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Resumen:
A través de instrumentos para una campaña
educativa de alimentación los padres y niños
pueden adquirir hábitos saludables para el
desarrollo de un niño. Es por esto que se componen
de una parte física y otra de contenido virtual con la
que los padres y niños aprendan conductas de
alimentación saludable. Teniendo en cuenta la
población, se contactaron 2 colegios de la ciudad en
los cuales se buscaron obtener una muestra de 10
estudiantes en cada uno, para un total de 20 niños y
padres en total. Con esta muestra se pretende
obtener información sobre conductas alimentarias y
gustos en los tipos de alimentos. Así mismo, se
conceptualizó la propuesta, los cuales son
elementos imantados para colocar en las neveras y
llevar un registro de las actividades a realizar. Los
instrumentos se componen por 7 plantillas con
dinámicas que dan como resultado la propuesta
final, “MagnEat: Juega y aprende comiendo” un
juego retador para dar a conocer las ventajas de la
alimentación sana y demás que favorecen al
desarrollo óptimo de los niños junto a sus padres.
Con el desarrollo del proyecto se identificó la
importancia del: tiempo, métodos de acercamiento y
confiabilidad con los usuarios, debido a los
diferentes retos a lo largo del desarrollo de este
proyecto.

INTRODUCCIÓN
Desde el año 2020 hasta la actualidad la sociedad
colombiana y del mundo se ha visto afectada por los
efectos de la pandemia por Covid-19. Dentro de los

afectados se puede destacar el estudio y las
actividades de los niños en edad escolar, que se han
enfrentado a la realidad de cambiar de manera
abrupta sus rutinas diarias como levantarse
temprano para desayunar o compartir espacio con
sus compañeros de estudio o consumir su merienda
en el colegio. Debido a estos cambios de rutina, los
niños han tenido un cambio en sus hábitos
alimenticios y de actividad física durante el
cumplimiento de su jornada escolar, unos niños
pueden saltarse el desayuno, otros consumir más
cantidad de alimentos procesados como productos
empaquetados.

En este proyecto se tomó como población los niños
y niñas de 4to y 5to de primaria de colegios de la
ciudad de santa marta, pues es en estas edades (9-12
años) en los que el conocimiento y la apropiación
de conceptos base de alimentacion y nutricion son
cruciales para adquirir hábitos sanos a medida que
crecen. En base a la investigación de tendencias
realizada en el 2021-01 desarrollada por los
estudiantes Ricardo Andres Saenz Suarez y Paula
Andrea De La Torre (De La Torre & Rincon
Quijano, 2021, 42) se pudo concluir que, si bien en
el mercado existen alimentos tipo “snacks”
clasificados como saludables, no hay una
alimentación pensada y consciente para el óptimo
crecimiento y desarrollo de los niños. Las
motivaciones de los padres y niños para el consumo
de estos alimentos es la facilidad de acceso y la
disponibilidad de tiempo que tienen ambos ya sea
para consumirlo o prepararlo. Los padres en la
mayoría de casos tienen el tiempo limitado para
planificar las meriendas que estén de acuerdo con el
plan alimenticio de los niños. Estas conclusiones de
la investigación no fueron suficientes para
determinar una tendencia como tal, pero sí dio vía a
analizar los efectos que tuvo el confinamiento en las
rutinas de los niños que estudian de manera remota.

Teniendo en cuenta esto, se planteó una pregunta de
investigación “¿Cómo a través de instrumentos para
una campaña educativa de alimentación los padres y
niños de 4to y 5to grado de la ciudad de Santa
Marta, pueden adquirir hábitos saludables para el
desarrollo óptimo de un niño?” con la que tomaría
un rumbo el desarrollo del proyecto. Antes de
iniciar con el proyecto, se consideró necesario la
identificación de proyectos e investigaciones que



respondieron de una manera cercana a lo que se
propone en la pregunta de investigación.

En base a lo encontrado en el estado del arte, se
determinó crucial la intervención en la educación
nutricional en edades tempranas, desde primero de
primaria en adelante. Esta intervención no solo debe
ser una tarea de los niños de manera autónoma o
con contenido que se haga tendencia en el mercado,
si no que debe ser una actividad dirigida y
presentada por profesionales en educación y
nutrición. Es aqui donde se plantea una hipótesis, de
si los niños aprenderán de manera entretenida y
práctica los beneficios de una buena
alimentación/hábitos sanos en casa por medio del
diseño de instrumentos didácticos que contengan
ilustraciones, actividades lúdicas e información
nutricional relevante.

Una vez identificado ese factor didáctico con el que
debe cumplir la propuesta del proyecto en cuestión,
se determinó que es necesario enfocarse en el
desarrollo y diseño de una campaña educativa de
alimentación, con la cual por medio de piezas
didácticas e informativas se pueda dar a conocer la
importancia de llevar una vida sana desde edad
temprana, incluyendo de esta misma forma a los
padres que son quienes proveen los alimentos en sus
hogares. Si bien el sujeto al que se busca impactar y
generar un cambio es el niño/estudiante es
importante también integran en este proyecto la
participación de los padres en la tarea de incentivar
y motivar a los niños en el proceso de cambiar
dichos hábitos no sanos ya mencionados, es por esto
que en el diseño de las piezas gráficas y dinámicas
para hábitos saludables también debe existir una
guia/instructivo para padres.

Un proyecto enfocado en esta problemática es de
suma importancia para niños y padres de familia,
pues en la actualidad, el aumento del sedentarismo
y conductas no favorables para la alimentación de
los niños puede afectar a largo plazo su salud física
y también mental. Gracias a la delimitación de la
problemática e identificación del problema (ver
gráfico 1) (De La Torre & Rincon Quijano, 2021,
54), se pudo determinar que son los hábitos poco
saludables que adquirieron los niños durante las
clases virtuales lo que ha generado una deterioro en
la calidad de vida de los mismos.

Gráfico 1:
Árbol de problemas

Fuente: Elaboración propia

METODOLOGÍA
En base a lo descrito anteriormente a partir de la
concepción de la idea del proyecto se estipulo una
metodología a seguir, así mismo, unos objetivos por
cumplir con el desarrollo de este proyecto. Con este
proyecto se busca Proponer instrumentos para una
campaña educativa de alimentación para niños y sus
padres que incentiven cambios sanos en los hábitos
alimenticios. con la cual ofrecer a los padres datos
nutricionales relevantes para sus hijos, generar
motivación en los niños al momento de consumir
sus alimentos y dar a conocer a los niños sobre la
importancia de la buena alimentación durante las
clases virtuales.

La metodología utilizada para el proyecto está
basada en la metodología de I+C y complementada
con la “metodología del doble diamante” (ver
gráfico 2) (De La Torre & Rincon Quijano, 2021,
56) la cual permite una intervención acertada y con
oportunidad de dedicarle igual de importancia a
tanto a la parte investigativa como la creativa. Esta
metodología consta de 7 etapas: Investigación,
Análisis y definición, ideación y desarrollo,
comprobaciones e implementación, interpretación,
conclusiones y redacción de un informe.



Gráfico 2:
Modelo de doble diamante

Fuente: LA HACIENDA, 2019

En las últimas 3 etapas mencionadas es donde se
cumple con el deber ser de un proyecto de
investigación creación, pues es en esos momentos
en los que las experiencias creativas cobran un valor
enriquecedor para el aprendizaje de las cosas en las
que se trabajaron. Es por esto que la etapa de
experiencia creativa (4 primeras etapas) deben
aprovecharse al máximo para explorar diferentes
medios, materiales, fuentes de información y demás
para poder tener una experiencia más fructífera que
una investigación común. En la etapa de
investigación, análisis y definición es donde se
caracteriza de manera un poco más precisa la
población con la que se determinó trabajar. Se
obtienen datos relevantes como motivaciones de
compra, estratos socioeconómicos, edades,
alimentos frecuentemente consumidos por la
población, entre otros. Para entrar a la etapa creativa
en si, se comienza con la etapa de ideación y
desarrollo la cual es el inicio de la etapa de diseño
de los instrumentos, para esto se siguieron los
siguientes procesos: selección de información que
se colocara en las piezas gráficas, bocetación de la
presentación de las piezas gráficas físicas, diseño de
las plantillas a utilizar en las piezas gráficas,
elección de paleta de colores a utilizar en las piezas
gráficas y por último la unión de la plantilla y el
contenido determinado para la pieza. Una vez
culminada estas etapas y se obtuvo la propuesta
final, se planteó realizar comprobaciones e
implementaciones de la propuesta es importante

realizar ensayos o simulaciones con los actores del
proyecto para realizar las modificaciones que sean
necesarias antes de culminar el proyecto. Las piezas
gráficas se presentan de manera virtual a una
nutricionista, un niño y a sus padres para recibir una
primera retroalimentación sobre: calidad de
información, comprensión del contenido y de las
actividades propuestas dentro de este. Una vez se
tenga el producto con las debidas modificaciones se
realiza una última etapa de comprobación las cuales
serán de carácter funcional y de uso. Tanto el
contenido digital como el impreso será llevado a los
usuarios para realizar la comprobación final y
obtener retroalimentaciones por parte de ellos.

Como se mencionó anteriormente, las últimas 3
etapas: interpretación, conclusiones y redacción de
un informe son de importantes para la reflexión y
análisis de lo que se logró cumplir con el desarrollo
de las etapas que se detallaron previamente. En la
etapa de interpretación se realiza la decodificación,
identificación e interpretación de los datos
recopilados a través de la experiencia creativa de las
etapas anteriores. En esta etapa se analiza el
producto y su efectividad dentro de los alcances
propuestos en este proyecto, así como también la
interpretación de los hallazgos obtenidos durante el
proceso. Por último, en la etapa de conclusiones y
redacción de informe es en la que se recopilan todas
esas reflexiones, recomendaciones. La modalidad
de proyecto de investigación + creación, se plantea
la redacción de un informe, en este caso un informe
de ejecución, en el cual se muestre detalladamente
las etapas que se cumplieron acompañado de sus
objetivos, resultados y hallazgos importantes que se
obtuvieron con el desarrollo de las distintas etapas
del proyecto.

RESULTADOS
Una vez determinada la metodología, entre el día 7
de octubre del presente año hasta el 20 de
noviembre se pusieron en práctica las diferentes
etapas planteadas previamente. Los resultados en
esta modalidad de proyecto
(investigación+creación) se dividen en obras
efímeras, obras procesuales y obras permanentes.
En los resultados de la sección de obras efímeras,
para tener un orden y un seguimiento que se pueda
contar de manera más fácil se dividió en 3 fases.



La primera fase se denominó “fase de
investigación” y consistió de las siguientes
actividades: gestión de solicitud de participación a
colegios (ver gráfico 3), Formulación de encuestas
y entrevistas (ver gráfico 4), contacto a nuevo
colegio: Institución La Milagrosa (ver gráfico 5),
Aplicación de encuestas (ver gráfico 6) y
Replanteamiento de la estrategia de entrevistas.

Gráfico 3:
Cartas de solicitud a colegios

Fuente: Coordinación de programa Diseño
Industrial Uninorte.

Gráfico 4:
Encuestas formuladas

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5:
Carta de solicitud a La Milagrosa y contacto vía

whatsapp.

Fuente: Coordinación de programa Diseño
Industrial Uninorte y Elaboración propia

Gráfico 6: Aplicación de encuestas y gestion via
whatsapp

Fuente: Elaboración propia

Con la aplicación y gestión de todas estas
actividades se obtuvo el contacto un colegio,
Instituto la milagrosa de la ciudad de Santa Marta,
los otros dos colegios con los que se planeaba
colaborar no dieron respuesta debido a que se
encontraban en actividades institucionales y por lo
tanto se dejó a un lado la solicitud que se diligencio.

Por otro lado, las encuestas que se realizaron a las
estudiantes de 4to y 5to de primaria y a sus padres,
si bien no se cumplieron en el tiempo estipulado,
sus resultados fueron de ayuda en la definición del
contenido y dinámicas que se plantean en la fase 2
del desarrollo del proyecto.

En esta fase de investigación se tuvieron diferentes
retos con respecto a entablar una vía de
comunicación fija y de confianza tanto con la
institución como con los padres de familia y niños.
Sin embargo, las actividades se realizaron y
cumplieron el objetivo planteado en cada uno:
obtener contacto con instituciones que cumplan las



características planteadas y recopilar información
de alimentación relevante en los niños

Siguiendo con el desarrollo del proyecto, una vez
culminada la fase 1: investigación, se procedió a
ejecutar la fase 2: Ideación y desarrollo, esta fase
fue el momento en el que nació la propuesta de
diseño como tal, aquí se llevaron a cabo distintas
dinámicas de experiencia creativa que llevaron a la
propuesta final que se expone en este proyecto. Esta
fase se dividió en 5 actividades:

1. conceptualización de la propuesta +
estructuración de concepto

En esta actividad a partir del estado del arte y la
identificación de materiales como imanes de nevera
que facilitan la visualización de contenido en casa
se realizaron 2 actividades, 1 un cuadro
comparativo de los roles de los padres y los niños
dentro de las dinámicas alimentarias en casa (ver
gráfico 7). Luego se realizó la estructuración y
conceptualización de las actividades que se iban a
realizar dentro de la propuesta.

Gráfico 7:
Conceptualización y estructuración en bitácora

Fuente: Elaboración propia

2. Propuesta Formal

A partir de la actividad anterior, se tienen en cuenta
aspectos como el fácil acceso, acceso de cualquiera
de la casa y que sea llamativo a la vista de tanto los
padres como a los niños. para esto se concibió,
elementos que se encuentren en casa, en especifico,
la cocina, que podrían ser utilizados como “tablero”
o superficie para exponer cosas. Teniendo en cuenta
lo anterior, el concepto de las tarjetas imantadas de
publicidad, y la superficie de la nevera se tomaron
como eje para el desarrollo de los instrumentos
didácticos de la propuesta (ver gráfico 8).

Gráfico 8:
Bitacora propuesta formal

Fuente: Elaboración propia.

3. Diseño de plantilla/láminas imantadas.
En esta actividad se detallaron aspectos visuales de
las cartillas, esta etapa se enfocó en el diseño de 5
personajes con los que se introducirá la información
nutricional y las instrucciones de las actividades
planteadas en la propuesta (ver gráfico 9). Los
distintos colores y elección de los personajes fueron
determinados por medio de una búsqueda de frutas
y verduras que fueran mayormente utilizadas en los
hogares colombianos. También se determinó el
nombre de la propuesta a partir de las características
de los diferentes elementos que conforman la
propuesta: magentos/magnetismo de las láminas
imantadas y el acto de comer bien. (ver gráfico 10).



Gráfico 9:
Mesa de trabajo en Illustrator

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 10:
Bitácora análoga de identidad gráfica de

propuesta.

Fuente: Elaboración propia.

4. Elección de retos para niños y padres.
En esta actividad se hizo la búsqueda por medio de
motores de búsqueda como google de recetas que
niños de 9 años en adelante puedan preparar con
ayuda de sus padres, así como también la elección
de aquellas recetas que cumplieran con factores
como nivel de dificultad bajo y nivel de dificultad
para conseguir ingredientes bajo. Las recetas
elegidas se disponen como retos para los niños y
cumplen con su rol dentro de la dinámica de la
propuesta (ver gráfico 11). También se identificó la
necesidad de la actividad física y la importancia que
esta tiene en la salud física y mental de los niños,
por lo que por medio de los retos se busca mostrar a
los padres y niños que es necesario realizar
ejercicio, bailar, jugar, y más.

Gráfico 11:
Documento con esquema de retos para niños y

padres.

Fuente: Elaboración propia

5. Asignación de información a los personajes
determinados.

En esta actividad se utilizó la información
nutricional encontrada en las recetas y retos
estipulados de la actividad anterior y se redactó de
tal manera que tuviera un lenguaje cercano y
llamativo para los niños. También se hizo la
repartición de los “diálogos” a los personajes a
partir de sus características como alimentos: ácidos,
dulces, “amargos”, etc (ver gráfico 12)

Gráfico 12:
Diálogos de personajes

Fuente: Elaboración propia

Finalizando la experiencia creativa se encuentra la
fase 3: prototipado, en esta fase se propone
organizar los diferentes componentes gráficos y de
texto en las plantillas con las dimensiones correctas
que se escogieron durante las actividades de la fase
2. Esta última fase consta de 2 actividades:



1. Maquetación de prototipo para presentar a
padres de familia.

En esta actividad se decidió hacer la maquetación
de las láminas de imanes de manera digital, con esto
se buscaba hacer más fácil el envío y el acceso al
contenido a los padres, además de las diferentes
dificultades que se tuvieron para hacer las
comprobaciones y retroalimentaciones con los
usuarios. En esta actividad se utilizaron
herramientas como illustrator y canvas para hacer el
diseño de las láminas, adjuntando los diferentes
fragmentos de texto que se determinaron que iban a
aparecer en la propuesta (ver gráfico 13).

Gráfico 13:
Láminas maquetación

Fuente: Elaboración propia

2. Prototipo final de propuesta (sin
retroalimentación)

Las correcciones realizadas en esta última actividad
fueron en base a un análisis de los diferentes
elementos (láminas y contenido) con respecto a lo
esperado por un padre de familia que ofreció su
punto de vista, es importante mencionar que el
padre que participó no pertenece al colegio Instituto
la milagrosa. Su aporte se dio por medio de
whatsapp, medio por el cual también se compartió
el contenido de la propuesta. (ver gráfico 14).

Gráfico 14:
Correcciones en la diagramación de las láminas

Fuente: Elaboración propia

Todo lo anteriormente mencionado, como se
explicó, hacen parte de las obras efímeras del
proyecto, en esta sección toma valor las
experiencias creativas, los bocetos, el proceso de la
recopilación de la información de la propuesta, la
elección de los colores, personajes y demás.

Para especificar un poco más en cuestión de los
resultados arrojados de la experiencia creativa, hay
que tener presente las obras procesuales y
permanentes. En primera instancia las obras
procesuales se dividieron en las 3 fases con las que
se manejó el proyecto.

FASE 1: En esta fase se obtuvo como resultado la
información utilizada para la conceptualización y
elección de las dinámicas de la propuesta.
FASE 2: En esta fase, con el uso de herramientas de
diseño digital y la bocetación a mano se
establecieron los diferentes elementos que
conforman la propuesta (ver anexo 10):
- Nombre de propuesta y logo: MagnEat
- Personajes: Veronica (amorosa), Pipe (tierno),

Tomas (enojado), Tori (divertido), Lino
(retador). (ver gráfico 14)

- Recetas y retos: snacks a base de productos
naturales, actividades físicas en familia, etc.

- Plantillas para láminas: 7 plantillas digitales: 2
para laminas en nevera, 5 instrucciones, datos
curiosos nutricionales y opciones de recetas.

FASE 3: En esta fase fue en la que más dificultades
se presentaron, la disponibilidad del tiempo de los
niños y de sus padres no permitieron tener un
acercamiento deseado para realizar las
comprobaciones de la propuesta.



Como obra permanente se obtuvo como resultado la
propuesta final, “MagnEat: Juega y aprende
comiendo” (ver gráfico 15) un juego retador con el
cual se busca dar a conocer las ventajas de la
alimentación sana, además de hábitos fuera de la
alimentación que favorecen al desarrollo óptimo de
los niños junto a sus padres.( ver gráfico 16)

Gráfico 14:
Personajes de MagnEat

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 15:
Logo MagnEat

Fuente: Elaboración propia

Grafico 16:
Lamina de MagnEat

Fuente: Elaboración propia

DISCUSIÓN
La experiencia creativa llevada a cabo en este
proyecto es importante concluir que una vez
obtenida los primeros indicios de respuesta por
parte de los usuarios, en este caso, los niños y
padres de familia es indispensable mantener una
comunicación constante para que estas personas y el
diseñador construyan un vínculo que pueda ser
enriquecedor para el diseño de la propuesta. Lo
anteriormente mencionado puede ser de gran ayuda
para resolver los diferentes inconvenientes y
retrasos que se obtuvieron durante la experiencia
creativa. La disponibilidad de tiempo que se
requirió para la aplicación y retroalimentación de
parte de los padres y niños, es importante tener en
cuenta la época del año y por lo tanto las
actividades académicas que deben cumplir los
estudiantes dentro de la institución con la que se
esté trabajando.



Teniendo en cuentas las conclusiones y
observaciones mencionadas anteriormente, se
plantean las siguientes recomendaciones al
momento de intervenir un proyecto de esta índole:
La exploración de los medios en los cuales se puede
intervenir se debe realizar de manera temprana y
cuidadosa pues ofrece una variedad de posibilidades
en las que los usuarios puedan interactuar y obtener
resultados satisfactorios por medio de estos.
Para tener un contacto más cercano con los usuarios
(niños y padres de familia) se debe tener en cuenta
factores como: época del año, motivaciones para
participar en el proyecto y un buen puente de
comunicación.
Las instituciones educativas y el diseñador debe
crear un vínculo de carácter creativo y logístico con
el cual ambas partes se vean igual de
comprometidas con el proyecto, así el resultado
puede ser más acertado y efectivo para los usuarios:
estudiantes y padres de familia.

Para finalizar este artículo, es importante mencionar
que a futuros proyectos que busquen intervenir por
medio del diseño a las dinámicas de alimentación y
la educación alimentaria de los niños en los colegios
deben crear un vínculo de comunicación lleno de
confianza y de interés por ambas partes (institución
y diseñador), pues esto es clave para el buen
desarrollo de cualquier propuesta que se lleve a
cabo por el diseñador y su equipo de trabajo.
Además, se debe tener en cuenta el contexto en el
que se encuentren las instituciones, pues estas deben
cumplir con actividades propias que difícilmente
moverán para cumplir con los tiempos del
diseñador, por esto se recomienda hacer una agenda
de la mano de la institución para cumplir con mayor
seguridad los tiempos del proyecto.
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