los 
viajes intergalácticos. (ver imágenes 14 y 
15).

Una vez definidos estos elementos 
gráficos, se rediseñó la estructura y 
diagramación del empaque secundario, 
etiqueta del envase y etiqueta de la tapa 
teniendo en cuenta que es un producto 
que debe exhibirse en los puntos de venta 
y a la vez, ser consistente en la estética 
planteada. (ver imágenes 16, 17 y 18)

Se planteó entonces la siguiente 
secuencia de uso: después del producto 
ser adquirido con el consentimiento 
de los padres u acudientes, los niños/
as consumen el snack e intervienen el 
empaque secundario siguiendo una 
serie de instrucciones las cuales tienen 
un lenguaje adecuado para su óptima 
comprensión. Los infantes desprenden 
los escenarios y los diferentes personajes 
para luego emprender su aventurar en este 
entorno intergaláctico. 

Planeta gelatinoso

Planeta reptiliano

Planeta flotante

Planeta volcánico

14. Personajes correspondientes 
a cada uno de los planetas.
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Planeta gelatinoso

Planeta reptiliano
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Planeta flotante

Planeta volcánico

15. Escenarios correspondientes a cada 
uno de los planetas.
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17. Etiqueta de las tapas que contienen el             
cereal. Con el nombre del sabor y los personajes.

16. Etiqueta de los envases para el yogurt.
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18. Diagramación de cada uno de los empaques secundarios 
con uno de los planetas y sus personajes.
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Se realizó una prueba de impresión del 
empaque y las etiquetas, posteriormente se 
aconsejó hacer ajustes al molde de madera 
que utilizamos para el termoformado del 
ejercicio en clase.

Durante la fase de “El proyecto” se 
desarrollaron las actividades que llevaban a 
la realidad todos los diseños planteados y 
aprobados durante la fase anterior.

Se hicieron los cambios necesarios al 
molde de madera al cual se le agregó 
una leve inclinación para extraerlo más 
fácilmente al momento de hacer contacto 
con el plástico caliente, por consiguiente 
la etiqueta tomó forma de arco para tener 
una mejor adaptabilidad sobre el envase.  
El método de termoformado utilizado ha 
sido el de emplear dos aspiradoras y una 
caja sellada con perforaciones en la parte 
superior, ya que permite un mejor acabado 
de la pieza a moldear. (ver imágen 19)

Realizamos el termoformado, 
seleccionamos las piezas que mejor 
habían quedado y pulimos los bordes de 
las pestañas para que tuvieran un cierre 
lo más hermético posible. Se realizó el 
proceso de impresión de las piezas gráficas 
y procedimos al ensamblaje, dando por 
terminado los empaques prototipo que 
empleamos para el testeo con los niños del 
ejercicio lúdico. (ver imágenes 20 y 21)

En esta ocasión solicitamos el permiso 
a los padres de 16 niños y niñas, ya que          
debíamos probar los cuatro empaques 
completos; decidimos que llevaríamos 
a cabo la prueba piloto el viernes 1 de 
septiembre en horas de la tarde en la misma 
institución. La coordinadora llevó los niños 
al salón y los distribuyó en cuatro grupos: 

19. Moldes para termoformado.
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20. Mecanismo de termoformado.
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21. Proceso de termoformado y ensamble de 
los envases.

Mira el video en realidad 
aumentada escaneando el 
código con la aplicación Layar.



Mira el video en realidad 
aumentada escaneando el 
código con la aplicación Layar.
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un grupo solo de niñas, otros solo de niños 
y los dos restantes de niños y niñas.   

En un principio, antes de conocer la 
dinámica del ejercicio y solamente viendo 
los empaques los niños se mostraron 
muy emocionados, ansiosos y fueron muy 
respetuosos al recibir las instrucciones. Se 
les explicó quienes éramos, qué estábamos 
haciendo ese día y porqué necesitábamos 
de su participación. Luego se le entregó a 
los niños uno de los empaques por grupo 
y se les indicó que lo podían destapar y 
comer. 

En algunos casos, especialmente 
aquellos que les correspondió el sabor de 
chocolate y fresa se presentó el siguiente 
inconveniente: la quinua expandida de 
chocolate y fresa tenía granos muy grandes 
por lo que no cabían en el envase y los 
niños no lo podían revolver, inquietud 
que nos manifestaron directamente. Sin 
embargo, ellos lo resolvieron poniendo 
solo la cantidad necesaria en el yogurt para 
revolver y cuando lo comieran agregaban 
el resto. 

Algunos niños manifestaron que el lácteo 
sabía amargo o ácido e inclusive asociaron 
el sabor con el queso. Sin embargo, una 
vez les explicamos que era yogurt griego 
y porque era diferente, ellos reconocieron 
el sabor y cuando se les volvió a preguntar 
si les gustaba dijeron que les parecía               
muy rico.

Después de esperar a que los niños 
comieran casi todo el producto, les 
indicamos las características especiales 
del empaque secundario y ellos mismos 
retiraron los personajes y siguieron nuestras 
instrucciones de doblar la pestaña para que 
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estuvieran en forma vertical.  Necesitaron 
tijeras para quitar algunos personajes y para 
cortar el escenario del resto del empaque. 
Una vez les contamos lo que podían hacer 
se mostraron muy interesados en ver los 
detalles de los personajes, los nombres y                                   
los escenarios. 

Varios niños no consumieron todo el 
producto porque prefirieron llevárselo 
a casa para después o para la mamá, un 
solo niño manifestó que simplemente no 
le gustaba la mezcla de yogurt griego con 
cereal y algunos se sentían cohibidos de 
consumirlo porque era algo completamente 
desconocido para ellos y otros no 
consideraron el yogurt como algo rico; 
eventualmente la gran mayoría terminó su 
porción y cuando fue el momento de irse 
de nuevo a clase, se llevaron los personajes, 
el envase y la tapa vacíos.

Cuando les preguntamos ¿qué le 
cambiarían al producto? Todos dijeron que 
nada, que todo les había gustado, y que 
les parecía muy rico.  Ante la pregunta de 
¿les gustaría que fuera más dulce? Todos 
los niños dijeron que no había necesidad, 
esa afirmación fue inesperada y concluimos 
que los productos alimenticios para niños 
no tienen la necesidad de tener altos 
contenidos de azúcar.

La secuencia de uso del empaque 
transcurrió de acuerdo a lo planteado y se 
hizo evidente al ver los niños interactuar; 
esta experiencia nos proporcionó una 
retroalimentación muy positiva para el 
producto: comprobamos que no requiere 
ningún cambio en el aspecto gráfico y los 
niños entendieron el propósito general 
y el lenguaje utilizado. En términos de 
interacción, pudimos poner a prueba los 

materiales y las respuestas anticipadas, y 
definir los cambios a realizar que no podrían 
ser descubiertos de otra manera; ver a los 
niños interactuar con el producto nos hizo 
conscientes de la manera como piensan e 
interpretan. 

Este ejercicio de interactuar con las 
distintas piezas del empaque aporta al 
desarrollo cognitivo de los niños/as en 
la medida en que ellos se ven inmersos 
en estos espacios imaginarios llenos de 
posibilidades, creando sus propias historias 
y dando significado a las cosas que los 
rodean. 

Más allá de desarrollar una temática y un 
método de enseñanza lúdico con base en 
el juego que estimulara al autoaprendizaje, 
velamos por generar un espacio de 
interacción colectivo en donde los niños/
as pudieran reunirse para jugar y compartir 
sus distintos puntos de vista. Cada uno 
de ellos piensa de manera distinta, y para 
ello los personajes han sido dotados 
de personalidades y características que 
coinciden con sus distintos gustos, con el 
fin de generar empatía entre ellos. Dichos 
aspectos se encuentran evidenciados en 
los gestos, colores y texturas empleadas 
en las ilustraciones, los cuales contribuyen 
de igual manera a la ampliación de sus 
conocimientos estéticos.  

La experiencia de poner a prueba el 
prototipo con los niños llevó a realizar 
varios cambios en el empaque secundario: 
primero, cambiar las pestañas que tenían 
los lados del paisaje y ponerlas en los 
lados de los portales, así tendrían que 
desprenderlas y no cortarlas. Segundo, 
extender el microperforado a todo el 
contorno del personaje para que no 
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requieran el uso de tijeras. Tercero, ampliar 
el alto de la pestaña de los personajes para 
que tengan mayor soporte y permanezcan 
en posición vertical.  Cuarto, microperforar 
el lado que une el escenario con el resto del 
empaque secundario para que no tengan 
que recortarlo. Quinto, utilizar un yogurt 
griego que sea más cremoso y menos 
espeso para que revolver el cereal sea más 
sencillo sin que se riegue. 

“La realización” es la fase en donde se 
ejecutaron todas las correcciones y ajustes 
necesarios al producto en general a partir 
de las experiencias de interacción y las 
asesorías. Es también la etapa en la que 
se terminó la redacción y diagramación de 
la tesis de grado con todos los aspectos 
formales, teóricos y metodológicos del 
proceso de investigación. 

Para esta última etapa, se termoformaron 
los envases y tapas, se imprimieron los       
empaques secundarios y las etiquetas y se 
ensamblaron los envases con el producto 
para la sustentación final del proyecto. 
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Se diseñaron exitosamente los empaques 
y etiquetas de acuerdo a las preferencias 
del grupo objetivo en términos de color, 
gracias a la información recopilada a partir 
de los  ejercicios lúdicos realizados con                
los niños. 

Se logró diseñar un empaque primario 
que cumple con los requerimientos de 
almacenamiento del tipo de producto                                 
seleccionado.         

Se desarrolló un empaque secundario 
que satisface las necesidades del público 
objetivo y tiene un uso alterno que evita el 
desperdicio de materia prima al permitir 
interactuar con los personajes y los 
escenarios. 

Se pudo comprobar con la prueba piloto del 
producto final, que la temática desarrollada 
fue comprendida y aceptada por el público 
objetivo a través de la observación de 
los niños interactuando con el empaque 
secundario. 

Se hizo el esfuerzo por configurar una idea 
de tridimensión aplicando una técnica de 
transformación de materiales para lograr 
un acercamiento del proyecto a la realidad 
a pesar de requerir conocimientos que le 
competen al área del Diseño Industrial. 

Logramos convertir un ejercicio de clase 
en proyecto de grado a través de una 
metodología de investigación-creación. 

Comprendimos la importancia de incluir al 
público objetivo en el proceso de diseño 
para poner a pruebas las propuestas 
creativas y generar un producto final 
exitoso.

Durante la prueba del empaque final se 
comprobó que a los niños les agradan los 
alimentos saludables que no contienen 
altos niveles de azúcar y reconocen algunas 
de sus propiedades y beneficios.
  

CONCLUSIONES
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