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Resumen

En el presente trabajo de tesis se expone el proceso de desarrollo de 

un material didáctico de tipo manipulativo de contenido nutricional para 

niños del último grado de preescolar, con la intención de fomentar la 

buena alimentación. Por medio de actividades de agrupación y relación 

de los diferentes alimentos que pertenecen a los grupos alimenticios 

del Plato del Buen Comer, obtenida de la Nom043-SS2-2005 como una 

de las referencias para el contenido nutricional.

Para el desarrollo del objeto de diseño, se planteó una metodología 

con base a las constantes metodológicas  representativas en el diseño, 

las cuales tiene como fin responder a problemáticas determinadas y 

a sus características especificas, por lo que la metodología planteada 

se realizó con base a la sistematización de las características de la 

problemática de diseño. 

Durante la identificación de las condicionantes se recopilaron datos 

referentes a las características de aprendizaje y físicas del usuario, el 

contenido nutricional, los objetos existentes, la situación real en las 

escuelas de la ciudad de Huajuapan de León; por medio de una encuesta 

aplicada a profesores y los tipos de materiales didácticos que existen. 

Para así, determinar las características que debería de tener el objeto a 

diseñar y el tipo de material didáctico idóneo para el receptor y el usuario. 

Por último el prototipo se construyó con materiales y procesos 

disponibles para una producción única, haciendo uso de materiales 

como textiles, hule espuma y procesos de impresión textil. Siendo 

evaluado con el apoyo de una institución educativa con niños de 5 años 

de edad, llevándoles una actividad y un material didáctico diferente a 

lo visto en clases. 

I





Introducción

En la actualidad uno de los problemas que enfrenta el país en cuestión 

de salud pública es el sobrepeso y obesidad, que no solo afectan a 

los adultos sino también a niños. El presente proyecto se enfocará a 

la población infantil del estado de Oaxaca pues los datos por entidad 

federativa arrojados por la encuesta ENSANUT en el 2012 muestran 

que se ha contenido la prevalencia del sobrepeso en niños de edad 

escolar (5 a 11 años de edad).

Existen diversos factores que contribuyen al problema, como la 

falta de ejercicio, la falta de leyes que regulen el acceso de alimentos 

poco sanos a los infantes, la falta de información, entre otros; en este 

caso el tema se orientará a la falta de información hacia la educación 

infantil sobre nutrición, mediante el diseño de un material didáctico que 

estimule el aprendizaje de los alimentos y sus nutrientes, a través de 

materiales, formas, colores, texturas e imágenes que produzcan un 

impacto positivo en ellos.

Lo anterior con un enfoque de diseño integral y el uso de los 

conocimientos adquiridos durante la carrera por ejemplo comunicación 

visual, el manejo de diferentes materiales, metodologías de diseño, 

entre otras. Por lo tanto se plantea elaborar un material didáctico sobre 

alimentos y nutrientes que permita estimular el aprendizaje sobre 

la correcta alimentación. Cuya finalidad es visualizarse en un futuro 

caracterizado por los buenos hábitos alimenticios.

II





Capítulo 1 
Aspectos preliminares
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Capítulo 1 
Aspectos preliminares

En el presente capítulo se plantea el problema y las posibles causas 

que generan una nutrición poco adecuada en el país; problemática de 

la cual surge la idea de realizar esta tesis “Diseño de material didáctico 

sobre nutrición, dirigido a niños de 5 y 6 años de edad de la Ciudad de 

Huajuapan de León”, como un posible factor de ayuda para combatir 

dicho problema. Se justifica la idea con base a estudios presentados 

por ENSANUT y se plantean los objetivos generales y específicos. 

Además se da a conocer la metodología que se utilizará para cumplir 

los objetivos y metas del proyecto, estás abarcan la definición del 

problema, la recopilación de datos, la fase analítica, la fase creativa y 

la fase ejecutiva, que serán ampliados en capítulos posteriores.

1.1. Planteamiento del problema 

La obesidad y el sobrepeso representan una de las problemáticas 

a resolver de mayor relevancia en el país (INSP, 2012). La Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) realizada en el año 2012 

reveló que la tercera parte de la población de entre 5 y 11 años de 

edad presentan dichos problemas de salud. La Encuesta ENSANUT 

por entidad federativa del 2012 reveló que en el caso del Estado de 

Oaxaca las prevalencias de sobrepeso y obesidad en niños de edad 

escolar fueron del 27.5% de la población. Existen diversas causas de 

este problema, una de ellas es la falta de información y educación 

sobre temas de nutrición, así como la difusión de la  importancia de 

combatir estos padecimientos. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) recomienda que para modificar los malos hábitos alimenticios 

en la población es necesaria la difusión de información nutricional 

(Secretaría de Salud, 2010). 

Existen programas y proyectos que ayudan a difundir información 

alimentaria y nutricional a niños y adultos, como el Instituto Nacional 

de Salud Pública (INSP) y la Organización Mundial de la Salud, que 

han realizado estrategias y campañas para combatir los problemas de 

sobrepeso y obesidad del país. A pesar de esto el sobrepeso en los 
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niños de edad escolar se ha mantenido. Por otra parte el porcentaje del 

mismo en adolescentes y adultos ha disminuido.

En cuanto a la difusión de información sobre nutrición en el país, 

se encuentran materiales didácticos tales como; vídeos informativos, 

juegos en la web, manuales, libros y juegos de mesa. Sin embargo, 

aunque son materiales dirigidos a niños, en algunos casos no 

especifican la edad, dinámica de uso y utilizan un lenguaje no coloquial. 

Por tal razón, es un problema que debe corregirse, ya que este material 

debe elaborarse en un campo de fácil comprensión para los niños.

Basado en lo anterior es necesario el desarrollo de un material 

didáctico inmerso dentro de un entorno escolar en el cual los niños 

aprenden sobre temas de nutrición de forma didáctica y con ello 

facilite a los niños la comprensión de dichos temas, elaborado de 

acuerdo a su edad y sus características de aprendizaje y a su vez 

establezca una dinámica participativa. 

En éste caso de estudio específicamente en la Ciudad de Huajuapan 

de León, la problemática está centrada en la educación infantil sobre 

temas de nutrición, ya que en algunas escuelas de las 32 (Ver Anexo 

1) que existen en la ciudad de nivel preescolar, tanto privadas como  

públicas, debido a que no cuentan con materiales que sean de utilidad 

para la enseñanza de temas de nutrición, por lo tanto los profesores 

constantemente recurren a generar su propio material o a la invitación 

de expertos que hablen sobre el tema con los estudiantes (Ver Anexo 2).

De ésta manera, se propone resolver dicho problema a través del  

desarrollo de un material didáctico que cumpla con las necesidades de 

los docentes para transmitir temas de nutrición a niños de 5 y 6 años de 

edad, logrando atraer la atención de los niños (receptores) mediante un 

mensaje visual que impacte; para estimular su aprendizaje por medio 

del uso de la síntesis y transformación del contenido nutricional hacia 

información visual clara y atractiva. Así mismo parte del problema en 

el diseño de un objeto adecuado para los receptores, por ejemplo en 

el uso de materiales, formas, texturas, dimensiones y colores, que 

forman parte del mensaje que se desea transmitir y de éste modo no 

representen un riesgo para ellos.
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1.2 Justificación 

Cabe mencionar que debido al aumento en el porcentaje de obesidad 

y sobrepeso infantil en México,  según la ENSANUT 2012 identificó 

como uno de los problemas de salud pública más importantes del país. 

En este panorama, la aportación del ingeniero en diseño es elaborar 

un material didáctico  orientado a niños, a través de un mensaje visual, 

estimular el aprendizaje de la correcta y equilibrada alimentación, 

planteando como tema los alimentos y sus nutrientes. Pues al estar 

en la edad escolar (5-11 años de edad), es de suma importancia el 

fomento de los buenos hábitos alimenticios y los nutrientes que se 

deben consumir junto con sus beneficios, ya que la etapa escolar es 

crucial para la formación de los mismos (FAO, 2011), por lo que es 

importante que los niños comprendan la relevancia y los beneficios de 

cada alimento.

La finalidad de éste estudio mediante la implementación del 

material didáctico es dirigirse a niños de 5 y 6 años de edad (3er año 

de preescolar), porque se considera el comienzo de la edad escolar, 

puesto que la SEP (2011) plantea que los niños y niñas deben de 

comprender los hábitos (de higiene, salud física y de alimentación 

correcta) de tal forma que van adquiriendo conciencia sobre su 

importancia y evitar que sea solo una imposición de los adultos. 

Según el plan de estudios de la SEP para preescolar (3 a 6 años 

de edad) uno de los campos formativos relacionado a este tema es 

el “Desarrollo físico y salud”, sin embargo sus objetivos obedecen a 

practicar medidas básicas, preventivas para preservar la salud, así 

como evitar accidentes y riesgos fuera y dentro de la escuela. Por lo 

que no abordan temas de salud nutricional en dicho campo formativo. 

Entonces resulta favorable que el aprendizaje de los alimentos 

y sus beneficios se brinden desde los primeros años de la etapa 

escolar; Según  Díaz (2011) plantea que en los primeros años 

de la etapa escolar el niño aprende a consumir  otros alimentos, 

así también su valor nutricional de cada alimento, su forma de 

cultivo y su producción, dichos conocimientos son posteriormente 
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transmitidos al hogar; esto significa una oportunidad para mejorar 

los hábitos alimenticios de la familia.

La OMS emitió recomendaciones en el Acuerdo Nacional para la 

Salud Alimentaria en México para combatir el sobrepeso y la obesidad, 

por lo cual se sugiere en la escuela modificar los entornos para que 

incentive la adopción de un estilo de vida saludable, en el que se facilite 

información correcta y equilibrada, basada en la integración de la 

educación, comunicación y concientización, incluyendo la información 

comercial y la publicidad (Secretaría de Salud, 2010).

Finalmente, el tema de tesis se enfocará en la ciudad de 

Huajuapan de león, pues las estadísticas de ENSANUT, en Oaxaca 

se presentan más casos de obesidad y sobrepeso en las zonas 

urbanas que en las rurales. 
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1.3 Objetivo general

Diseño de material didáctico que estimule la retención de información 

sobre los alimentos y sus nutrientes dirigido a niños de 5 y 6 años de 

edad de la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca.

1.4 Objetivos específicos y metas

Objetivos específicos Metas
 » Recopilación de información sobre 

el tema de nutrición y el proceso de 
aprendizaje del usuario.

 » Análisis de información para 
determinar variables y requerimientos de 
diseño.

 » Generación de ideas que den solución 
al problema.

 » Desarrollo de propuesta.

 » Evaluación de prototipo. 

 » Conclusiones del proyecto.

 » Realizar encuestas al 20% de 
instituciones educativas de nivel preescolar 
de la Cd. de Huajuapan de León, Oaxaca.

 » Realizar reporte del tema de nutrición 
“Los alimentos y sus nutrientes”.

 » Realizar reporte de investigación sobre el 
aprendizaje de niños de 5 y 6 años de edad.

 » Realizar reporte de síntesis 
de encuestas realizadas al 20% de 
instituciones educativas de nivel preescolar 
de la Cd. de Huajuapan de León, Oaxaca.

 » Determinar lista de variables, 
jerarquizarlas y seleccionar las más 
importantes en el desarrollo del proyecto.

 » Elaborar lista de requerimientos de 
diseño e identificación de materiales 
apropiados de acuerdo al listado.

 »  Bocetos y diagramas de la síntesis del 
contenido nutricional dirigido a las propuestas 
didácticas y gráficas para el material didáctico. 

 » Bocetos de diferentes propuestas que 
den solución al problema.

 » Matriz de selección para determinar la 
mejor opción.

 » Planos y especificaciones de construcción.
 » Construcción de prototipo.
 » Manual de uso.

 » Realizar evaluación de 
funcionamiento de material didáctico con 
un grupo de usuarios prueba.

 » Elaborar conclusiones obtenidas de 
la evaluación sobre el funcionamiento y el 
grado de aceptación del prototipo.
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1.5 Metodología 

Analizando algunas de las metodologías de diseño más representativas, 

se identificó su coincidencia en cuatro constantes metodológicas del 

diseño: la información e investigación, análisis, síntesis (Fase creativa) 

y evaluación. De acuerdo al tipo de material didáctico que se pretende 

diseñar y basado en lo aprendido durante la carrera, se estructura la 

siguiente metodología. 

Figura 1.1 Metodología de diseño estructurada para el desarrollo 
de material didáctico.
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La metodología (Figura 1.1) se seleccionó con forme a las 

características que abarca la problemática, las cuales están en torno a 

tres disciplinas: la pedagogía, la nutrición y el diseño. Dicha metodología 

se describe a continuación con base a los aspectos relevantes que 

cada una de las etapas debe de arrojar, en torno a las disciplinas que 

comprende el proyecto de diseño. 

El primer paso, es la definición de la problemática, identificando 

la relevancia del mismo, las posibles soluciones, se delimitarán sus 

alcances así como las características que concierne a la problemática. 

 La fase de recopilación de datos consistirán en investigar la 

información necesaria acerca del usuario y sus necesidades, los 

aspectos relacionados con su aprendizaje, el contenido que expondrá 

el objeto didáctico, la manera en que éste contenido será representado, 

los objetos existentes y las normativas que se requieren tomar en 

cuenta para la solución, todo esto obtenido mediante técnicas de 

recopilación de datos, investigaciones bibliográficas de fuentes serias e 

investigaciones obtenidas sobre los usuarios utilizando alguna técnica 

de investigación de campo. 

Fase analítica, se abstraerá lo más importante de la investigación, 

los aspectos que permitan realizar la propuesta de diseño, lo cual 

determine el tipo de material didáctico que cumpla con las necesidades 

del usuario y las condicionantes de diseño, identificando las variables, 

jerarquizando en cada una de ellas según los requerimientos de diseño; 

con ello se determinarán las características del material didáctico. 

En la fase creativa, se conceptualizará el material didáctico 

en dos aspectos que lo componen, por un lado el simbólico cuyo 

contenido se transformará en signos y por otro el físico compuesto 

por aquellas necesidades tangibles que deberá cumplir el material, 

para ello se usarán técnicas de generación de ideas y se formulen 

propuestas que den una posible solución al problema. También dicha 

etapa comprende la selección de la propuesta que se adecúe a las 

condicionantes, para definir los materiales a utilizar y las tecnologías 

necesarias para su construcción.
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Una vez definido el material didáctico idóneo para cubrir las 

necesidades del usuario. Posteriormente en la fase ejecutiva se 

desarrollará la propuesta, se realizará el prototipo con el fin de 

evaluarlo con usuarios representativos del caso de estudio, se obtendrá 

información del funcionamiento del objeto  y se conocerá en que medida 

resuelve la problemática anteriormente planteada.



Capítulo 2 
Marco referencial 
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Capítulo 2 
Marco referencial

En este capítulo se presenta la información necesaria para resolver la 

problemática; separado al diseño de productos, pedagogía, nutrición y 

normativas. Se conocerá acerca de la construcción del pensamiento 

infantil y procesos de aprendizaje, cómo se lleva a cabo éste aprendizaje 

en la escuela y el modo en que las instituciones abordan temas de 

nutrición, el proceso de comunicación, los objetos que existen con temas 

de nutrición, según los expertos en la materia, la definición y clasificación 

de materiales didácticos entre otros temas de igual importancia para 

definir el proyecto y concretar las condicionantes de diseño.

2.1 El aprendizaje en edad preescolar

La curiosidad ha permitido conocer el mundo que nos rodea y de esta 

forma adquirir conocimiento sobre nuestro entorno. Los niños y niñas 

muestran curiosidad por su alrededor, preguntan, exploran y buscan 

respuesta a todo aquello que les inquieta. Cuando ingresan a la escuela 

tienen conocimientos, creencias y suposiciones sobre su mundo, sin 

embargo conforme van creciendo, pueden confirmar una idea previa o 

modificarla puesto que a ellos les gusta observar y explorar al momento 

de aprender. Para lo cual el material didáctico que utilicen debe 

representar un desafío para ellos y hacerles cuestionamientos que los 

lleven a la reflexión, por lo que la solución sea con un grado de dificultad.

A través de los sentidos y las capacidades motrices básicas 

como son la locomoción, la estabilidad y equilibrio, manipulación, la 

proyección y recepción (SEP, 2011) se mueven y manipulan objetos 

para construir sus propios juguetes, representando y creando símbolos 

sobre su entorno. Realiza actividades como armar y desarmar objetos 

o construir juguetes con piezas pequeñas esto permite practicar el 

intelecto, el movimiento y la comunicación simultáneamente estimula 

la coordinación motriz fina (SEP, 2011). Otro tipo de actividades que 
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fortalecen la motricidad en las escuelas es el repaso sobre figuras en 

una hoja y relleno de figuras con crepé, sin embargo estas no permiten 

la libertad de movimiento.

Otro aspecto relevante durante el aprendizaje en preescolar es 

incentivar el desarrollo cognitivo y del lenguaje, mediante actividades 

grupales que les demanden retos y los induzcan al diálogo y a la 

reflexión, de ahí que la Secretaría de Educación Pública recomiende 

la relación entre iguales. 

2.1.1 Características del aprendizaje 

Basándose en el ámbito pedagógico fundamentado en la teoría 

psicoanalítica, específicamente en sus aportaciones culturales y 

sociales, que influyen el proceso de aprendizaje. E. Erikson propone que 

hay ocho etapas de evolución en la vida; una de estas es denominada 

la tercera crisis (fase que comprende de los 3 a 7 años de edad) en la 

cual el niño se encuentra en la edad del juego (Gómez, 1997) donde 

ellos toman sus propias decisiones para elegir que vestirse, comer, que 

jugar y con quien, de ahí la importancia de aprovechar esta etapa para 

el fomento de los buenos hábitos. 

Otra de las teorías pedagógicas acerca del aprendizaje es la teoría 

psicoanalítica de Jean Piaget sobre la construcción del pensamiento, la 

cual se explica en el siguiente esquema (Figura 2.1), a partir de crear y 

modificar constantemente acciones que permitirán la existencia  de un 

progreso y enriquecimiento del conocimiento para llegar a un aprendizaje 

significativo. David Ausubel define que “Aprender significativamente 

quiere decir poder atribuir significado al material objeto de aprendizaje…. 

La atribución del significado solo puede realizarse a través de lo que ya 

se conoce, mediante la actualización de los esquemas de conocimiento 

pertinentes para cada situación” (Gómez, 1997, p.54). 
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Figura 2.1 Esquema elaborado en base a la teoría psicogenética de Piaget (Gómez, 
1997). Un ejemplo de la asimilación y acomodación es cuando un niño comienza a 
leer, lee textos sencillos y conforme crece él leerá textos más complejos debido a que 
los libros fueron modificándolo para comprender ideas más complejas.
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Figura 2.2 Ilustración ejemplificando un esquema de acción 
y sus componentes para llegar a él. Elaborado en base a la 
comprensión de la Teoría psicogenética.

Para comprender los esquemas de acción en la Figura 2.2 se 

ilustra un ejemplo en el que se sitúa a un niño interactuando con el 

medio (escaleras), en su interior pensará en el esquema de acción para 

interactuar con ellas y dicho esquema será asimilado, posteriormente 

conforme se repita la acción, este sufrirá una acomodación permitiendo 

que en un futuro se asimilen medios más complejos y así se genere 

un aprendizaje significativo, al mismo tiempo que creará una imagen 

mental y le atribuirá significado cómo crear una imagen de sus escaleras, 

relacionarlo con el lenguaje subir y bajar entre otras cosas.

De las etapas del desarrollo humano, la etapa de interés a analizar 

es el subperíodo preoperatorio que comprende de los 1.5 años a los 7-8 

años de edad. En relación con los esquemas, en esta etapa el niño tiene 

la capacidad de transformar imágenes estáticas al lenguaje, que son 

componentes de la función semiótica, los cuales son aquellos sistemas 

simbólicos adquiridos por el niño al interactuar con los objetos a través 

de elementos que los representen (Gómez, 1997). Dichos sistemas 

simbólicos o de representación son la percepción, la imitación, imagen 

mental, el juego, el lenguaje y el dibujo. Éstos forman parte del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.
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2.1.2 Comunicación visual en el aprendizaje

La comunicación permite a los seres humanos contactarse con todo 

lo que nos rodea a través de los sentidos e interpretamos nuestra 

forma de visualizar al mundo, desde observar una imagen hasta 

comunicarse verbalmente.

En el diagrama de la Figura 2.3 se muestra el proceso de 

comunicación en el cual el emisor será el material didáctico  que se 

desarrollará, el mensaje será la promoción del consumo de los grupos 

alimenticios y los receptores serán los niños de 5 y 6 años de la ciudad 

de Huajuapan de León.

La comunicación visual se divide en dos grupos: la casual y la 

intencional, la primera consiste en enviar un mensaje de manera 

espontánea el cual no fue creado por algún emisor; y la segunda, es 

aquella creada por un emisor que pretende emitir un mensaje a un 

receptor, pero este mensaje para que resulte efectivo necesitará ser 

claro procurando que no sea susceptible a malas interpretaciones, 

particularmente en el caso del receptor al que va destinado el proyecto 

de diseño, por lo tanto el mensaje deberá ser claro, utilizando elementos 

de acuerdo a su contexto, que le permitan identificar rápidamente cada 

uno de los elementos que lo conformen y se fomenten los buenos 

hábitos alimenticios.

Figura 2.3 Diagrama del mensaje visual, elaborado con base a 
la información de De la Torre y Rizo, G. (2013). El lenguaje de 
los símbolos gráficos. Introducción de la comunicación visual. 
México: Limusa.”



Página  34 T E S I S  Diseño de material didáctico sobre nutrición, dirigido a niños de 5 y 6 años de edad 
de la Ciudad de Huajuapan de León.

En la comunicación visual se encuentran dos componentes: el 

soporte y la información. El soporte puede existir solo, es decir sin la 

información y pueden ser las texturas, formas, la estructura, el módulo 

y movimiento que son utilizados de acuerdo al tipo de información que 

se desea transmitir, así como el tipo de receptor al que va dirigido y en 

este caso el receptor está en la edad donde comienzan a aprender, 

a leer o incluso la capacidad lectora llega a ser nula. Como parte del 

mensaje visual el uso de colores y signos permite atraer la atención 

del receptor, por ello es relevante. Sin embargo, es importante saber 

cómo utilizarlo para lo cual se recomienda apoyarse en psicología del 

color de manera adecuada procurando que el mensaje cumpla con el 

objetivo que se desea.

Figura 2.4 Modelo de comunicación de  Bruno Munari
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En la Figura 2.4 Bruno Munari representa el sistema de comunicación 

identificando al receptor inmerso en un ambiente saturado de ruido, 

que interfiere en la recepción correcta del mensaje e incluso impide 

la recepción del mismo. También se observan los filtros que tiene el 

receptor; el filtro sensorial que se refiere como su nombre lo indica 

a los sentidos, el filtro operativo dependerá de las características 

constitucionales del receptor y el filtro cultural dejará pasar solamente 

a los mensajes que forman parte del universo cultural del receptor. 

Una vez que el mensaje atraviesa la zona de interferencias y los filtros, 

llegará a la zona interna del receptor, que en la Figura 2.4 Munari 

denomina zona emisora del receptor.

Uno de los sistemas simbólicos o de representación mencionados 

con anterioridad es la imagen mental, la cual se define como la imitación 

interiorizada, es decir cuando el niño imita mentalmente los objetos que 

se encuentran a su alrededor,  abstrayendo sus atributos físicos, como la 

forma, el tamaño, color, etc. y guardándola en forma de imagen mental 

(Gómez, 1997), por lo tanto todos generarán una imagen mental distinta de 

las cosas.  Así mismo a través de las acciones el niño guardará imágenes, 

a las cuales posteriormente les atribuirá un nombre y un significado.  Otro 

sistema de representación es el juego, considerándose de gran utilidad 

en las clases y es nombrado como juego educativo, pues con ello se 

estimula la participación de los niños buscando despertar el interés por 

trabajar temas que se consideren aburridos. 

Al sistema de representación que permite comunicarnos se le 

llamará semiótica (Eco, 1994). Estas representaciones se caracterizan 

por la capacidad del niño para actuar sobre elementos que representen 

a algún objeto. Los sistemas de representación serán los significantes y 

el objeto representado el significado. (Gómez, 1997). Para comprender 

con mayor claridad cada uno de estos se describen a continuación: 

Referencia: Es el signo o lenguaje de comunicación utilizado para 

representar algo.  

Significante: Es la imagen acústica o material del signo y generada 

por el emisor. Algunos autores también llaman al signo como significante.
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Significado: Es  la imagen mental del signo y generada por el 

receptor, por lo tanto cada individuo le dará un significado diferente al 

signo o significante.

Existen diferentes formas de clasificar los signos, Umberto Eco 

describe once clasificaciones diferentes, en relación a la fuente que 

emite el signo, a la intención del emisor, por el aparato receptor humano, 

en relación con su significado, a la capacidad de réplica del significante, 

al tipo de vínculo que se les presume con el referente, al comportamiento 

estimulado en el destinatario, entre otros (Eco, 1994). Sin embargo para 

coincidir con Margarita Gómez en el aprendizaje escolar, la clasificación 

que se tomará en cuenta es de acuerdo al tipo de relación del signo con 

el referente (Gómez, 1997).  Por lo tanto el signo mantiene relaciones 

precisas con el objeto y se divide en índices, íconos y símbolos.

Índices: Son significantes arbitrarios, que no guardan relación directa 

con el significado (Gómez, 1997). 

Íconos: el significante está directamente relacionado al significado,  

porque forma parte de él o porque ambos están ligados y se producen 

juntos (Gómez, 1997). Es decir el signo puede ser icónico haciendo 

referencia al objeto únicamente usando las propiedades del objeto y no 

necesariamente mostrarlo tal cual. 

Símbolos: son significantes que guardan una relación motivada 

con aquello que designa (Gómez, 1997). Esto significa que es creado 

arbitrariamente, por su relación con el objeto es determinado por la ley, 

por ejemplo los señalamientos de tránsito.

Para comprender claramente la clasificación de los signos se observa 

en la Figura 2.5 ejemplos de cada tipo de signo, con el significado de 

manzana. El ícono es el dibujo de una manzana, el símbolo es el texto 

que representa a la manzana en el lenguaje y el índice muestra a Sir 

Isaac Newton y un árbol basado en la experiencia de manera indirecta 

se hace referencia a una manzana que cae del árbol, es por ello que 

surge la idea de la gravedad.
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Figura 2.5 Ejemplo de cada tipo de signo con el significado de 
manzana.

En todo proceso semiótico o semiosis se identifican cuatro elemen-

tos: El signo o gráfico, el significado, el intérprete y la interpretación. 

Partiendo de estos elementos y su relación con el signo, éste se puede 

considerar en torno a tres dimensiones: la semántica, sintáctica y prag-

mática. Las cuales se describen a continuación:

Semántica

La semántica se refiere a la relación existente entre el signo y 

el significado para el que fue creado. Las formas de significar son la 

denotación y connotación, la primera implica mostrar gráficamente a una 

persona, animal y objeto, esta denotación tendrá que ser muy precisa y 

objetiva, y el connotar se refiere a todos los significados indirectos que 

puede generar un gráfico. (Gómez, 1997).

Sintáctica

En la sintáctica se estudia la relación entre el significante y su propia 

estructura. Para su comprensión la sintáctica se divide en la estructura 

formal, que se encarga del estudio de los elementos visuales que integran 

al significante, y la racional, que consiste en analizar las relaciones entre 

los significantes (Eco, 1994). 

Pragmático 

La pragmática se enfoca en el estudio de la relación que existe entre 

el significante y los receptores, y aborda tres elementos, la pertinencia 

y potencialidad de las expresiones, las actitudes del intérprete y el 

significado como consecuencia (Eco, 1994).
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La pertinencia y potencialidad de las expresiones: la pertinencia se 

trata de la forma adecuada para expresar un mensaje y la potencialidad 

de las expresiones es el número de interpretaciones que se asigna a la 

figura, por lo que entre más bajo sea esa potencialidad será más preciso 

el significado y más clara la expresión de su contenido (Gómez, 1997).

Las actitudes del intérprete: el intérprete o el receptor del mensaje 

actúa relacionando ideas o imágenes intuitivamente, pero al hacer el 

análisis encuentra diversos significados, esta figura no cumplirá con 

su propósito. Por tal motivo al momento de diseñar un significante es 

importante considerar la actitud de los intérpretes.

El significado como consecuencia: Es la etapa dentro del proceso de 

semiosis que podrá comprobar si el significante cumplió con su objetivo.

2.2 Educación nutricional

La Secretaría de Educación Pública (2011) ha realizado una propuesta 

educativa basada en el desarrollo de competencias, partiendo de que 

los niños y niñas son agentes activos de su propio aprendizaje en el 

cual ellos preguntan, buscan, exploran, observan y comentan para 

conocer acerca de lo que los rodea y les llama la atención, de este modo 

forman un conocimiento de este. Los niños y niñas al ser participes 

de experiencias educativas las llevan a la práctica en experiencias 

de distinto orden que se refuerzan entre sí. Los aprendizajes abarcan 

distintos campos del desarrollo humano; sin embargo según el tipo 

de actividad, el aprendizaje se puede concentrar en un tipo de campo 

específico. Partiendo de lo anterior, la SEP organiza el programa de 

educación preescolar en campos formativos para identificar en que 

aspecto del desarrollo y del aprendizaje se encuentran, cada campo 

incluye componentes en los que se organiza cada uno (Tabla 2.1); 

uno de los campos formativos es el Desarrollo físico y salud, que se 

organiza en; coordinación, fuerza y equilibrio y Promoción de la salud. 

En la promoción de la salud, uno de sus objetivos es que los niños y 

niñas comprendan porque son importantes los principales hábitos de 

higiene, salud física y de alimentación correcta. 
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Desde la infancia se van adoptando hábitos alimenticios, por lo que 

durante esta etapa es cuando se debe aprender  sobre el consumo 

de los alimentos, los nutrientes y los alimentos adecuados que se 

deben evitar (FAO, 2012). Entonces es importante conocer el consumo 

correcto de los alimentos.

Tabla 2.1 Tabla de Campos formativos y aspectos en los que se 
organiza cada uno, del Programa de Estudios 2011 de educación 
preescolar. Obtenido de la Secretaría de Educación Pública. 
(2011). “Programa de estudio 2011. Guía para la educadora. 
Educación Básica Preescolar. México, D. F.: Primera edición. 

Así mismo, comprender sobre temas de nutrición en la edad escolar 

es fundamental para los seres vivos porque requieren consumir una serie 

de alimentos que aporten nutrientes y energía necesaria para subsistir. 

Según la  FAO en la edad escolar se adquieren hábitos alimenticios 

(FAO, 2011); los cuales marcarán el desarrollo del individuo a lo largo de 

su vida, tales hábitos repercutirán en el futuro del individuo.
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En el país se estableció la Norma Oficial Mexicana NOM-043-

SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para 

la salud en materia alimentaria, criterios para brindar orientación. 

Con la finalidad de facilitar la selección y las raciones adecuadas de 

cada alimento para una dieta balanceada se realizó la modificación 

de la pirámide alimenticia al “Plato del Bien Comer” (Figura 2.6), 

herramienta gráfica que representa y resume los criterios generales 

que unifican y dan congruencia a la orientación alimentaria dirigida a 

la población para brindar opciones prácticas con respaldo científico 

para la integración de una alimentación correcta que se adecúe a sus  

posibilidades y necesidades.

Figura 2.6 Plato del bien comer obtenido de la NOM-043-
SSA2-2005, Servicios básicos de salud. Promoción y educación 
para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar 
orientación.

2.2.1 Educación nutricional en Huajuapan de León

La ciudad de Huajuapan de león cuentan con 32 Instituciones 

Educativas de nivel Preescolar (ver Anexo 1), tanto privadas como 

públicas. Para obtener información acerca de las características 

de aprendizaje de temas de nutrición en dichas instituciones, se 
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estableció la realización de entrevistas a docentes cubriendo el 

20% de las instituciones, con el fin de recopilar información directa 

del usuario y sus necesidades (ver Anexo 2). Las preguntas se 

elaboraron para investigar el estado actual del conocimiento con 

el que cuentan acerca de la alimentación y características de los 

materiales didácticos que utilizan los docentes para impartir sus 

clases, que ayudarán posteriormente a formular de manera eficiente 

los requerimientos del material didáctico que se pretende elaborar.

Del cuestionario aplicado a las profesoras (ver Anexo 3) se puede 

concluir que todos tienen conocimiento de los problemas de sobrepeso 

y obesidad que enfrenta el Estado de Oaxaca, como también 

encuentran importante afrontar esta problemática con la enseñanza de 

temas de nutrición y alimentación, pues los niños de nivel preescolar 

tienen la capacidad de asimilar y comprender la importancia de una 

alimentación correcta.

Cabe mencionar que un porcentaje considerable de niños tienen 

conocimientos previos o básicos de nutrición como el plato del bien comer, 

y los alimentos nutritivos y chatarra. En cuanto al uso de materiales para 

la enseñanza de estos temas, no tienen un material didáctico para la 

enseñanza de estos temas, ya que recurren al uso de libros, láminas y 

carteles que ellas mismas realizan.  

Finalmente de manera general los usuarios consideraron como im-

portantes los siguientes criterios para el desarrollo del material didáctico:

 » El material didáctico de preferencia deberá de tener poco texto. 

 » Orientado al aprendizaje por medio del juego. 

 » Que de preferencia sea para uso grupal pues así todos los niños 

podrán observarlo y participar.

 » Deberá de ser importante la resistencia de los materiales. 

2.2.2 Usuario para caso de estudio

Para fines del caso de estudio se seleccionó como usuaria a la 

profesora del 3er año de preescolar privado  “General Antonio de León” 
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de la ciudad de Huajuapan de León, ubicado en la calle de Francisco 

I. Madero #8 colonia centro. Con base a de los resultados mostrados 

anteriormente se agrega que el usuario utiliza láminas, dibujos y vídeos 

para impartir sus temas de alimentación, y considera que el diseño 

de un material didáctico lúdico de contenido alimenticio fortalecerá el 

aprendizaje de estos temas.

Una de las características particulares del grupo de tercer año de 

preescolar es que se conforma por 23 alumnos, los cuales leen palabras 

y textos cortos, por ello se requiere de un objeto que contenga poco 

texto, permita la participación en grupos, transportable para utilizarlo 

en los salones de clases, que contenga imágenes llamativas, que sea 

aplicable en sesiones cortas y se defina conforme el tema al plan de 

estudios de la SEP, el cual se estructura en campos formativos y temas 

como el plato del buen comer, los alimentos nutritivos y chatarra.

2.3 Materiales didácticos de educación nutricional 
 

Hoy en día en la escuela existen diversos tipos de materiales didácticos, 

que sirven de apoyo al docente para reforzar el aprendizaje, aparte del uso 

de libros, entonces se sugiere emplear otro tipo de materiales para lograr 

un aprendizaje permanente (Secretaría de Educación Pública, 2011).

2.3.1 Definición y características

El uso de material didáctico ayuda a favorecer el desarrollo de las 

habilidades en los educandos durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje (Morales, 2012).  Estos medios para la enseñanza 

son objetos físicos que contienen información por medio del uso 

de formas y sistemas de símbolos que proporcionan al alumno una 

determinada experiencia de aprendizaje (Area, 2009).

Un material didáctico deberá diseñarse mediante objetivos claros 

y precisos, en el que el diseñador cuente con las capacidades, 

estilos cognitivos, conocimientos previos, experiencias y habilidades 

requeridas para lograr satisfacer las necesidades del usuario. Así 

mismo tomar en cuenta el contexto en el que se desarrollará y utilizará 
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el material, considerando los recursos y los temas a desarrollar en el 

objeto diseñado (Morales, 2012).

Otro punto relevante para el proceso de elaboración de un material 

didáctico será cumplir con las funciones satisfactoriamente, las cuales son: 

 » Proporcionar información de importancia para el receptor, que 

permita su fácil comprensión.

 » Tener claro los  objetivos que se desean lograr.

 » Delimitar los contenidos que se abordarán durante el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje, para evitar confundir a los receptores.

 » Incluir imágenes u objetos que relacionen al educando con su 

explicación y contextualizar por medio de estas.

 » Crear el material didáctico comprensible para todo tipo de 

público receptor.

 » Permitir que el receptor a través de los sentidos relacione la 

información con experiencias para lograr un aprendizaje significativo.

 » Despertar la curiosidad, creatividad y otras habilidades para 

motivar al receptor al aprendizaje de información alimenticia.

Area Moreira (2010) propone que un material educativo tiene tres 

dimensiones: la semántica, la sintáctica y la pragmática, las cuales se 

explican a continuación:

La dimensión semántica, se refiere a los contenidos, informaciones 

y mensajes del mismo. Esta dimensión incluye “lo que el material dice”.

La dimensión sintáctica, consiste en el modo en que se estructura, 

organiza y simboliza la información,  “cómo lo dice”. Códigos y sistemas 

simbólicos que utiliza el material. 

La dimensión pragmática hace referencia al uso del medio. Es el 

“cómo y para qué será empleado”.

Finalmente para estructurar adecuadamente un material didáctico 

Area Moreira (2009) propone que se divida en dos componentes, el 

físico y el simbólico; el componente físico es el soporte tangible 
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o material,  mientras que el simbólico se dividirá en tres aspectos: 

los contenidos, la forma de representar y el propósito educativo; los 

contenidos son la información o mensaje, la forma simbólica de 

representar la información son los sistemas de símbolos o lenguaje 

que cada  material utiliza para representar  y comunicar a través de sus 

componentes físicos y por último la finalidad o propósito educativo.

2.3.2 Tipos de materiales didácticos

Los materiales de enseñanza usualmente se clasifican en función 

de la naturaleza tecnológica y simbólica del medio. Otro criterio que 

se emplea es el agente educativo al que está destinado el material 

(profesores o alumnos) (Area, 2009). De este modo a continuación se 

menciona la clasificación de los tipos de materiales:

 » Manipulativos: Son aquellos recursos y materiales que ofrecen a los 

receptores un modo de representación simbólica de la información, 

por medio de objetos tangibles. Estos son: los materiales del entorno, 

los materiales para la psicomotricidad, los bloques, regletas, las 

figuras geométricas, los juegos y juguetes, etc.

 » Impresos: Se refieren a los materiales que emplean principalmente 

los códigos verbales como sistemas simbólicos, especialmente en 

representaciones icónicas, Regularmente son los materiales que están 

producidos por algún tipo de mecanismo de impresión. Por ejemplo: 

los libros de texto, carteles, cuadernos de ejercicios, entre otros.

 » Audiovisuales: Este tipo de material se caracteriza primordialmente 

por que la imagen es la principal modalidad simbólica a través de la 

cual presentan el mensaje combinada con el sonido (Proyección de 

diapositivas, de películas, vídeos educativos, etc).

 » Auditivos: Emplean el sonido, como la música, la voz o lenguaje 

verbal, los sonidos reales, los audiolibros, etc.
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Figura 2.7  Material didáctico de la pirámide nutricional, hecho 
de tela. Imagen obtenida de la tienda en línea de Teach Play.

Material didáctico de tela 
Es una  pirámide nutricional de la tienda Teach Play (Figura 2.7) 

dirigida a los padres para facilitarles explicar a sus hijos la forma 

correcta de alimentarse y llevar una alimentación balanceada según 

los grupos de la pirámide, mediante el cual se indican las proteínas, 

las grasas y los carbohidratos de cada alimento.

Manipulativos

2.3.3 Objetos existentes

Existen diferentes maneras de difundir la información sobre temas de 

nutrición. Los objetos existentes según a la investigación de campo en 

el caso de estudio se improvisan materiales para éstas temáticas, por lo 

tanto se investigarán y analizarán diversos tipos de materiales dirigidos 

a niños para difundir información alimentaria en el país, basándose en  

la clasificación del tema anterior para posteriormente definir el tipo de 

material idóneo para el usuario y sus receptores. 
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Impresos

Figura 2.9 Manual de programa de educación nutricional la 
fiesta de los alimentos. Elaborado por Educarte A.C. Educación 
del siglo XXI en el 2011.

Manual familiar y escolar del programa la fiesta de los alimentos
Este manual contiene información nutricional orientada a niños, los 

temas están divididos por los diferentes grupos de alimentos del plato 

del bien comer. Además se puede encontrar tips y test de alimentos y 

el valor nutricional de cada uno de ellos. 

Figura 2.8  Material didáctico Bingo ¡Estoy Saludable! de Teach 
Play. Imagen obtenida de la tienda en línea de Teach Play.

Bingo ¡Estoy Saludable!
Es un material manipulativo con información de los alimentos, sus 

grupos y su ubicación dentro del Plato del Bien Comer, se utilizará 

para medir las porciones que deben comerse de cada alimento, 

además incluye 12 actividades distintas sobre temas de higiene, 

ejercicio y descanso; su aplicación es de forma grupal o individual.
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Figura 2.10 Folleto del Plato del Bien Comer, elaborado por 
Yakult con colaboración de la Secretaría de Salud.

Folleto de El Plato del Bien Comer
Es un folleto elaborado por Yakult con la colaboración de la Secretaría 

de Salud, para explicar el concepto del Plato del Bien Comer, los 

grupos alimenticios, la dieta adecuada y un ejemplo de menú para la 

promoción de la equilibrada alimentación en la familia.

Nutrición Infantil (video educativo)
La Figura 2.11 muestra un vídeo realizado para el gobierno de Guadalajara 

como parte de una campaña para combatir la obesidad infantil. En él 

aparecen dos niños, brindando información acerca de las propiedades 

nutricionales de los alimentos, el plato del bien comer, grupos alimenticios 

y las consecuencias de consumir en exceso comida chatarra.

Audiovisuales

Figura 2.11 Capturas de pantalla del canal en Youtube de 
GolbergAnimations con el URL: https://www.youtube.com/
watch?v=PTme5c-OMfE
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Figura 2.13 Capturas de pantalla de juego de Discovery kids 
“Doki y los alimentos” con el URL: http://www.tudiscoverykids.
com/juegos/doki-y-los-alimentos/

Discovery Kids, Doki y los alimentos  (Juego por computadora)
Es un juego en el que una pirámide nutricional que aparece una 

pantalla se debe rellenar cada nivel de acuerdo a los alimentos que 

correspondan, cada que finalice una parte de la pirámide se explica en 

la pantalla las propiedades del grupo alimenticio que concluye. En la 

Figura 2.13 se muestran algunas capturas de pantalla de los gráficos 

del juego de Doki y los alimentos.

Plato del Bien Comer (video educativo)
En la Figura 2.12 se observa un vídeo dirigido a padres e hijos que forman 

parte de la campaña “Chécate Mídete Muévete” del Instituto Mexicano 

del Seguro Social. El cual menciona el secreto para  convertirnos en 

un superhéroe como lo hace el protagonista con la ayuda del plato del 

bien comer con ejemplos de combinaciones de comidas y actividades 

físicas diariamente. 

Figura 2.12 Capturas de pantalla del canal en Youtube de 
Chécate Mídete Muévete con el URL: https://www.youtube.com/
watch?v=TEgsFfZMy5c
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Figura 2.14 Algunos de los personajes anteriores de Educarte 
A.C. Educación para el siglo XXI.

2.4 Experiencia complementaria al proyecto

En julio del año 2013 como parte de los requisitos de la universidad 

para finalizar los estudios superiores, la organización Educarte A.C. 

de la ciudad de Oaxaca de Juárez solicitó la colaboración de un 

ingeniero en diseño para elaborar un material didáctico durante un 

periodo de servicio social.

La organización Educarte lleva 17 años elaborando material 

didáctico enfocado a la educación nutricional infantil, algunos de los 

materiales que han elaborado son manuales y juegos de mesa. También 

han tenido la oportunidad de trabajar con algunas instituciones para 

probar sus materiales, entre sus experiencias obtuvieron resultados 

favorables en aprendizaje infantil sobre temas de nutrición, sin 

embargo concluyen que el uso de manuales en algunas ocasiones 

resulta complicado para el pedagogo al explicar a los niños. 
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Figura 2.15 Algunos de los personajes diseñados en conjunto 
durante el periodo Julio-Septiembre del 2013 para Educarte 
A.C. Educación para siglo XXI.

Uno de los proyectos realizados coordinadamente con otro 

diseñador fue una nueva propuesta de personajes de los alimentos, 

en la cual se elaboró un proceso de análisis de personajes anteriores 

para determinar los nuevos personajes para darles una imagen 

divertida, amigable, llamativa, procurando que los niños reconozcan 

fácilmente el alimento. En la Figura 2.14 se muestran algunos de los 

personajes pasados y en la Figura 2.15 se muestran algunos de los 

personajes elaborados durante el período de servicio.

Lo que se identificó durante esta etapa fue la necesidad de 

enseñarles a los niños temas de nutrición con materiales didácticos 

diferentes a lo que se ha realizado, porque usualmente son 

materiales impresos, esto a partir de un proyecto interdisciplinario 

que logre integrar la nutrición, la pedagogía y el diseño para 

producir un material en el que los niños aprendan jugando. 
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2.5 Marco Legal 

De acuerdo a las políticas es importante considerar las normas mexicanas 

para la elaboración de material didáctico en temas de nutrición, para 

el cual existe la Norma Oficial Mexicana (NOM-043-SSA2-2012) que 

establece los criterios para la orientación de la alimentación.

La NORMA Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios 

básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia 

alimentaria. Criterios para brindar orientación. Brinda las pautas 

para el contenido del material didáctico a nivel alimentario. Parte del 

propósito de esta norma es unificar la información alimentaria que se 

le proporciona a la población con el fin del mejoramiento del estado 

de nutrición de esta y prevenir enfermedades relacionadas con la 

alimentación a través de la dieta y actividad física; haciendo énfasis en 

los grupos de riesgo, que se definen en la misma, entre ellos incluida la 

población infantil como grupos que requieren mayor atención. 

La norma define términos como: Alimentación, Alimentación correcta, 

Alimento, Colación, Desnutrición, Dieta, Dieta correcta (Completa, 

Equilibrada, Inocua, Suficiente, Variada y Adecuada), Hábitos alimentarios, 

Nutrimento, Obesidad, Orientación alimentaria, entre otros son utilizados 

con frecuencia en temas de alimentación. 

En términos de comunicación y educación alimentaria, destaca el 

desarrollo de una comunicación creativa que permitan la difusión de 

mensajes gráficos y audiovisuales, reforzando los conocimientos de 

alimentación y promoviendo conductas saludables.

Se debe de tomar en cuenta las Disposiciones generales enunciadas 

en la norma, como lo es la identificación de los grupos alimenticios, 

la promoción del consumo de algunos de estos, las ventajas de la 

combinación y variación de ellos, el consumo de los tres grupos en 

cada tiempo de alimento, señalamiento de consecuencias ante la falta 

o el exceso de algunos alimentos, la importancia de limitar el consumo 

de azucares, grasas y sal, entre otras disposiciones. 
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Finalmente se hace indispensable el citar las Disposiciones 

específicas dirigidas al grupo de edad de cinco a  nueve años que son 

de relevancia para este proyecto. 

Disposiciones específicas (NOM-043-SSA2-2005)

 » Promover la vigilancia de la alimentación del niño o niña señalando 

que el niño o la niña en esta etapa tienen inclinación hacia algunos 

alimentos con sabores dulces, salados o ácidos, por lo cual se orientará 

hacia la moderación en su consumo para que estos productos no 

remplacen a otros alimentos.

 » Fomentar el hábito de desayunar antes de ir a la escuela. 

Insistir en la necesidad de incluir refrigerios de fácil conservación y 

preparados con higiene. 

 » Se debe orientar a este grupo de edad para que seleccione y 

consuma alimentos variados y en condiciones higiénicas.

En cuanto al uso de materiales para la elaboración de materiales 

didácticas existe la Norma Oficial Mexicana NOM-252-SSA1-2011, Salud 

ambiental. Juguetes y artículos escolares. Límites de biodisponibilidad 

de metales pesados. La cual establece las especificaciones y los 

métodos de prueba para la determinación de la biodisponibilidad de 

los elementos nocivos para la salud que presentan algunos materiales, 

en el uso en juguetes, instrumentos escolares, pinturas y plastilinas, 

es decir contemplan la biodisponibilidad de los compuestos metálicos 

en materiales como los recubrimientos de pinturas, barnices, lacas, 

polímeros, papel, textiles, etc.
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2.6 Análisis y definición del proyecto

De la información recopilada anteriormente, se identificaron elementos 

cómo el contenido, las características de los receptores, la definición del 

tipo de material didáctico, así como las características que deberá tener 

el proyecto de diseño. 

2.6.1 Análisis de la información

Tomando como referencia las funciones que debe de cumplir el 

material didáctico identificadas por Morales (2012) a continuación 

se enlistan las funciones de cada una:

Proporcionar información relevante para el receptor, y de fácil 

comprensión.

La información deberá de ser coherente, clara, organizada y 

sin confusión, por lo tanto solamente se presentará información 

relevante, con base a la NOM-043-SSA2-2012; conceptos básicos 

de alimentación, grupos alimenticios, elementos de cada grupo y sus 

beneficios en el organismo. 

Tener claro los  objetivos que se desean lograr.

El objetivo que se pretende lograr con dicho material, conforme 

a la NOM-043-SSA2-2012 lo establece aplicando una comunicación 

creativa que refuerzen los conocimientos, estimular las conductas 

saludables y orientarlos al consumo de alimentos variados mediante   la 

promoción del consumo de los 3 grupos alimenticios y la identificación 

de los alimentos de cada grupo.

Delimitar los contenidos que se abordarán durante el proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje, para no confundir a los receptores.

Los contenidos abordados para lograr el objetivo únicamente serán 

los grupos alimenticios, sus elementos y sus beneficios en el cuerpo 

de manera general.
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Incluir imágenes u objetos que relacionen al educando con la 

explicación, permitiendo contextualizar por medio de estas.

Para la contextualización con los niños, se basará en la función 

semiótica del tipo de signo en particular se usará el tipo icónico, debido 

a su edad y su experiencia se considera el idóneo para identificar los 

elementos de los grupos alimenticios, siempre y cuando el elemento lo 

permita, para las excepciones se recurriría a los estándares de signos  

mostrando elementos que sean fáciles de comprender y al mismo 

tiempo impacten al receptor de forma positiva. 

Crear el material didáctico de tal forma que toda persona pue-

da entender su contenido.

Durante el preescolar los niños comienzan a aprender las letras, 

los sonidos y a formar palabras, sin embargo no todos en el último 

año de preescolar logran leer completamente y según las profesoras 

encuestadas sugieren, el uso con poco texto. 

Permitir que el receptor a través de los sentidos relacione la 

información con experiencias para tener un aprendizaje significativo.

De acuerdo a lo identificado en el cuestionario aplicado a las 

profesoras de preescolar, los niños y niñas cuentan con conocimientos 

previos o básicos de nutrición como el plato del bien comer y los 

alimentos nutritivos y chatarra. Por lo que el tema elegido “Los 

alimentos y sus nutrientes” estará a la par con la información que se 

les brinda a los niños, y a la vez sería complementario a lo que se les 

enseña en clases para confirmar sus conocimientos y poder así llegar 

en un futuro a un aprendizaje significativo.

Despertar la curiosidad, creatividad y otras habilidades para 

motivar al receptor al aprendizaje de información alimenticia.

Gómez (1997) recomienda que para lograr estimular la participación 

de los niños y despertar su interés por aprender se haga uso de los 

juegos educativos.

El material didáctico deberá de representar un desafío para los niños 

y hacerles cuestionamientos que les haga reflexionar, y su respuesta 

no sea simple; mediante actividades grupales, por mencionar algunas  
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actividades como armar y desarmar objetos o construir juguetes con 

piezas pequeñas para que pongan en práctica el intelecto, el movimiento 

y la comunicación.

2.6.2  Análisis de objetos existentes

Anteriormente se realizó una recopilación de diversos tipos de materiales 

de apoyo en temas de nutrición, se hace mención de su funcionamiento 

y el tipo de material.  Al analizar su funcionamiento y el tipo de objeto se 

identificó lo siguiente. 

Una de las características de los vídeos animados y los juegos 

por computadora es que según Gómez (1997) el pasar tiempo 

frente a la pantalla no estimula la inteligencia creativa del niño y no 

permite ejercer actividad física necesaria, al mismo tiempo que por la 

temática, como complemento se debe de invitar a la actividad física y 

no al sedentarismo frente a un ordenador. 

Por consiguiente en estos tipos de materiales requerirán la super-

visión de un adulto que limite el tiempo que pasa el niño frente al or-

denador; por lo tanto la estimulación o el aprendizaje se limitará de un 

corto periodo de tiempo. 

Los manuales son útiles pues promueven la lectura, sin embargo 

hay que tener cuidado con el grado de texto que este contenga ya 

que nuestro usuario esta en una edad en la que apenas comienzan a 

aprender a leer y puede resultar aburrido. 

En referencia a los juegos de mesa, el aprender mediante 

juegos despiertan el interés del educando al trabajar con temas que 

debido a su contenido pueden llegar a ser aburridos. Sin embargo 

será necesaria una dinámica pedagógica que permita el unificar el 

aprendizaje a través del juego. 
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Otro componente importante en la educación con materiales 

didácticos es el contenido, el presentar información relevante, clara 

y actualizada. En el caso de la pirámide, en México en el año 2012 

(NOM-043) se cambió al “Plato del Bien comer” dejando atrás a la 

“Pirámide Alimenticia”. 

 

2.6.3 Definición del tipo de material didáctico del proyecto

Con base en el análisis anterior, el tipo de material didáctico idóneo 

para el usuario y receptor, y de acuerdo con la clasificación de Moreira 

(2009), será el de tipo manipulativo. Por lo que a continuación se 

describen sus elementos:

Características Físicas:

El tipo de material didáctico será de tipo manipulativo, se tendrá 

que definir cómo va a ser el soporte y todo lo que ello con lleva en 

base al análisis de la investigación anterior; la forma, la manipulación, 

la seguridad, la ergonomía, los mecanismos, los materiales entre 

otras cosas. 

Características Simbólicas: 

El aspecto simbólico que deberá de representar el objeto manipulativo 

será tomando en cuenta el contenido y cómo se pretende transmitir 

dicho mensaje, por medio de una dinámica llamativa, de signos claros 

y de objetivos concretos, con el fin de lograr una facilidad de uso. Por 

lo que el contenido será elaborado conforme a las características y 

elementos que componen al Plato del Bien Comer, dichos elementos 

serán interpretados de forma icónica para facilitar la comprensión del 

tema y que permitan al usuario aplicarlo como material de apoyo durante 

la enseñanza de temas de nutrición. 



Capítulo 3 
Requerimientos de Diseño 

y Fase creativa
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Capítulo 3 
Requerimientos de Diseño y Fase creativa

El proceso creativo supone la elección entre opciones, en el que 

confluyen la razón y la imaginación para materializarse de manera 

especifica en lo creado (Vilchis, 2002); es decir el proceso creativo surge 

del conocimiento previo y de las experiencias del diseñador que van de 

la mano con un proceso metodológico seleccionado por el mismo, ya 

que se debe asegurar satisfacer las necesidades de los usuarios. 

La importancia de esta fase radica en sintetizar la recopilación de 

datos mediante técnicas creativas que permitan dar soluciones que 

satisfagan las necesidades del usuario y resuelvan la problemática; 

generando así los requerimientos de diseño, definiendo la 

conceptualización y con ello formar ideas que solucionen la problemática 

para finalmente seleccionar  la propuesta idónea.

3.1 Determinación de requerimientos

Un requerimiento es sinónimo de restricción, por lo que los 

requerimientos de diseño son variables que deben cumplir una 

solución cuantitativa y cualitativa, disposiciones que tendrá 

que cumplir el diseñador (Rodríguez, 2014). Por lo tanto estos 

requerimientos limitarán las alternativas que el diseñador tenga para 

resolver el problema. Sin embargo hay requerimientos obligatorios 

y requerimientos deseados, éstos últimos en lo posible deberán de 

ser cumplidos, siendo no obligatorio que así lo sea.  

Para estructurar el proyecto se identificaron tres variables las 

cuales determinan el criterio para el desarrollo del material didáctico, 

éstas son: forma y estructura, facilidad de uso y didáctica y contenido. 

Las tres comprende aspectos del componente físico y simbólico que 
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complementan el diseño de un material didáctico y a su vez las tres 

están relacionadas entre sí y son igual de importantes por lo que  será 

necesario jerarquizar para ordenar y desarrollar de manera coherente 

el proyecto interdisciplinario. 

La variable de Forma y estructura comprenderá los criterios 

relacionados con el aspecto físico del objeto previo de la interacción 

entre los receptores y el usuario con el material didáctico.

La variable Facilidad de uso serán aquellos criterios relacionados 

con la interacción entre los receptores y usuario con el material 

didáctico, sin comprender los criterios relacionados con la pedagogía 

y el contenido.

La variable Didáctica y contenido se definirá por los criterios 

relacionados con los aspectos simbólicos del material didáctico, los 

que comprenden los criterios pedagógicos y de nutrición.

Una vez definidas las variables del proyecto y lo que comprenden 

cada una de ellas, la jerarquización de las variables se definió de acuerdo 

al orden con el que será desarrollado el proyecto y es el siguiente:

1.- Didáctica y contenido

2.- Forma y estructura

3.- Facilidad de uso

3.1.1 Requerimientos de didáctica y contenido

Como se especifico anteriormente este requerimiento está compuesto 

por la comunicación de la información a través de los componentes 

físicos del objeto. Por esta razón estará compuesto por los  siguientes 

parámetros.

Contenido: El requerimiento de contenido es la información que 

portará el material didáctico. 

Basado en el análisis de la información sobre la importancia de 

éstos temas y la normatividad que existe sobre la educación en materia 

de nutrición, el tema deberá de ser conciso y ligado con la información 
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del usuario y los temas que se ven en clase. Por lo tanto el parámetro de 

contenido tendrá dos requerimientos, el primero de ellos es la información 

la cual estará ligada con los alimentos y sus nutrientes tomando como 

referencia normativa la descripción del Plato del Bien Comer; por otro 

lado el requerimiento esta ligado con las especificaciones del usuario en 

cuanto a los receptores, donde se indica que los alumnos ya saben leer 

textos y es necesario llegar a la fácil comprensión, por lo que se utilizarán 

únicamente palabras o textos cortos. 

Sistema de signos: Es la forma simbólica de representar  y 

comunicar la información a través de sus componentes físicos. 

La función semiótica presente en los niños a partir de los 2 años 

permitirá representar los elementos por medio de significantes o 

signos, por ello de los tres tipos de signos de la clasificación expuesta 

en el capítulo anterior, el idóneo por su directa relación con la 

realidad es el de tipo icónico. Por consiguiente los elementos serán 

referenciados por iconos en lo posible, para su comprensión y relación 

con su conocimiento. 

Didáctica: Será el método o técnica en el proceso enseñanza-

aprendizaje.  

La NOM-043-SSA2-2012 indica que el contenido para el proyecto 

de diseño deberá de promover el consumo de los grupos alimenticios y 

la identificación de los mismos junto con sus elementos, así mismo que 

la SEP propone actividades diferentes para el aprendizaje significativo 

y el plan de estudios con base a campos formativos. Por ello la 

didáctica deberá ser organizada, clara e invitar a la participación de 

los alumnos con actividades que permitan mover, armar, relacionar y 

agrupar elementos, también incluir una actividad basada en algún otro 

campo formativo.
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3.1.2 Requerimientos de forma y estructura

Este requerimiento estará compuesto por criterios estéticos de los 

elementos que constituyen el material didáctico así como los procesos 

de manufactura de los mismos. 

Seguridad: El producto no deberá de representar riesgos para los  

usuarios, en este caso el usuario y los receptores.

Por el tipo de proyecto, el receptor y los elementos del material 

didáctico, se plantea en el parámetro de seguridad se enfoque en las 

formas tanto del soporte como de los elementos, los cuales no deberán 

tener bordes afilados que puedan lastimar o herir.

Percepción: Es la adecuada captación del producto o sus 

componentes.

En referencia a la información y las características de aprendizaje 

de los receptores, la forma de los componentes y la totalidad del material 

didáctico deberá de presentar una composición clara, organizada y 

coherente, mostrando unidad.

Resistencia: El objeto soporte los esfuerzos ejercidos sobre él, 

sean estos de compresión, tensión o al choque.  

Por las actividades que realizan los receptores y sus características, 

tanto en la estructura como los materiales seleccionados para este 

material didáctico deberán de resistir a la caída, fricción y compresión.

Acabado: La apariencia final exterior de un producto, sus 

componentes, o partes. 

De igual forma que los requerimientos anteriores es conveniente 

que los receptores tengan contacto con acabados suaves y agradables. 

Centro de gravedad: La estabilidad funcional que presenta un 

producto en su estructuración.

 Para la estabilidad del material didáctico, se plantea que la forma 

que se proponga de preferencia sea simétrica. 
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Estructurabilidad: Las consideraciones de funcionalidad de los 

distintos componentes, partes y elementos que conforman un producto. 

Debido a las características del proyecto, el material didáctico 

contendrá un soporte con la forma general para la didáctica y el 

contenido, se realizará la actividad para el aprendizaje de los grupos 

alimenticios. Por lo tanto la estructura deberá de dividirse en un soporte 

firme y el cuerpo tendrá el contenido y la didáctica.

Materia prima:  Las características y especificaciones de los 

materiales que se emplearán en la producción del producto. 

Para nuestro usuario los materiales deberán de ser duraderos, así 

como también no presentar ningún riesgo en cuanto a su composición, 

evitando el uso de materiales tóxicos. Por tal razón se propone el uso de 

los siguientes materiales.

Plástico: Los polímeros son materiales sintéticos, obtenidos por el 

hombre a través de diversas reacciones químicas, a los que se les añade 

aditivos, para mejorar sus propiedades o características. El plástico 

puede adoptar fácilmente complicadas morfologías (Hallgrimsson, 

2013). Las características más importantes de los plásticos son: 

resistencia a la corrosión y agentes químicos, aislamiento térmico, 

acústico y eléctrico, resistencia a los impactos y buena presencia 

estética (Silva, 2008). Uno de los plásticos que se suele utilizar con 

mayor frecuencia en los materiales didácticos son las espumas como 

el Foam o la goma Eva. 

Textil: Las fibras textiles son filamentos de longitud muy superiores 

a su diámetro, con la unión de muchas fibras se producen hilos con 

los que a su vez se conforman tejidos o telas.  Las fibras textiles se 

clasifican en naturales (de origen mineral, vegetal y animal), artificiales 

y sintéticas (Silva, 2008).

Los textiles tienen diferentes características según sus propiedades, 

pueden ser durables, cómodos y fáciles de conservar; dependiendo 

del tipo de fibra textil con la que haya sido elaborado el tejido. Las 

fibras naturales más comúnmente usadas son la lana, algodón, lino y 

seda (Hollen, 2001). 
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Empaque: Cualquier medio material destinado a proteger una 

mercancía en su manejo, almacenaje y transporte, hasta llegar al punto 

de venta (detallista o supermercado). 

Por las características del material didáctico y del usuario, se 

plantea que el empaque sirva de resguardo para todos los elementos 

que compongan al material didáctico. 

Interés:  El uso de los elementos formales cuyo fin es atraer y 

mantener la atención visual de los usuarios, lo cual exige imprimir 

en el diseño énfasis, contraste y ritmo porque el material didáctico 

está dirigido a niños es importante despertar el interés por explorar 

el producto mediante la atracción visual, invitar al usuario a explorar 

el material didáctico, que presente armonía visual por medio de los 

colores, texturas, formas y materiales.

Equilibrio: La estabilidad visual por el manejo de elementos 

formales proporciona el producto diseñado (simetría). 

El soporte, las texturas, formas y colores deberán tener una relación 

equilibrada y/o simétrica. 

Superficie: La percepción de un producto que por la imagen de su 

carcasa o cubierta tendrá el usuario relacionándose sobre todo con los 

conceptos de color y textura. De igual forma para despertar el interés 

en los niños por explorar el material didáctico, la composición deberá 

expresar diversión y alegría.    

3.1.3 Requerimientos de facilidad de uso

Practicidad: Es la funcionalidad en la relación producto-usuario.

El análisis del usuario requiere que el material didáctico sea manipulado 

por niños de 5 y 6 años de edad, por lo que el mecanismo para armar las 

piezas o manipular los elementos tendrá que ser sencillo para montar y 

de acuerdo con las capacidades motrices de los alumnos. 

Conveniencia: Es el óptimo comportamiento del producto en su 

relación con el usuario.  
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La SEP en su programa de educación preescolar menciona que los 

niños y las niñas aprenden mejor cuando el conocimiento se construye 

con iguales, es decir, con la participación de varios niños y proponen 

que se enseñe realizando actividades que permitan la interacción 

grupal de los niños. Por dicha razón se propone que el material didáctico 

permita la participación de dos o más niños en la dinámica. Se propone 

organizar el material cómo se ve en la Figura 3.1.

Figura 3.1 Para la conveniencia se puede organizar el material 
didáctico en forma horizontal y grupal (A), en forma vertical y 
grupal (B) o en forma horizontal en parejas (C).

A B C

Manipulación: La adecuada relación producto-usuario, en cuanto 

a su biomecánica. 

Basándose en las características motrices de los niños, el 

mecanismo para la manipulación de los elementos en la didáctica 

deberán ser sencillos.

Ergonomía: La óptima adecuación entre un producto y el usuario 

respecto a los límites de ruido, temperatura, iluminación, fatiga, peso, 

baricentro, vibración, palancas, entre otros.

Para la ergonomía con los receptores los materiales que se utilicen 

deben ser suaves y/o con texturas no abrasivas. 

Antropometría: La adecuada relación dimensional entre el 

producto y el usuario.

En el análisis de la enseñanza óptima de los usuarios, se alude 

al trabajo grupal por lo tanto las dimensiones propuestas estarán 

basadas en la antropometría de un niño de 5 y 6 años de edad, en el 

espacio necesario para hacer sus actividades, las dimensiones de sus 

manos para tomar cada elemento, y las dimensiones de sus brazos 

para determinar el máximo alcance que tienen para una didáctica 

grupal (ver Anexo 6).
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Transportación: Fácil cambio de ubicación de un producto.

Debido a lo planteado en el análisis sobre la necesidad de un 

material didáctico dirigido a niños, donde la didáctica sea grupal y que 

contenga los grupos alimenticios. Esto repercutirá en las dimensiones 

del material didáctico, así como también en el peso del material que se 

vaya a utilizar. Por dicha razón se propone que el material didáctico se 

pueda modular, ensamblar y/o doblar, como se observa en la Figura 3.2  

para que el usuario pueda montarlo rápidamente al momento de realizar 

la enseñanza de este tema. 

Figura 3.2 Para la fácil transportación se puede proponer que el 
material didáctico sea (A) modulable, (B) se desdoble y/o (C) se 
pueda ensamblar.

A B C

Mecanismos: Son los principios que darán funcionalidad al 

producto, podrían ser mecánicos, eléctricos, de combustión, etc.

De a cuerdo a la información de los niños y a su motricidad,  será 

necesaria la utilización de mecanismos sencillos en la didáctica; como 

los ejemplos que se proponen en la Figura 3.3 de girar, colocar sobre 

su contraparte, despegar y Meter/sacar

Figura 3.3 Para el mecanismo se puede proponer que el 
material didáctico su funcionamiento sea mediante (A) girar, 
(B) colocar cada elemento sobre su contraparte, (C) pegar y 
despegar y/o (D) Meter.

A B C D
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3.1.4 Tabla de Requerimientos  

Basado en lo anterior, en la siguiente Tabla 3.1  se muestran en resumen 

los requerimientos necesarios para el desarrollo del proyecto.

Empaque El empaque servirá de resguardo para los elementos que compongan 
al material didáctico.

Requerimientos de FORMA Y ESTRUCTURA

Centro de Gravedad
La estructura y forma tendrá formas simétricas para asegurar su 
estabilidad.

Estructurabilidad

Materia prima

La estructura deberá de dividirse en un soporte firme y el cuerpo 
con el contenido del *MD.

Los materiales deberán de ser durables y no presentar riesgo 
al usuario.

Requerimientos de DIDÁCTICA Y CONTENIDO
Parámetro

Contenido

La información será los alimentos y sus nutrientes según 
las características descritas en la norma NOM-043-
SSA2-2012. sobre el Plato del Bien Comer.

Requisito

Sistema de signos

Deberá de utilizar únicamente palabras o textos cortos. 

El sistema de signos que se manejen deberán ser de tipo 
icónico.

Didáctica
La didáctica será organizada y clara, por medio de actividades 
que permitan mover, armar, relacionar y agrupar elementos. 
Basándose en los campos formativos.

Seguridad
Las formas tanto del soporte como de los elementos no deberá de 
tener bordes afilados.

Percepción
La forma de los componentes y soporte deberán de presentar un 
concepto claro, organizado y coherente, mostrando unidad.

Resistencia

Acabado

El *MD deberá de resistir a la caída, fricción y compresión.

Deberá de tener acabados suaves, así como bordes redondeados.

Deberá de tener armonía visual por medio de los colores, texturas, 
formas y materiales.

Interés

Equilibrio
La composición de colores, formas y texturas deberán de tener 
una relación equilibrada y/o simétrica.

Superficie La composición de todo el *MD deberá de expresar diversión 
y alegría. 
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El mecanismo de armado deberá ser sencillo.

El material didáctico deberá de permitir la participación en la 
dinámica de más de dos niños.

Mecanismos para la manipulación de los elementos deberán 
ser sencillos.

Los materiales utilizados serán: suaves y/o con texturas no 
abrasivas.

Practicidad

Conveniencia

Manipulación

Deberá de considerarse las medidas antropométricas de manos y 
brazos de niños de 5 y 6 años de edad.

Tabla 3.1 Tabla de requerimientos de Didáctica y contenido, 
Forma y estructura y Facilidad de uso. 

Ergonomía

Antropometría

Requerimientos de FACILIDAD DE USO

Deberá ser: modulable, desensamblable y/o poderse doblar y 
desdoblar. 

La didáctica deberá incluir mecanismos  simples para la 
manipulación de los elementos.

Transportación

Mecanismos

Parámetro Requisito
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3.2 Conceptualización

En esta etapa de la fase creativa se formulará el concepto que 

brindará una idea visual del proyecto de diseño. La conceptualización 

se formará a partir de ideas y conceptos que representen la idea 

principal que defina la esencia del proyecto de diseño.

 Partiendo de que el usuario requiere de un material didáctico 

lúdico para la enseñanza de temas de alimentación y nutrición, el 

cual debe despertar el interés de los niños y ser de fácil comprensión, 

la conceptualización se genera a partir del material didáctico lúdico, 

temas de alimentación y facilidad de comprensión. Por tal motivo a 

continuación se definen y desglosan cada uno de estas necesidades. 

 » Un material didáctico es un objeto o recurso que facilita el proceso 

enseñanza-aprendizaje y es lúdico al asociarse a un juego o diversión.

 » Los temas de alimentación y nutrición son conceptos relacionados 

entre sí, por una parte la alimentación es la acción de ingerir alimentos 

para cubrir una necesidad y la nutrición es cuando dicho proceso es 

enriquecido por alimentos que aportan beneficios al organismo.

 » Para la facilidad de comprensión es cuando se tiene una idea 

clara de las cosas.

En base a lo anterior el concepto deberá de transmitir diversión, 

nutrición y sencillo.  Cada una de estas se compondrá por su 

definición, los colores con los que se asocia cada una de las 

definiciones basándose en la psicología del color, las texturas y 

formas asociadas a cada definición.

 

Diversión: La diversión es un estado de ánimo producido 

por acciones que reflejan alegría.  Se puede asociar a los colores 

cálidos rojo, naranja y amarillo los cuales expresan alegría, felicidad, 

optimismo, dinamismo y energía (Heller, E. 2004). La diversión 

se puede expresar mediante formas dinámicas, con movimiento, 

dirección, asimetría, contraste y desorden.
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Definición Formas Colores Texturas

Diversión

Nutrición

Sencillo

La diverción es 
un estado de 

animo producido 
por acciones que 
reflejan alegría. 

La nutrición es 
la forma en la 
que los seres 

vivos absorben 
los nutrientes 

necesarios para 
vivir.

El concepto de 
sencillo consiste 

en  el fácil 
entendimiento 

es significado de 
algo claro y sin 
complicaciones.

Tabla 3.2 Tabla de definiciones, colores, formas y texturas de 
palabras que generan el concepto de diseño del proyecto. 

Nutrición: La nutrición es la forma en la que los seres vivos absorben 

los nutrientes necesarios para vivir. De tal manera que se asocia con 

los colores de la naturaleza los cuales son los verdes y el color naranja, 

ambos expresan salud, vida, naturaleza, alegría y energía (Heller, E. 

2004). Se puede expresar mediante formas orgánicas asociadas con la 

naturaleza, la armonía, gradación y movimiento.

Sencillo: El concepto de sencillo se refiere al fácil entendimiento 

es significado de algo claro y sin complicaciones. Se puede expresar 

por colores blanco y azul, los cuales expresan serenidad, claridad, 

limpieza y tranquilidad. Se puede expresar con una composición de 

formas simples o básicas, con equilibrio, simetría, orden y unidad.

De acuerdo con esto se presenta la siguiente Tabla 3.2.

De la tabla anterior, se identifican colores cálidos y fríos, formas  

con movimiento y dirección, así como trazos orgánicos, las texturas 

por un lado hay texturas asimétricas, contraste y desorden y por el otro 

formas simples, ordenadas y simétricas. Sin embargo se recurrirá a la 
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Figura 3.4 Diagrama de elementos para transmitir mensaje.

última descripción para la forma del objeto, pues se necesita que para 

su fácil comprensión, éste muestre unidad y orden, dados por formas 

recurrentes, organizadas y simples, y para transmitir los atributos de la 

diversión, se podrá conseguir con el uso de colores armónicos. 

Por tal motivo el concepto de diseño es el siguiente: El material 

didáctico con el tema “los nutrientes y sus alimentos” tendrá un estilo 

relacionado a formas orgánicas, formas con bordes redondeados, 

texturas organizadas y sencillas, los colores deberán ser tanto 

cálidos como fríos (cuidando respetar la NOM-043-SSA2-2012 para 

los colores de cada grupo alimenticio), mostrando armonía. Así 

mismo se utilizarán signos icónicos de alimentos, los cuales serán 

sencillos para los niños.

3.3 Didáctica y Contenido

Para interpretar y pasar del mensaje y temática a un objeto tangible 

se elaboró el siguiente diagrama, con los requisitos para cada 

rubro (Figura 3.4).
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Tabla 3.4 Contenido nutricional del grupo amarillo para el material didáctico, con 
base a la información recopilada de: NORMA Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012 
(2012). Kathlee M., (2013). Krause. Dietoterapia. Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO (2006). Guía de Nutrición de la 
Familia. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
FAO (2016). Necesidades Nutricionales.
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S
G rupo AMARILLO

Nutrientes

Nutrientes

Alimentos

Alimentos

CEREALES

TUBERCULOS

Avena
Arroz
Maíz
Trigo

Amaranto

Papa

Hidratos de Carbono y Fibra
Hidratos de Carbono y Fibra
Calcio, Hidratos de Carbono, Vitamina A y Fibra
Calcio, Hidratos de Carbono y Fibra
Calcio, Hidratos de Carbono y Fibra

Hidratos de Carbono, Fibra

Tabla 3.3 Contenido nutricional del grupo verde para el material didáctico, con base a 
la información recopilada de: NORMA Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012 (2012). 
Kathlee M., (2013). Krause. Dietoterapia. Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, FAO (2006). Guía de Nutrición de la Familia. 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO 
(2016). Necesidades Nutricionales.
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G rupo VERDE

Nutrientes

Nutrientes

Alimentos

Alimentos

FRUTAS

VERDURAS

Mango
Manzana
Guayaba

Fresa
Naranja
Papaya

Uva
Plátano

Tomate
Lechuga

Nopal
Apio

Zanahoria
Acelga

Espinaca
Brócoli

Vitamina A, C y Fibra
Hidratos de Carbono, Vitamina A y Fibra
Vitamina A, C y Fibra
Hidratos de Carbono, Vitamina C y Fibra
Calcio, Hidratos de Carbono, Vitamina A, C, Ácido Fólico y Fibra
Vitamina A y C
Hidratos de Carbono y Vitamina A.
Calcio, Hidratos de Carbono, Vitamina A, Ácido fólico y Fibra

Hidratos de Carbono, Vitamina A y C
Hidratos de carbono, Vitamina A, C y Acido Fólico
Vitamina A y Fibra
Vitamina A, C y Acido Fólico
Hidratos de carbono, Vitamina A, C y Fibra
Vitamina A, C y Acido Fólico
Calcio, Hidratos de carbono, Vitamina A, C, Acido fólico, Hierro y Fibra
Calcio, Vitamina A, C, Acido Fólico, Hierro y Fibra
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Tabla 3.5 Contenido nutricional del grupo rojo para el material didáctico, con base a 
la información recopilada de: NORMA Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012 (2012). 
Kathlee M., (2013). Krause. Dietoterapia. Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, FAO (2006). Guía de Nutrición de la Familia. 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO 
(2016). Necesidades Nutricionales.
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P
O

C
O

S

G rupo ROJO

Nutrientes

Nutrientes

Alimentos

Alimentos

LEGUMINOSAS

ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL

Frijol
Haba

Lenteja
Garbanzo

Soya

Pollo 
Pescado

Carne roja
Queso
Leche
huevo

Hidratos de Carbono, Proteínas, Hierro, Zing y Fibra
Hierro, Zing y Fibra
Hidratos de Carbono, Proteínas, Acido Fólico, Hierro, Zing y Fibra
Hidratos de Carbono, Proteínas, Hierro, Zing y Fibra
Hidratos de Carbono, Proteínas, Hierro, Zing y Fibra

Hidratos de Carbono, Proteínas, Hierro y Zing
Hidratos de Carbono, Proteínas, Hierro y Zing
Hidratos de Carbono, Proteínas, Hierro y Zing
Calcio, Proteínas, Vitamina A y Zing
Calcio, Hidratos de Carbono, Proteínas, Vitamina A, D, Hierro y Zing
Hidratos de Carbono, Proteínas, Vitamina A, D, Hierro y Zing

Los alimentos enlistados contienen más nutrientes, sin embargo 

de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012 y con 

las necesidades medias estimadas para niños de 4-8 años de edad de 

Krause: Dietoterapia (Kathlee, 2013), los alimentos mencionados son los 

que consideran ambos en la dieta infantil, así como también son los 

que son más sencillos para comprender su beneficio en el organismo. A 

continuación la Tabla 3.6 muestra las características por grupo alimenticio.
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Características DE GRUPOS ALIMENTICIOS

Tabla 3.6 Características generales por grupo alimenticio (verde, amarillo y rojo) 
para el material didáctico, con base a la información recopilada de: NORMA Oficial 
Mexicana NOM-043-SSA2-2012 (2012). Kathlee M., (2013). Krause. Dietoterapia. 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO 
(2006). Guía de Nutrición de la Familia. Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, FAO (2016). Necesidades Nutricionales.

Grupo VERDE

Grupo AMARILLO

Grupo ROJO

FRUTAS

CEREALES

LEGUMINOSAS

VERDURAS

TUBERCULOS

ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL

Consumir: mucho
Función del grupo: Regulador

Hidratos de Carbono simple: Azúcar natural del fruto o verdura
Vitaminas y Minerales

Aporte energetico: Inmediato/poco
Agua: Abundante

Fibra alimentaria: Abundante

Consumir: Suficiente
Función del grupo: Energético

Hidratos de Carbono complejo: Almidon
Vitaminas y Minerales

Aporte energetico: Gradual/suficiente
Agua: Poca

Fibra alimentaria: Abundante

Consumir: Poco
Función del grupo: Constructor

Proteínas y Lipidos (alimentos de origen animal)
Vitaminas y Minerales

Aporte energetico: Gradual/Abundante
Agua: Poca

Fibra alimentaria: Unicamente en las legumbres

Una vez definido el contenido, se relacionará con sus sistema de 

signos que representarán a cada elemento en el material didáctico. 

Con base al concepto de diseño cada uno de los elementos de los 

grupos alimenticios serán representados por un ícono sencillo, 

tomando en cuenta las características básicas de cada alimento, en 

el que su  significado se represente por la forma más común en la 

que se identifica el alimento; por ejemplo: cuando se habla del frijol 
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regularmente este se representa por su conjunto, que son varios 

granos de frijol o en el caso de los frutos como la sandía la cual 

normalmente la representan en rebanada.  

3.3.1 Desarrollo de elementos alimenticios

Cada ícono se elaborará con formas básicas y orgánicas, en caso de 

que algún alimento sea difícil de representarlo con formas básicas, 

éste se representará lo más sencillo posible hasta que las formas 

lo permitan; teniendo al igual que el objeto en su totalidad bordes 

redondeados. Regularmente los alimentos seleccionados presentan 

forma redonda y se acomodan a esa forma, para el desarrollo de los 

íconos de los alimentos, se partirá de la forma de un círculo y sobre 

éste se diseñará cada ícono. 

Para el desarrollo de los frutos por ejemplo el significante -Manzana- 

la cual se puede describir con forma semiredonda de color rojo, pese 

a que existen diferentes variaciones del fruto manzana; hay manzanas 

amarillas, verdes, rojas, pequeñas y redondas y otras  grandes, entre 

otras cosas. La imagen mental que se ha generado en la mayoría de 

los individuos es la de una manzana de color rojo. Para los demás 

elementos del grupo alimenticio de las frutas (el mango, la guayaba, 

la fresa, la papaya, el plátano y la naranja) se propusieron los colores 

representativos de cada uno. En el caso de las uvas, es el único elemento 

que se encuentra en plural, se decidió agruparlos pues el colocar uno 

solo de sus elementos no permitiría que se logre identificar con facilidad y 

evitar confusiones, debido a que regularmente al pensar en el fruto uvas/

uva se visualiza el racimo, no en el fruto individual. En la Tabla 3.7 se 

ilustra el proceso de elaboración de las frutas, de izquierda a derecha 

se puede observar el boceto; seguido de ello el ícono vectorizado, 

después el ícono a blanco/negro, y finalmente el ícono terminado con 

los colores propuestos.
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Tabla 3.7 Proceso de digitalización de las frutas

Boceto Proceso de digitalización ColorBlanco/Negro

FRUTAS

Uvas

Manzana

Mango

Guayaba

Papaya

Fresa

Plátano

Naranja
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Para el grupo de las verduras por ejemplo el significante -Brócoli-, 

el cual se puede describir al alimento con forma de árbol miniatura, con 

tronco color verde claro y de copa unas pequeñas bolitas color verde, 

por lo tanto se propone un signo semejante a un árbol,  con los mismos 

colores que visualmente identifican al alimento brócoli. Formándose a 

partir de un círculo para la forma en general y mediante círculos pequeños 

formar la copa del árbol.  Del mismo método se elaboraron cada una de 

los demás elementos de las verduras, basándose en su forma, color 

y alguna características que representa a cada uno de los alimentos. 

En la Tabla 3.8 se presenta el proceso de elaboración de las verduras, 

de izquierda a derecha se puede observar el boceto; seguido del ícono 

vectorizado, después el ícono a blanco/negro, y finalmente el ícono 

terminado con los colores propuestos.

Boceto Proceso de digitalización ColorBlanco/Negro

VERDURAS

Zanahoria

Acelga

Espinaca

Tomate
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El significante -Maíz-, el cual tiene diversas variaciones respecto 

al tamaño, las formas y específicamente en los colores, hay  morado, 

rosa, amarillo, entre otros; sin embargo debido a diversos factores el 

que comúnmente se viene a la mente al pensar en el maíz es el grano 

amarillo, para los demás cereales se realizó el mismo análisis de forma 

y color.  Al  mismo tiempo para evitar la confusión con el significado 

de los cereales se propone exponerlos en agrupación, que es como 

normalmente los vemos y los consumimos, no como grano de cereal.  En 

la Tabla 3.9 se muestran los elementos de los cereales que se proponen 

para el material didáctico. 

El siguiente grupo alimenticio son los tubérculos, únicamente se 

conforma por la papa. El significante -Papa- se describe como un 

alimento amorfo con protuberancias, hay de diversos colores, desde 

rosa a café, por lo tanto en la Tabla 3.10 se enseña el proceso de 

elaboración del ícono de la papa. 

Boceto Proceso de digitalización ColorBlanco/Negro
Nopal

Apio

Lechuga

Brócoli

Tabla 3.8 Proceso de digitalización de las verduras
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Tabla 3.9 Proceso de digitalización de los cereales.

Tabla 3.10 Proceso de digitalización de la papa.

Boceto Proceso de digitalización Color En grupoBlanco/Negro

CEREALES

Maíz

Avena

Trigo

Arroz

Amaranto

Boceto Proceso de digitalización ColorBlanco/Negro

TUBÉRCULO

Papa
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El siguiente grupo alimenticio son las leguminosas, por ejemplo 

el Frijol, un grano de diversos colores, hay negro, café, blanco, entre 

otros, se propone sea de color negro pues es el que comúnmente 

representa al frijol. En la Tabla 3.11 se presenta el grupo alimenticio 

de las leguminosas, conformado por el frijol, la haba, la lenteja, el 

garbanzo, la soya y el cacahuate, las que se propone presentarlas 

en grupos porque usualmente se consumen y se visualizan así, esto 

permitirá su fácil identificación y evitará confusiones del significado.

Boceto Proceso de digitalización Color En grupoBlanco/Negro

LEGUMINOSAS

Frijol

Haba

Lenteja

Garbanzo

Soya

Cacahuate

Tabla 3.11 Proceso de digitalización de las leguminosas.
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Finalmente para el grupo alimentos de origen animal, 

ejemplificando con el significante del pescado se encuentra que 

tiene diferentes variantes en forma y color, dependiendo del tipo de 

pescado. Sin embargo debido a su forma y al hecho de que es un 

signo sumamente conocido se puede distinguir fácilmente.  En el caso 

de la leche, existen diversas formas para representarlo como lo es por 

medio de una caja, una vaca, un vaso, entre otros, para determinar 

el elementos representativo de la leche se acudió al usuario, el cual 

indicó que la forma en la que se le facilita distinguirlo es por medio de 

una vaca. Para los demás elementos se realizó el mismo análisis y 

en la Tabla 3.12 se evidencia el proceso de digitalización de todos los 

alimentos del grupo alimenticio de origen animal.

Boceto Proceso de digitalización ColorBlanco/Negro

ORIGEN ANIMAL

Pescado

Pollo

Carne Roja

Queso

Huevo
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Otro de los contenidos propuestos para el material didáctico 

son las características generales por color de grupo alimenticio 

(Verde, Amarillo y Rojo) de la Tabla 3.6 de páginas anteriores. 

Dicha información da el consumo, la función por grupo, el tipo de 

nutriente característico por grupo, los hidratos de carbono, el aporte 

energético y la cantidad de agua que contiene cada uno. Ésta 

información es subjetiva y compleja para representar por medio de 

imágenes, se tomó como característica principal para representar a 

cada uno por medio de la función de cada grupo (Verde: regulador, 

Amarillo: energético y Rojo: Constructor), las cuales representarán a 

cada grupo alimenticio, su significante sea “regulador”, “energético” 

y “constructor”. La función del grupo “Regulador”, es el encargado de 

procesos biológicos, controlando diversos sistemas metabólicos y 

manteniendo el buen funcionamiento del organismo (Kathlee, 2013); 

por lo que aportan en la prevención de enfermedades. Entonces para 

la representación del regulador se puede describir como protección. 

Para el caso del “Energético” es el grupo encargado de aportar energía 

al cuerpo y el “Constructor” regenera tejidos para el desarrollo físico de 

los seres humanos. Puesto que es complejo para su representación 

icónica y para su comprensión, estos elementos serán realizados 

conforme a la simbología estándar para la energía, la protección y 

la construcción. Por tanto en la Tabla 3.13 se expone el proceso de 

digitalización de dichos elementos.

Boceto Proceso de digitalización ColorBlanco/Negro
Leche

Tabla 3.12 Proceso de digitalización de los alimentos de origen 
animal.
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Tabla 3.13 Proceso de digitalización de los elementos 
representativos de las características de los grupos alimenticios.

Boceto Proceso de digitalización ColorBlanco/Negro

CARACTERÍSTICA DE GRUPOS ALIMENTICIOS

Verde

Amarillo

Rojo
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3.4 Diseño de soluciones

Para la generación de ideas se recurren a técnicas creativas las que son 

un conjunto de métodos que ayudan para dicho proceso.

Para esta etapa como técnica creativa se planteó la Caja o Análisis 

morfológico, un método combinatorio para formar posibles conjunciones 

de soluciones para el problema de diseño (Rodríguez, 2014), consiste 

en formar una matriz con dos entradas; en la horizontal se inscriben las 

soluciones posibles para una subfunción y en la vertical, en columna se 

colocan cada una de las subfunciones que componen la función global 

del  producto, para así combinar la columna con las subfunciones entre 

sí y generar posibles soluciones de un producto (Rodríguez, 2014).

Para el análisis morfológico se tomará como parámetros del 

problema algunos de los requerimientos de diseño que permiten 

tener múltiples variables, los cuales se posicionarán de manera 

horizontal y en columna se colocarán dichas variaciones, como se 

muestra en la Tabla 3.14  donde se agregaron imágenes a cada 

celda para facilitar la concepción de cada propuesta combinada 

y así finalmente obtener múltiples combinaciones de solución al 

problema. Se le asignará una viñeta diferente a cada propuesta, 

para identificar las combinaciones de cada una. Las siguientes 

viñetas son las que se utilizaron en las propuestas seleccionadas.

Propuesta 1. Propuesta 5.

Propuesta 6.

Propuesta 7.

Propuesta 8.

Propuesta 2.

Propuesta 3.

Propuesta 4.
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Forma

Matriz de análisis morfológico

Cuadrada

Maderas

Grupal Vertical

Modulable

Girar

Relacionar

Material

Conveniencia

Transportación

Mecanismos

Actividad

Circular

Plásticos

Grupal Horizontal

Desdoblar

Colocación

Armar

Triangular

Textiles

Parejas

Ensamblar

Pegar y despegar

Completar

Combinaciones

Combinaciones

Combinado

Combinado

Sacar/Meter

Combinar

Tabla 3.14 Análisis morfológico como técnica de creatividad para la generación 
de ideas, tomando como parámetros los requerimientos de diseño, a los cuales 
se les agrego una imagen que explica a que se refiere cada celda.
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Propuesta 1.

Con la técnica anterior se generaron varias propuestas, sin embargo 

se seleccionaron como viables las siguientes, éstas posteriormente 

serán evaluadas con base a los Requerimientos de diseño; utilizando la 

nomenclatura de la Tabla 3.14 se presentan las siguientes propuestas:

La propuesta 1 se hizo con base a la figura geométrica del círculo 

y se propone que el material sea aglomerado o MDF. 

La propuesta de material didáctico cuenta con seis piezas como 

la que se muestra en la zona superior derecha de la Figura 3.5, la 

cual es modulable para armar un círculo principal y cada una de estas 

piezas representarán un grupo alimenticio. Cada pieza tendrá escrito 

el nombre de cada grupo alimenticio en el arco exterior y en el interior 

la ración de consumo ( Abundante, suficiente y poco) de acuerdo al 

Plato del Buen comer de la NORMA Nom043-SS2-2005. En la parte 

posterior de cada pieza tendrá el aporte nutricional de cada grupo. 

Figura 3.5 Tablero de la propuesta 1, muestra los grupos 
completos y la forma que tendrá cada grupo.
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Propuesta 2.

Esta propuesta se realizó basándose en la forma geométrica 

cuadrada, con madera o aglomerados como soporte y textiles como 

fundas con el contenido didáctico.

Se propone un sistema práctico de desdobles para armar el soporte 

del material, como se muestra en la Figura 3.7 donde al abrirse se 

monte en la pared y sobre éste se le irán cambiando fundas con el 

contenido didáctico de nutrición.

Figura 3.7 Soporte del material didáctico de la propuesta 2, la 
imagen muestra el desdoblado de éste.

Figura 3.6 Dos elementos de la propuesta 1, los cuales se unen 
en sentidos opuestos, para formar otra actividad.

Se plantean dos actividades, una grupal y otra por parejas, para 

la actividad grupal se completará con los elementos de cada grupo, 

colocando cada alimento por medio de orificios como lo describe la 

parte inferior de la Figura 3.6 y para la segunda actividad, se volteará 

alguna de las caras y se uniría con  otra de las piezas como se enseña 

en la Figura 3.6 para así tener de un lado el grupo alimenticio y por el 

otro el aporte nutricional  y relacionar ambas partes.
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Figura 3.8 Propuesta 2 con la representación de un usuario real, 
para su uso vertical.

Figura 3.9 Propuesta 2 con ejemplo de las actividades que se 
podrían realizar.

Una vez montado el soporte sobre la pared, habrán fundas con 

una didáctica distinta cada una, en las cuales por turnos puedan 

ir pasando a completar la actividad; relacionando objetos como se 

representa en la Figura 3.8, colgando los alimentos en medio y cada 

uno se deberán de pegar con velcro del lado correcto, de acuerdo al 

grupo al que pertenecen, 

Las actividades de las fundas que se irán cambiando serán completar 

los grupos alimenticios, los beneficios en el cuerpo, el Plato del Bien 

Comer, los nutrientes de cada grupo alimenticio etc.  (Figura 3.9).
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Propuesta 3.

Figura 3.10 Propuesta 3 con sus elementos, mostrando su forma 
antes de desdoblarse.

Figura 3.11 Propuesta 3 desdoblada, mostrando la actividad 
que se puede realizar.

Esta propuesta se realizó con la forma triangular, se propone como 

material algún aglomerado de madera como el mdf y se propone una 

participación unicamente grupal.

Como se muestra en la Figura 3.10 el material didáctico tiene una 

forma piramidal, con 5 caras de acuerdo a cada grupo alimenticio. En la 

cual se plantea que se utiliza de manera grupal, un alumno en cada una 

de las caras. Cada cara cuenta con huecos en los cuales se colocarían 

cada uno de los alimentos en su grupo correspondiente y cada alimento 

en la parte posterior brindará información del aporte nutricional.

Para la segunda actividad, la pirámide se abriría para formar una 

estrella Figura 3.11 en la cual mediante turnos y con la ayuda de un 

dado de colores, que representará el color de cada grupo alimenticio, 

cada alumno colocará algún alimento del grupo que el dado le solicite 

y así completar el Plato del Bien Comer de manera grupal.
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Propuesta 4.

La propuesta plantea el uso de materiales textiles y de relleno 

con rigidez la utilización de alguna espuma plástica; propone una 

actividad grupal y actividades por parejas ó individual. 

La Figura 3.12 presenta que cada grupo alimenticio es una pieza 

que se modula para formar los tres grupos de colores del Plato del 

Bien Comer; se pegaría y despegaría con velcro para unir cada una 

de las piezas, como se muestra del lado derecho de la Figura 3.12 

El mismo mecanismo se utilizaría para colocar a cada alimento en 

el grupo al que corresponde.

Figura 3.12 Propuesta 4, mostrando del lado izquierdo de 
forma completa todo el material didáctico, en la parte inferior 
se muestra uno de sus elementos para la actividad y del lado 
derecho cada pieza con explicación de la unión de cada una.

Para la primera actividad, por turnos, de manera grupal y tomando 

como apoyo texturas y sombras se colocará cada uno de los alimentos 

en el grupo al que corresponde. Cada una de las piezas tendrá escrito 

el nombre del grupo alimenticio, la ración en la que se consume 

(Abundante, suficiente o poco) y el nombre de cada uno de los alimentos 

que la conforman.
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Propuesta 5.

Figura 3.14 Elemento individual con un ejemplo del contenido  
del lado izquierdo y del lado derecho vista latera e isométrico 
para explicar el ensamble de cada lado.

Esta propuesta se realizó tomando como base el círculo y como 

materiales el plástico, como la espuma Eva. 

Figura 3.13 Dos elementos del  soporte del material didáctico, 
que conforman una actividad completa.

Para la segunda actividad Figura 3.13, se tomará el frente de 

tres grupos alimenticios y se pegará con el reverso de los otros tres 

grupos de tal manera que se pueda formar un grupo alimenticio más 

grande con sus aportes nutricionales, relacionando cada alimento de 

un lado con sus aportes nutricionales del otro lado.



Página  92 T E S I S  Diseño de material didáctico sobre nutrición, dirigido a niños de 5 y 6 años de edad 
de la Ciudad de Huajuapan de León.

Figura 3.15 Propuesta 5 con todos sus elementos, mostrando 
la forma en la que quedaría armado todo el material didáctico, 
la parte del centro con las fichas y cada círculo de grupo 
alimentación.

Se compone por 6 piezas circulares modulables como la que se 

muestra del lado derecho de la Figura 3.14 las cuales se unirán para 

formar los grupos alimenticios y estará escrito el nombre del grupo y 

tendrá huecos para colocar cada uno de los elementos de cada que 

corresponden a cada grupo alimenticio.

Se harán dos actividades, la primera del lado frontal será una 

actividad por medio de turnos, tomando tarjetas que se colocan en el 

centro de los grupos (Figura 3.15). Cada uno al tomar la tarjeta leerá su 

nombre y contenido nutricional del elemento que le tocó. Posteriormente 

deberá colocar en el grupo al que corresponde para armar por completo 

cada uno de los grupos alimenticios. Y para la segunda actividad cada 

pieza en el reverso tendrá un plato que armarán un platillo completo 

con alimentos de cada grupo.
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Propuesta 6.

Esta propuesta se realizó una forma cuadrada y plantea utilizar 

únicamente textiles. Se colocará de manera horizontal sobre el suelo 

o una mesa amplia y se propone para uso grupal. 

Figura 3.16 Propuesta 6 vista desde arriba, para explicar la 
forma en la que se propone sea la dinámica.

Figura 3.17 Boceto de la propuesta del contenido, en la cual 
muestra dos caras distintas de contenido nutricional.

Se plantea un mecanismo tipo libro (Figura 3.16) en el cual cada 

“página” tendrá una actividad diferente con el Plato del Bien Comer, 

formación de los grupos alimenticios por separado, beneficios en el 

cuerpo y contenido nutricional como se observa en la Figura 3.17. 

Para completar cada una de las actividades se pegará con velcro 

cada uno de los elementos. 



Página  94 T E S I S  Diseño de material didáctico sobre nutrición, dirigido a niños de 5 y 6 años de edad 
de la Ciudad de Huajuapan de León.

Propuesta 7.

Esta propuesta consta de una base circular hecha de madera, 

forrada con textiles. En la cual se montarán las actividades que vienen 

por separado (Figura 3.18).

La propuesta de material es para uso grupal, planteado para que 

se coloque en el suelo sobre un tapete o en una mesa amplia.

Figura 3.18 Boceto de la propuesta 7 donde un círculo donde el 
educador arme el contenido sobre de éste.

Para las actividades se pegarán encima elementos como los 

que se muestran en la Figura 3.18, Escuadras triangulares que 

dividirán a cada grupo alimenticio, círculos de colores que tendrán 

una bolsa transparente para meter tarjetas, textos con los nombres 

de cada grupo y tarjetas que tendrán en el frente la imagen del 

alimento, su nombre y grupo alimenticio, y en la parte posterior 

tendrán información de su aporte nutricional. 
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Figura 3.19 Elementos para armar el contenido del material 
didáctico, círculos con bolsas para las fichas, fichas de 
alimentos, escuadras separadoras y nombres de los grupos.

En lo que conciernen las actividades del profesor deberá de 

montar primero los elementos para cada actividad, ya sea formar el 

Plato del Bien Comer, cada uno de los grupos alimenticios o platos 

para formar un platillo según la dieta correcta. Para las actividades, 

las tarjetas estarán revueltas y boca a bajo, para así por turnos 

cada alumno tomará una tarjeta al azar, la leerá y posteriormente 

la colocarán en el área correspondiente. 
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Propuesta 8.

En esta propuesta se elaboró una combinación de triángulos que 

juntos forman un hexágono con un círculo en el centro, que componen 

cada uno de los grupos alimenticios. Se sugiere que sea de espuma o 

goma Eva gruesa. Como se muestra en la Figura 3.20 se ve la forma 

completando cada grupo y a su vez explica el ensamble para unir 

cada uno de las piezas de grupos alimenticios.

Figura 3.20 Explicación del mecanismo de ensamble de cada 
pieza de grupo alimenticio, para conformar todos los grupos 
alimenticios.

Figura 3.21 Vista superior de una actividad grupal, con todos los 
grupos alimenticios.
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En lo que respecta a las actividades se podrá poner en una mesa o 

en el suelo sobre un tapete. Cada una de las piezas que tienen a cada 

grupo alimenticio se modulará para formar todos los grupos alimenticios 

(Figura 3.21), cada uno tendrá el nombre del grupo y las porciones en 

las que se consume cada uno (mucho, suficiente y poco). 

Cada pieza de grupo alimenticio tendrá huecos con forma de 

círculos en los cuales se colocarán círculos con el alimento impreso en 

él (Figura 3.22). Se plantea que al reverso cada alimento muestre su 

contenido nutricional.

Se puede realizar de manera grupal el formar los grupos alimenticios, 

de manera individual o por parejas armar por separado cada grupo.

Figura 3.22 Vista superior de una actividad individual o por 
parejas, dónde se explica el mecanismo de los elementos para 
armar un grupo completo.
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Tabla 3.15 Selección de alternativas, mediante matriz de selección utilizando como 
parámetros los requerimientos de diseño.

3.5 Selección de alternativas

Una vez que se proponen las alternativas que dan solución a la 

problemática, se procede a seleccionar la propuesta que se ajuste 

a las necesidades del usuario. Para esto se evaluará con  base a las 

condicionantes de diseño, para así pasar a la fase de desarrollo de 

propuesta. La matriz de selección es una herramienta que facilita la forma 

para la selección de propuesta, tomando como medida los requerimientos 

de diseño, con esto se calificará con puntajes del 1 al 5, donde: 

1 - No cumple

5 - Cumple satisfactoriamente

Propuestas
Requerimiento Parámetro 1 2 3 4 5 6 7 8

DIDÁCTICA Y 
CONTENIDO

Contenido 5 5 5 5 5 5 5 5

Sistema de signos 5 5 5 5 5 5 5 5

Didáctica 5 5 5 5 5 5 5 5

FORMA Y 
ESTRUCTURA

Seguridad 4 4 3 5 4 5 4 3

Percepción 4 5 4 5 4 5 4 5

Resistencia 4 4 4 5 3 4 4 3

Centro de gravedad 5 5 5 5 5 5 5 5

Estructurabilidad 4 5 4 4 4 4 5 4

Materias primas 4 4 4 4 3 4 4 3

Interés 4 4 4 4 5 5 4 5

Equilibrio 3 3 4 4 4 4 4 4

Superficie 4 3 4 4 4 4 3 4

FACILIDAD DE 
USO

Practicidad 5 3 5 5 4 5 3 5

Conveniencia 5 3 5 5 4 5 5 5

Manipulación 3 5 4 5 5 5 4 5

Ergonomía 5 4 4 5 5 5 4 5

Antropometría 5 4 4 5 5 5 5 5

Transportación 4 3 3 5 5 4 2 5

Mecanismos 3 5 4 5 5 5 4 5

TOTAL 81 79 80 90 84 89 79 86
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3.5.1 Propuesta seleccionada

Como se presenta en la Tabla 3.15 la propuesta con mayor puntaje de 

acuerdo a la evaluación es la propuesta 4. Sin embargo tanto la propuesta 

6 y la 8 tienen puntajes cercanos a los 90pts que presenta la propuesta 

con mayor puntaje, por lo que se analizarán los aspectos que se puedan 

mejorar de la propuesta seleccionada con referencia a estas propuestas. 

Al analizar los puntajes, en la Tabla 3.15 se destaca el interés en el cual 

ambas propuestas (6 y 8) están un punto de calificación arriba de la 

propuesta seleccionada. Los aspectos por los que se consideró que 

la propuesta 6 es interesante cuando al mecanismo para organizar las 

actividades, pues propone girar un lado del material para realizar otra 

actividad y ahorrar espacio; y la propuesta 8 es interesante debido a 

la forma, pues en conjunto muestra un hexágono  e individual muestra 

una forma similar a un trapecio.  Recordemos que las tres proponen 

materiales y mecanismos diferentes por lo que tomando en cuenta dichas 

observaciones, la propuesta ha elaborar se describe a continuación.

Figura 3.23 Propuesta final a escala, para apreciar el espacio 
que ocupan los usuarios al interactuar con el material didáctico.
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Figura 3.24 Propuesta final con todos los elementos alimenticios 
que contendrá.

El material didáctico que se propone, se muestra en la Figura 3.23 en 

la cual en escala se colocaron figuras representativas del usuario, para 

visualizar el espacio que ocupan en la interacción con el objeto.

A continuación se describe la propuesta a mayor detalle, tanto 

de los elementos que lo componen como la dinámica, tomando 

como referencia  los requerimientos de diseño.

La Figura 3.24 en cuanto al Uso, por su forma permitirá la participación 

de varios usuarios simultaneamente con utilización sobre una mesa 

amplia o sobre algún tapete, en lo referente a los materiales se propone 

con textiles no tóxicos, los cuales darán suavidad al acabado, permitiendo 

la ergonomía al contacto con los elementos de este. 
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Siguiendo con el Uso se visualiza una dinámica organizada por su 

forma modulable lo cual también permitirá su fácil transporte, como se 

ejemplifica en la Figura 3.25 mostrando una de las piezas con el grupo 

alimenticio de las Frutas y con cada uno de sus elementos que se 

podrán desprender para la dinámica.

Figura 3.25 Elemento individual del grupo alimenticio de las 
frutas con cada uno de sus elementos.

Figura 3.26 Materiales de los que se compondrá cada uno 
de los elementos de cada grupo alimenticio, velcro, textil con 
contenido, bajo alfombra o hule espuma y textil resistente para 
contacto con el suelo.

Para la Estructurabilidad, la Figura 3.26 presenta la composición 

de cada uno de los grupos,  un elemento rígido en el interior y textiles 

como forro y contenido (el cual será sublimado sobre  textil), también se 

explica el mecanismo de unión para los grupos, donde se desprende 

una pestaña de velcro para unirse con la parte inferior de otro grupo.
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Figura 3.27 Isométrico del grupo de las frutas, el cual muestra a 
los alimentos de frutas colocados encima del círculo blanco que 
contiene el nombre de cada alimento.

Para la función, se propone un mecanismo de armar y desarmar 

el objeto, en cuanto a la manipulación con el usuario se propone el 

utilizar algún material que permita el pegar y despegar cada uno de los 

elementos de cada grupo alimenticio, así como también los nombres 

que corresponden a cada grupo.

Se puede apreciar en la Figura 3.27 el grupo alimenticio de las frutas, 

en la cual se colocarán los alimentos que pertenecen a este grupo y a 

su vez acomodarlos en el lugar correspondiente, también se le pone el 

nombre del grupo alimenticio para hacer actividades diferentes.  

La figura 3.28 indica la parte del centro del  material didáctico, en 

el cual hay un plato dividido en tres partes, cada una de las cuales 

representa lo mucho, suficiente y poco de cada grupo alimenticio, los 

alimentos de cada grupo se colocarán de acuerdo a lo anterior y armar 

un plato de comida, tomando en cuenta el consumir muchas frutas y 

verduras, suficientes cereales y tubérculos y pocos alimentos de origen 

animal y leguminosas. 
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Estas actividades están orientadas al aprendizaje de los grupos 

alimenticios, sus elementos que los componen y los beneficios de 

cada uno de ellos.

Finalmente en la Figura 3.29 se visualiza uno de los trapecios que 

componen el material didáctico, que contiene las características por 

grupo alimenticio, para actividades donde se coloque su característica 

principal y alimentos pertenecientes a ese grupo. El mecanismo que 

se sugiere para estas partes es el de girar las páginas, para así 

ahorrar espacio.

Figura 3.29 Perspectiva de actividad con características de 
cada grupo alimenticio, la cual para cada uno se gira la página.

Figura 3.28 Centro del material didáctico, con plato de diferentes 
porciones de acuerdo a muchos, suficiente y poco.
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3.6 Tecnologías y materiales para construir el prototipo

En esta sección se expondrá acerca de características, propiedades 

y conceptos de los materiales requeridos. Con base al análisis 

de requerimientos antes mencionados, estos han arrojado las 

características que deberán tener los materiales para la realización 

del material didáctico. Por lo tanto según lo anterior se abordarán los 

materiales plásticos y textiles. Así como también algunas tecnologías 

necesarias para la transformación de dichos materiales.

La materia prima está constituida por sustancias extraídas de la 

naturaleza, las de origen animal, vegetal  y mineral. Los materiales, por 

su parte, son las materias primas transformadas mediante procesos 

químico y/o físicos que posteriormente se utilizan para fabricar objetos y 

productos (Ayala, 2011). Un ejemplo de dichos materiales serían el cuero, 

la piel, textiles naturales como la seda, el algodón, el lino, de materiales de 

origen vegetal como el mdf, el triplay; y mineral como el vidrio, el mármol, 

etc. Estos materiales hoy en día los encontramos en diversas tiendas, y 

no es necesario procesarlos para generar un producto, solamente serán 

transformados y se les dará acabados. 

Los materiales por sí solos no conformarán necesariamente un 

diseño, pero tendrán la capacidad de mejorar la propuesta (Bramston, 

2010). Para ello es importante la selección de los materiales que  mejor 

se adecuen a la propuesta que resuelve el problema, pues será la 

parte que física y visualmente interactuarán con nuestro usuario. Cabe 

recordar que en este proyecto, es igual de importante el contenido y la 

didáctica, como la parte estética del material didáctico. 

3.6.1 Textiles

A lo largo de la historia, la necesidad de prendas de vestir se ha vuelto 

muy importante, desde la utilización de textiles naturales hasta la 

creación y uso de los textiles sintéticos. 
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Estamos rodeados por textiles no solamente en la vestimenta, sino 

también en los objetos de uso cotidiano, los asientos en un automóvil, en 

el hogar los sofás, la cama, etc. 

Los textiles van cambiando con la moda y las nuevas necesidades 

que surgen con el estilo de vida de las personas; en los adelantos 

tecnológicos llegan a cambiar ciertos procesos de producción, así 

como también las normas mexicanas que van surgiendo con las 

necesidades de los trabajadores a nivel salud y la calidad del medio 

ambiente (Hollen, 2001).

La unión de muchas fibras textiles conforman un hilo, el cual al 

someterse a un proceso de transformación se obtienen tejidos o telas 

(Silva, 2008). Por otra parte Hollen define a una fibra como un filamento 

plegable, cuyo diámetro es pequeño a comparación de su longitud.

Hoy en día existen diferentes tipos de fibras naturales y artificiales. 

Las fibras naturales más comúnmente usadas son la lana, algodón, 

lino y seda. Las fibras artificiales existen 19 familias de las cuales hay 

de segunda y tercera generación (Hollen, 2001). En la Tabla 3.16 se 

muestran los tipos de fibras naturales y las artificiales con la fecha en 

la que se produjeron en EUA. 

Fibras naturales Fibras hechas por el hombre
 » Asbesto
 » Algodón
 » Lino
 » Yute
 » Mohair
 » Seda
 » Lana

 » Acetato (1925) y
 » Acrílico (1950)
 » Anidex (1969)
 » Aramid (1963)
 » Azlon
 » Vidrio (1935)
 » Lastrile
 » Metálica (1948)
 » Modacrílica (1949)
 » Novoloid (1969)

 » Triacetato (1955)
 » Nylon (1939)
 » Nytril (1950)
 » Olefin (1958)
 » Poliéster (1951)
 » Rayón (1911)
 » Saran (1939)
 » Spandex (1960)
 » Vinal 
 » Vinyon (1940)

Tabla 3.16 Fibras textiles con sus nombres genéricos. Las fibras 
artificiales tienen la fecha en la que se produjeron en EUA. 
Obtenida del libro Introducción a los textiles de Norma Hollen y 
Jane Sanddler (2001).



Página  106 T E S I S  Diseño de material didáctico sobre nutrición, dirigido a niños de 5 y 6 años de edad 
de la Ciudad de Huajuapan de León.

Los textiles tienen diferentes características de acuerdo a sus 

propiedades, pueden ser durables, cómodos y fáciles de conservar. 

Sin embargo es importante conocer las propiedades de los diferentes 

tipos de textiles, para seleccionar el que mejor se adecue a nuestras 

necesidades.

Propiedades de las fibras

Las propiedades de las fibras contribuyen a las características de las 

telas o tejidos (Hollen, 2001).  El conocer las propiedades de cada 

tipo de fibra permitirá la elaboración de las telas o tejidos con las 

características deseadas, por ejemplo fibras resistentes permiten la 

elaboración de telas más duraderas.

En la Tabla 3.17 se muestran las propiedades de las fibras y como 

éstas afectan a los tejidos hechos con ellos. 

Propiedad de la fibra Propiedades de la tela a la que contribuye

Resistencia a la abrasión
Durabilidad
Resistencia a la abrasión
Resistencia al separarse

Absorbencia o tasa legal de humedad 

Comodidad, calor, repelencia al agua, ab-
sorbencia, acumulación estática
Facilidad de teñido, manchado 
Encogimiento
Resistencia a las arrugas

Resistencia al envejecimiento Almacenamiento de las telas

Reactividad química
Cuidados especiales de limpieza-blan-
queo, capacidad de aceptar acabados 
ácidos o alcalinos.

Resistencia al deshilachado

Calor en la tela
Costo; se necesita menos fibra

Cohesión 

Cobertura

Rayas longitudinales en el teñido y apari-
ción de manchas de color en la tela

Estética y solidez de color

Facilidad del procesado de las telas
Resiliencia
Colgadura o elasticidad retardada

Colgadura

Capacidad de tintura

Recuperación elástica

Conductividad eléctrica
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Mala conductividad que hace que las te-
las se peguen al cuerpo, produce des-
cargas eléctricas

Mayor resistencia al desgarre 
Es menos quebradiza
Proporciona “juego” y elasticidad 

Se pueden elaborar telas directamente 
de las fibras
Debe tenerse cuidado especial duran-
te el lavado

Alargamiento

Enfieltramiento

Inflamabilidad

Tacto Las telas se queman

Conductividad térmica

Sensibilidad al calor

Hidrofílico

Tacto de la tela

Calor

Determinar las temperaturas seguras para 
lavado y planchado

Propiedad de la fibra Propiedades de la tela a la que contribuye

Tabla 3.17 Propiedades de las fibras, tomando como referencia la tabla de propiedades 
de las fibras del libro introducción a los textiles de Norma Hollen (2001). Ver anexo 4.

Lustre

LustreResorteo o resiliencia a la compresión

Resistencia al moho

Resistencia a la polilla

Frisado

Densidad y peso específico

Rigidez

Resistencia

Resistencia a la luz solar

Tenacidad

Capilaridad

Buen resorteo, buena cobertura
Resistencia a hacerse plano

Cuidado durante el almacenamiento

Cuidado durante el almacenamiento

Frisado
Aspecto desagradable
Conservación de calor sin peso

Alto volumen siendo ligera
Elotación a la tela

Cuerpo de la tela
Resistencia a la inserción de torsión en el hilo

Durabilidad, resistencia al desgarre, abol-
samiento, frisado.
Es posible hacer telas más transparentes 
con fibras finas más fuertes

Durabilidad de cortinas y colgaduras, mue-
bles exteriores, alfombras para exteriores

Resiste a la ruptura por deformación, da re-
sistencia a la fricción.
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Es importante destacar que no todas las telas poseen las mismas 

propiedades, esto dependerá del tipo de fibra con el que esté elaborada. 

De acuerdo a las tablas del Anexo 5, la resistencia y durabilidad que se 

desea para el material didáctico, se recomiendan los siguientes tipos 

de fibras textil: Nylon, Poliéster, Lino y Acrílico.

3.6.2 Sublimación e impresión textil

Para la elaboración del prototipo, hay dos técnicas que se pueden utilizar 

para estampar sobre textil: la serigrafía y el sublimado textil. La técnica de 

impresión que se considera más conveniente por los costos que implica 

elaborar una sola pieza es el sublimado textil o la impresión textil.

 

Para entender mejor esta técnica es necesario primero 

comprender que es sublimar, la sublimación (RAE, 2016) es un 

proceso físico que significa pasar del estado sólido al gaseoso, esto 

quiere decir que la tinta en estado sólido por medio del calor pasa al 

vapor para así penetrar en las fibras textiles y adherirse sobre ella 

definitivamente. El único requerimiento para el sublimado sobre textil, 

es que el tejido esté compuesto por poliéster, esto asegurará su mejor 

adherencia (Visión Gráfica, 2016). 

Existen dos formas de realizar este proceso, una de ellas es 

mediante la impresión con tinta para sublimado (CMYK) sobre 

papel transfer, posteriormente realizar la sublimación por medio 

del planchado sobre el textil; y la otra es la impresión directa con 

plotters para sublimado textil en la cual se imprime directamente 

sobre el tejido (Zublima, 2016).

3.6.3 Plásticos

Los polímeros son aquellos materiales sintéticos obtenidos a través de 

diversas reacciones químicas, a los que se añaden diversos aditivos; 

estos aditivos permiten mejorar las características de los plásticos y son 

agregados durante o después del proceso de fabricación (Silva, 2008).
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El término plasticidad se aplica a la propiedad que tienen los 

materiales de conservar su nueva forma una vez deformados. Son 

plásticos por tanto aquellos materiales que poseen plasticidad (Silva, 

2008). Los plásticos pueden tomar fácilmente diversa morfología, por 

más complicada que ésta séa, mostrando resistencia química y a los 

impacto, e incluso ser transparente (Bramston, 2010).

“Las características más importantes de los plásticos son: resistencia 

a la corrosión y agentes químicos, aislamiento térmico, acústico y eléctrico, 

resistencia a los impactos y buena presencia estética.“ (Silva, 2008).

Tipos de plásticos

De acuerdo a su comportamiento al calor, uso y propiedades mecánicas, 

se clasifican en tres grupos:

Termoplásticos: aquellos plásticos que al ser calentados a 

temperaturas mayores a los 50°C, adquieren cierta plasticidad la cual 

les permite ser moldeados.

Termoestables: plásticos que una vez adquirida su forma final ya 

no se pueden volver a modelar; estos plásticos poseen cierta dureza y 

fragilidad al ponerse en contacto con el calor, estos no se ablandan y 

sólo se carbonizan. 

Elastómeros: son plásticos de estructura elástica, la cual les permite 

ser deformados y volver a su forma original. Sin embargo tampoco se 

pueden fundir para adquirir otra forma.
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Capítulo 4 
Ejecución del prototipo

El presente capítulo expone la fase final del proyecto. Todo lo 

investigado y elaborado anteriormente es concluido en dicho capítulo, 

de ahí la importancia de evaluar e identificar los aspectos favorables y 

desfavorables que arroje la evaluación.

La fase final de la metodología es la fase ejecutiva, la cual comprende 

las especificaciones del proyecto que permitirán la construcción del 

prototipo, el proceso constructivo, los elementos que se requieren para 

la evaluación del material didáctico al momento de interactuar con los 

usuarios finales y las conclusiones identificando las ventajas y posibles 

mejoras futuras al proyecto.  

4.1 Especificaciones del proyecto

Anteriormente en el tema 3.4.1 se definió la propuesta y se describió 

cada uno de sus componentes y actividades, no obstante para llegar 

al producto final a continuación se describen cada uno de los aspectos 

que identificarán y permitirán la construcción del prototipo, como lo son 

la identificación de las dimensiones adecuadas para cada uno de los 

elementos, los colores y texturas para cada uno, los materiales idóneos 

que constituirán a cada uno de ellos, las especificaciones constructivas y 

la tecnología de impresión de los elementos del material didáctico. 

4.1.1 Dimensiones

Partiendo del Anexo 6. de tablas de medidas antropométricas obtenidas 

de ”Dimensiones Antropométricas, Población latinoamericana: 

México de la Universidad de Guadalajara. Se plantean las siguientes 

dimensiones para cada tipo de elementos que componen al proyecto 

de diseño (Figura 4.1 a Figura 4.5).  
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La Figura 4.1 muestra el material didáctico completo, compuesto 

por el conjunto de los cinco trapecios de cada grupo alimenticio, el 

trapecio con las características por grupo y el círculo central con el plato 

de alimentos; posteriormente se especificarán las dimensiones de cada 

uno de dichos elementos, en conjunto al armar el material didáctico 

completo ocupará un espacio de 1.20m de diámetro.

Uno de los tipos de elementos que componen el material didáctico 

son los trapecios individuales, cada uno representa un grupo alimenticio. 

Para los cinco trapecios de los grupos alimenticios se proponen las 

dimensiones de la Figura 4.2 estas permitirán la interacción del usuario 

con todos los alimentos del grupo, desde el más lejano hasta el más 

cercano y al mismo tiempo manipular los alimentos con las dimensiones 

que más adelante se definirán. 

Figura 4.1 Material didáctico en conjunto, los 6 trapecios que 
componen el contorno y el círculo central del plato.
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Figura 4.3 Dimensiones del soporte con las características de 
los tres grupos alimenticios.

Figura 4.2 Grupo de las frutas como ejemplo de pieza con sus 
dimensiones correspondientes. 

Cabe mencionar que el trapecio restante, que contiene las 

características por grupo alimenticio, también tiene las mismas 

dimensiones, únicamente cambiará su mecanismo pues éste 

contiene las características de los tres (Figura 4.3) y como se definió 

anteriormente, tiene tres caras con cada color de grupo alimenticio y su 

mecanismo sera el girar cada “página”.

Otro de los diferentes tipos de elementos que presenta el material 

didáctico es el círculo central con el plato, el cual sugiere como una 

actividad final de acuerdo a las raciones de mucho, suficiente y poco, 

los niños puedan armar su propio plato de comida con fundamento a lo 

aprendido. En la Figura 4.4 se especifican las dimensiones propuestas 

para éste elemento.
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Figura 4.4 Dimensiones del soporte para la actividad del plato 
de alimentos, el cual se ubica en el centro y aquí se colocarán 
los alimentos que se “comerán”.

Figura 4.5 Del lado izquierdo dimensiones propuestas para 
las fichas de los alimentos, estas se pegarán y despegarán 
y del lado derecho las dimensiones de las fichas para las 
características por grupo.

Finalmente hay dos elementos usados como fichas para la actividad, 

uno de ellos son las fichas con los alimentos, un ejemplo de estas se 

observa en la Figura 4.5 también se encuentra un ejemplo de las fichas 

que representan las características de cada color de grupo alimenticio.
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Figura 4.6 Soporte para el grupo de las frutas, color verde limón 
con texturas de aros. Para ocho fichas de alimentos y un espacio 
para la colocación del nombre del grupo alimenticio.

4.1.2 Colores y texturas

A continuación se presenta desde la Figura 4.6 hasta la Figura 4.13 se 

describen el color, textura y contenido de cada uno de los elementos 

por separado.

Retomando el concepto de diseño definido en el capítulo anterior, 

los colores seleccionados fueron el verde, amarillo, rojo y azul, los 

cuales son los que se utilizan en el material didáctico propuesto. 

También considerando a la NOM-043, que presenta el Plato del Buen 

comer con colores para cada grupo alimenticio, se optó por utilizar 

la misma gama de colores para cada grupo, pues esto permitirá que 

exista una relación del objeto con los conocimientos previos con los 

que cuenta el receptor y así evitar que exista confusión alguna.

La Figura 4.6 representa al grupo de las Frutas, el cual es de color 

verde limón con textura en forma de aros, esto es para hacer una 

relación con cada uno de sus elementos. El objeto presenta espacios 

con los nombres de cada uno de los alimentos que lo conforman, 

ésto junto con la textura ayudará primeramente a relacionar el grupo 

alimenticio y después a rectificar que pertenece a ese grupo con la 

identificación del nombre del alimento. También tiene un espacio para 

la colocación del nombre del grupo.
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Figura 4.7 Soporte para el grupo de las verduras, color verde 
bandera con texturas de lunares. Para ocho fichas de alimentos 
y el espacio para la colocación del nombre del grupo alimenticio.

Para el grupo de las verduras (Figura 4.7) se propone el color  

verde bandera con lunares como textura, al igual que los demás grupos 

permitirán la relación con las fichas de sus alimentos. El grupo de las 

Frutas como el de las verduras tienen en la parte superior la palabra 

muchas, ya que estas se deben de consumir en abundancia.

El grupo de los tubérculos y cereales se observan en la Figura 

4.8, de color amarillo con textura de lineas onduladas. Este grupo está 

compuesto por dos tipos de alimentos en uno solo, a diferencia de 

los demás, pues los tubérculos solo se componen por la papa ya que 

la yuca como el camote el usuario indicó que no los identifican sus 

alumnos, por lo que se optó por agruparlo con los cereales. En la parte 

superior se visualiza la palabra suficientes, la cual significa que se 

deben de consumir en menos cantidad que el grupo verde.

Figura 4.8 Soporte para el grupo de los tubérculos y cereales, 
color amarillo con texturas de líneas onduladas. Para seis fichas 
de alimentos y el espacio para la colocación del nombre del 
grupo alimenticio.
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Figura 4.9 Soporte para el grupo de las leguminosas, color café 
rojizo con texturas de triángulos. Para seis fichas de alimentos y 
el espacio para la colocación del nombre del grupo alimenticio.

Figura 4.10 Soporte para el grupo de los alimentos de origen 
animal, color rojo con texturas de cuadrados. Para seis fichas 
de alimentos y el espacio para la colocación del nombre del 
grupo alimenticio.

Las leguminosas se representan por el color café rojizo con una 

textura de triángulos (Figura 4.9).  El grupo de los alimentos de origen 

animal es de color rojo con texturas de cuadrados (Figura 4.10), 

ambos grupos pertenecen al grupo rojo el cual en la parte superior 

tiene la palabra pocos, que indica que se deben de consumir en una 

mínima cantidad.
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Figura 4.11 Soporte del plato de alimentos color azul rey con 
textura de líneas que salen del centro. Para colocar en raciones 
de acuerdo a cada grupo de alimentos.

Figura 4.12 Trapecio con contenido de características, el cual 
tendrá tres caras, una por cada color de grupo alimenticio 
(grupo amarillo, rojo y verde). 

La Figura 4.11 es el círculo del centro con el plato para los 

alimentos, el cual es de color azul rey para que resalte en el centro de 

los grupos alimenticios y tiene dibujado un plato en el centro dividido 

en tres partes, para la colocación por raciones en cada uno de ellos, la 

parte más grande es para muchos, la mediana para suficiente y la más 

chica para pocos.  

La Figura 4.12 es el trapecio con las características y función de 

cada grupo alimenticio por color.  De izquierda a derecha muestra 

tres caras (grupo amarillo, rojo y verde) de los colores de cada grupo 

con la misma textura de líneas horizontales en todos los grupos. Con 

seis espacios, uno más grande para colocar la ficha de la función del 

grupo y cinco para las características.
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Figura 4.13 Fichas para cada grupo alimenticio, todas de color azul con la textura  del 
grupo al que pertenecen, también los nombres para colocar en cada grupo y finalmente 
las fichas más grandes son para la actividad de funciones por grupo de color.

A continuación en la Figura 4.13 se indican la totalidad de las 

fichas de alimentos de cada grupo alimenticio junto con el nombre 

correspondiente de cada grupo; cada una de las fichas es de color azul 

para que resalte en cada uno de los grupos, junto con la misma textura 

de cada grupo al que pertenecen para permitir  su identificación al 

momento de realizar diversas actividades; relacionar los elementos que 

pertenecen al mismo grupo o relacionar los elementos con el soporte 

del grupo alimenticio entre otras actividades que se puedan desprender. 
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4.1.3 Materiales e impresión textil

Para la elaboración del prototipo, anteriormente se expusieron de 

manera general los materiales y tecnologías útiles para el proyecto de 

diseño. Sin embargo falta especificar para cada elemento, los materiales 

y el sistema de impresión.

Los materiales elegidos para el material didáctico son: 

 » En el caso del material textil para el contenido será la Sarga, pues 

por sus características no permite que se estire y pierda sus dimensiones 

durante el proceso de impresión. Por otro lado la Sarga está hecha de 

fibras de poliéster, la cual esta entre las telas más durables y resistentes.

 » Se usarán imanes comerciales para la unión de las fichas con 

dimensiones de 2.5cm de diámetro y 4mm de espesor.

 » Se propone utilizar velcro para la unión de todos los trapecios y la 

colocación del nombre.

 » Como relleno se sugiere el uso de espuma de poliuretano flexible o 

hule espuma de 1.5 cm de espesor.

 » Finalmente se utilizará vinil para tapizado como forro inferior para 

el contacto con el suelo, esto evitará el desgaste y desgarramiento del 

soporte de trapecios con los grupos alimenticios. 

Para la impresión textil directa sobre la tela, se armó un lay out 

(Figura 4.14) con todas las piezas del proyecto, con una dimensión de 

1m x 2m, para optimizar espacios. Tomando en cuenta el área necesaria 

para la costura, por lo que a cada pieza se le agregó el mismo patrón 

con un margen de 1.5 cm.
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Figura 4.14 Lay out de piezas para 
impresión textil directo.

4.1.4 Planos y especificaciones de construcción

Una vez impresas todas las piezas se prosigue con la elaboración de 

cada una de ellas. A continuación muestran los planos y se explican las 

especificaciones constructivas de cada una de las diferentes  piezas.
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Figura 4.15 Elementos para la elaboración de cada una de las 
fichas de alimentos y características de los grupos alimenticios.

Figura 4.16 Pegado de imán al hule espuma de cada ficha. 

Para las fichas de cada uno de los alimentos, sean las de 8cm o las 

de 12cm de diámetro se hará el siguiente procedimiento. En la Figura 

4.15 se representan cada uno de los elementos con los que se elaboró 

cada ficha, de izquierda a derecha primero se visualiza la ficha azul, la 

cual tiene 1.5 cm más de ancho para la costura y de la misma medida 

se recortará su contraparte de tela Sarga color blanco.

Se recortarán círculos de hule espuma de la misma medida de 

cada ficha (de 8 y 12 cm según sea el caso) a los cuales se les quitará 

un círculo de la medida y profundidad del imán, para posteriormente 

empotrar, pegar y cubrir con un cuadro blanco, para evitar que al 

momento de manipular las fichas en el tablero, éstos se mueva de 

lugar. (Ver Figuras 4.16).
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Para los nombres de cada grupo alimenticio en la Figura 4.18 se 

observa lo que se necesita para su elaboración. Para la sublimación de 

los nombres también se les agregó 1.5 cm más de color al perímetro 

para la costura. Se cortarán piezas similares al texto sin contorno de 

hule espuma para rellenar,  de igual forma se cortarán piezas de velcro 

5cm menores a la longitud de cada uno de los nombres. Por último, para 

la parte trasera de cada nombre se utilizará tela sarga color blanco.

A continuación se cosen al revés la cara de color de la ficha y el 

círculo blanco formando un semicírculo, pues se le dejará un orificio 

de aproximadamente 5cm para que entre el hule espuma con el imán, 

como  se visualiza en el proceso de la Figura 4.17 para finalmente 

doblar hacia adentro el sobrante y coserlo por el borde. 

Figura 4.17 Procedimiento de costura de las fichas de alimentos.

Figura 4.18 Elementos para la elaboración de cada uno de los 
nombres de los grupos alimenticios.
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Figura 4.19 Muestra de costura del velcro sobre la sarga para 
los nombres de los grupos alimenticios.

Figura 4.20 Muestra de costura de los nombres de grupos 
alimenticios con la tela sarga.

Figura 4.21 Muestra de costura de remate de los nombres de los 
grupos alimenticios.

Se recortará un trozo de tela sarga con el contorno más grande que 

el de la tela con el nombre de cada grupo y posteriormente se le coserá 

una parte de velcro en el centro como se muestra en la Figura 4. 19

Después se cosen al reverso la cara del nombre junto con la tela 

blanca y el velcro por dentro, dejando un espacio libre como se muestra 

en la Figura 4.20.

Una vez unidas ambas caras se recorta el excedente de tela en 

todo el contorno dejando 5mm de tela cerca al contorno, para que 

se pueda voltear, rellenar y cerrar la parte faltante, doblando la tela 

excedente hacia adentro y cociendo como lo indica la Figura 4.21.
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Para las cinco piezas de los grupos alimenticios y la piezas de 

las características por grupo, de igual manera se recortaron las 

piezas de sublimado junto con piezas del mismo tamaño de vinil con 

1.5cm de margen en el contorno y piezas del tamaño exacto de hule 

espuma (Figura 4.22).

Figura 4.22 Elementos para la elaboración de las bases de cada 
grupo alimenticio. 

Figura 4.23 Del lado izquierdo se muestra el pegado de los 
imanes y del lado derecho la forma de pegar el parche para cada 
uno de los imanes.

En cada pieza de hule espuma se marca la ubicación en la que se 

colocará cada uno de los imanes, para posteriormente cortarlos y dejar 

el espacio que ocupará cada uno de ellos; como se observa en la parte 

izquierda de la Figura 4.23 con silicón líquido se incrustará y pegará 

cada uno de los imanes en su espacio correspondiente.

Sobre cada uno de los imanes se le colocarán cuadros blancos a 

modo de parches, para evitar que al momento de interactuar y unirse 

con las fichas, éstas se salgan de su lugar y se muevan sobre el tablero; 

como se explica en el lado derecho de la Figura 4.23.
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Figura 4.24 Imagen de la colocación del velcro sobre el vinil

Figura 4.25 Imagen explicativa de la unión del textil con el hule 
espuma y la costura que se hará.

Lo que se observa en la Figura 4.24 se coserán paralelamente al 

sentido de uno de los bordes y a 2 cm de distancia de la orilla, dos tiras 

de velcro de 5cm de largo del lado suave.

En seguida se une la pieza de hule espuma con el textil del grupo 

que le corresponde como se demuestra en los pasos de la Figura 

4.25 para posteriormente coserlas juntas como se muestra en la 

misma figura. Cada una de las superficies de color de cada grupo 

alimenticio tiene texturas diferentes, las cuales se coserán con líneas 

para marcar la textura y darle rigidez al hule espuma. Esto significa 

que cada una de las piezas se coserá de forma diferente para marcar 

su textura correspondiente. 

Una vez unido el hule espuma con la tela de color, se prosigue con 

unir la cara de tela y hule espuma con el vinil que tiene el velcro cosido, 

a los cuales se agregará la otra parte del velcro del lado opuesto, se 

ubicarán en forma perpendicular al límite del trapecio como se indica 

en el lado izquierdo de la Figura 4.26 para después coser las caras 

contrarias como se observa en el lado derecho de la en misma figura.
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Figura 4.26 Explicación de la colocación del velcro y la costura 
para la unión del hule espuma con el vinil.

Figura 4.27 Explicación de la costura final para las bases de 
cada grupo alimenticio.

 Finalmente se voltean las caras, se doblan las pestañas que sobran 

hacia adentro y se cose como se observa en la Figura 4.27.  Para el caso 

del trapecio que contiene las características de los grupos alimenticios 

se realiza el mismo procedimiento únicamente cociendo primero todas 

las pestañas y en el caso del plato de la parte central solamente se le 

cose el hule espuma con el vinil, sin los imanes y  el velcro. 



E J E C U C I Ó N  D E L  P R O T O T I P O
Página  133CAPÍTULO 4

4.2 Proceso de construcción del prototipo

A continuación se describe el proceso constructivo del material 

didáctico, con base a las especificaciones y planos constructivos 

descritos con anterioridad.

4.2.1 Impresión textil

Se ordenaron todas las piezas en “lay out” para optimizar el espacio y  

lograr que todos los elementos se acomodaran eficientemente en un 

espacio textil de 1.00 x 2.00  m. 

Figura 4.28 Fotografía de la impresión textil sobre sarga.
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4.2.2 Recorte de materiales

Piezas de textil impreso: Se recortaron las piezas del textil impreso 

incluyendo la demasía o rebase que se le dejó en el lay out para la 

costura, con el fin de que al cocer no se note la diferencia de colores 

en los contorno. 

Piezas de hule espuma: Con las dimensiones especificadas para 

cada uno de los materiales se recortaron las piezas necesarias de 

hule espuma (el interior de los nombres, los círculos de alimentos, los 

trapecios y el círculo del plato).

Figura 4.29 Fotografía de elementos recortados.

Figura 4.30 Fotografía de hule espuma marcado para su recorte.
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Piezas de vinil: De igual manera con las dimensiones especificadas 

en los planos, se recortaron las piezas de vinil para las superficies en 

forma de trapecio y el círculo del centro.

Piezas de sarga blanca: Finalmente se recortaron piezas de 

sarga blanca con el espacio suficiente para cada una de las piezas de 

los nombres de cada grupo y de los círculos de alimentos.

Figura 4.31 Fotografía de recorte del vinil.

Figura 4.32 Fotografía para recorte de elementos en sarga.
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4.2.3 Armado de cada uno de los elementos

Nombres de grupos

1) Lo primero que se hizo es cortar tiras de velcro con 4 cm 

menos a la longitud total de cada nombre tomando como referencia 

las dimensiones de los nombres en  especificaciones de los planos 

constructivos.

2) Posteriormente una de las caras del velcro se cosió al centro de 

la tela blanca. 

Figura 4.33 Fotografía de recorte de velcro.

Figura 4.34 Fotografía de costura de velcro.
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3) Con la cara del velcro encontrada con la del nombre se cosió el 

contorno del nombre dejando un espacio en uno de los extremos para 

meter el relleno. 

4) Se volteó el nombre y se metió el relleno de hule espuma

Figura 4.35 Fotografía de costura de nombre.

Figura 4.36 Fotografía de nombre de verduras.
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5) Finalmente haciendo un dobles hacia adentro al borde sobrante 

se remató la pieza. 

Círculos de alimentos

1) En el centro de los círculos de hule espuma se dibujó un círculo de 

1” para el imán, posteriormente se cortó el círculo de aproximadamente 

5mm de espesor, cuidando de no llegar al fondo del hule espuma. 

Figura 4.37 Fotografía de costura de remate de nombre de 
verduras.

Figura 4.38 Fotografía de recorte de piezas de hule espuma.
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2) Posteriormente con silicón frío se fijó el imán (procurando que  

los imanes de los alimentos queden del mismo polo del imán) y con un 

trozo cuadrado de tela blanca se parchó el imán dentro del hule espuma.

3) Con la cara del textil impreso boca abajo se cosió el contorno 

de ésta con la sarga blanca, dejando un espacio aproximado de 3 cm 

para el relleno.

Figura 4.39 Fotografía de estapas de elaboración de círculos.

Figura 4.40 Fotografía de círculos cocidos con la sarga.



Página  140 T E S I S  Diseño de material didáctico sobre nutrición, dirigido a niños de 5 y 6 años de edad 
de la Ciudad de Huajuapan de León.

4) Una vez cocidos todos los círculos, se recortó el exceso de tela.

5) Se voltearon y se rellenó con la cara del imán del lado de la 

sarga blanca.

Figura 4.41 Fotografía de círculos recortados.

Figura 4.42 Fotografía de círculos volteados.
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6) Finalmente se dobló el borde no cosido hacia adentro y se 

remataron las piezas. 

Trapecios de cada grupo

1) Como se muestra en las especificaciones se cose a cada una 

de las caras del textil impreso la otra parte del velcro del nombre 

correspondiente al grupo alimenticio.

Figura 4.43 Fotografía de costura remate de círculos.

Figura 4.44 Fotografía de costura de velcro a soporte.
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2) Por otro lado con la ayuda de los planos constructivos, se marcó 

la ubicación de los imanes, se les extrajo 5mm de aproximadamente de 

profundidad de hule espuma, enseguida se pega el imán con silicón frío 

(cuidando de colocar todos con el polo contrario al de los alimentos), 

para finalmente parchar todos con un trozo de tela blanca.

3) A continuación se cosieron por el frente el hule espuma con el 

textil impreso que le corresponde, remarcando la textura que cada uno 

de ellos tienen.

Figura 4.45 Fotografía de imanes empotrados en soporte. 

Figura 4.46 Fotografía de soportes cocidos con el hule espuma.
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4) Al vinil se le cosió la tira de velcro en el lugar que indican las 

especificaciones.

5) Con la cara boca abajo del textil impreso empatada con 

la cara de frente del vinil, se cosió el contorno como lo indican las 

especificaciones, colocando el velcro que corresponde a cada lado. 

Figura 4.47 Fotografía de costura de velcro sobre vinil.

Figura 4.48 Fotografía de costura para unir textil con hule espuma 
y vinil. 
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6) Finalmente se voltearon, se hizo el doblez hacia adentro del textil 

sobrante y se cerró. 

7) Para el trapecio de las características de los grupos alimenticios, 

se cosieron primero un lado de la cara amarilla encontrada con la verde 

y del otro lado de la cara amarilla un lado de la cara roja; Se voltearon 

y se realizó el paso 5) y 6). 

Figura 4.49 Fotografía de costura remate de soporte.

Figura 4.50 Fotografía de costura de soporte de características.
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Círculo de plato 

1) Para el círculo del plato primero se cosió el textil impreso con el 

hule espuma. 

2) La cara impresa se cosió encontrada con el vinil por el contorno, 

exceptuando un lado para permitir voltearlo. 

3) Por último se volteó el círculo, se dobló el sobrante de tela y vinil 

hacia adentro y se cerró el círculo. 

Figura 4.51 Fotografía de costura de círculo.
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4.2.4 Fotografías de material didáctico terminado

Figura 4.52 Fotografía círculos y nombres terminados.

Figura 4.53 Fotografía nombres terminados.
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Figura 4.54 Fotografía soporte de legumbres

Figura 4.55 Fotografía soporte de características.
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Figura 4.56 Fotografía grupo verde.

Figura 4.57 Fotografía en planta del material didáctico terminado.

Finalmente se elaboró un instructivo para el usuario, como guía 

para el docente especificando los elementos del material didáctico y 

sus propuestas de didácticas para su aplicación revisar el Anexo 9.



E J E C U C I Ó N  D E L  P R O T O T I P O
Página  149CAPÍTULO 4

4.3 Evaluación con usuario muestra

En esta etapa se determina el grado de aceptación del objeto diseñado, 

así mismo la capacidad y facilidad con la que dicho objeto cumple  

las necesidades del usuario. Para ésto se buscará el apoyo de una 

institución educativa que permita la realización de las actividades  de 

evaluación; por lo tanto en esta etapa, será necesario definir el tipo de 

evaluación ha realizar, el tipo de resultados que se desean obtener, lo 

necesario para realizar dicha evaluación y los pasos que se llevarán a 

cabo al momento de evaluar. 

4.3.1 Características de la evaluación

Existen diversas técnicas que permiten evaluar un objeto, por ejemplo: 

el focus group, la evaluación heurística, el test de usabilidad, entre otras. 

Sin embargo para obtener resultados fiables por las características del 

proyecto, se recurrirá a la evaluación con usuarios reales, por medio de 

actividades en su ambiente escolar, aplicando un test a los especialistas 

en la docencia obteniendo resultados sobre el objeto diseñado. 

“El evaluar a niños trae consigo numerosos problemas legales, 

por tal motivo es responsabilidad del evaluador proteger la integridad 

de los niños que están participando en la evaluación” (Markopoulos, 

2008).  Por tal razón se debe considerar la realización de la evaluación 

a través de un centro educativo, con los permisos requeridos y las 

medidas necesarias. 

Para la realización de la evaluación se sugiere la implementación 

de tres roles, los cuales son: el cliente o administrador, el facilitador y el 

evaluador (Markopoulos, 2008): 

-El Administrador: Es la persona que se encarga de la evaluación y el 

trabaja directamente con los niños.

-El Facilitador: Este rol es el que se encarga de monitorear que el evento 

se desarrolle sin problemas.
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-El Evaluador: Es la persona que diseña y está encargada de la 

evaluación.

El evaluador , facilitador y el administrador puede ser la misma 

persona, pero se sugiere que se separen los roles por persona. Esto 

permite obtener resultados objetivos, desde diferentes puntos de vista 

acerca de la usabilidad del objeto evaluado.

Otro punto importante a considerar son los incentivos para aumentar 

la participación en la evaluación, algunas veces el dar pequeñas 

recompensas ayuda a que el niño forme parte de la evaluación y 

muestre interés en las actividades propuestas. 

4.3.2 Planificación de evaluación

Definir el propósito de la evaluación.

“Lo primero es definir qué tipo de evaluación se va a hacer, por 

ejemplo: Una evaluación puede tener múltiples propósitos por lo tanto 

esta debe requerir diferentes enfoques de evaluación, entonces los 

datos deben ser recopilados de diferente manera y con diferentes 

procedimientos” (Markopoulos,2008). Lo anterior significa que en el 

caso del prototipo se podría evaluar en tres áreas: diseño, pedagogía 

y nutrición. Las cuales conforman el proyecto, sin embargo retomando 

la teoría del capítulo 2, para comprobar un aprendizaje significativo, se 

requiere del trabajo continúo en varias sesiones; por lo que evaluar el 

aprendizaje será un proceso largo. Sin embargo se puede evaluar el 

nivel de aceptación del objeto diseñado.

En la mayoría de los casos, se realiza una evaluación para 

mejorar un producto o un prototipo, y su principal resultado es una 

lista de los problemas relacionados con la interacción del producto 

(Markopoulos, 2008). De ahí la importancia de definir el propósito de 

la evaluación y pasos que se utilizarán para evaluar los aspectos que 

componen al prototipo. 
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Una vez definido el propósito y las actividades para la evaluación, será 

importante precisar el tipo de preguntas que se harán, ya sean “abiertas” 

o “cerradas”,  cada una de estas tienen sus ventajas y desventajas por 

ejemplo: Las preguntas abiertas pueden impactar en cualquier fase del 

desarrollo del producto, además este tipo de preguntas están orientadas 

al carácter exploratorio, tales como : tratar de descubrir y explicar las 

apariciones de los eventos, los patrones de comportamiento emergente, 

y así sucesivamente.

Por otro lado “ cuando se realizan preguntas “cerradas” usualmente 

se trata de caracterizar un producto hacia un objetivo determinado” 

(Markopoulos, 2008). Es decir si se quiere evaluar un área definida del 

producto, se puede aplicar este tipo de preguntas. 

El objetivo planteado por los requerimientos de diseño anteriormente 

es: que el mensaje deberá invitar al consumo de los tres grupos 

alimenticios y su identificación. 

La problemática del proyecto se centra en el desarrollo de un 

material didáctico en temas de nutrición que atraiga la atención del 

usuario, que lo invite a involucrarse con el tema y a consumir los grupos 

alimenticios. La finalidad de la evaluación será el nivel de impacto y 

de interés que muestre al momento de la interacción objeto-usuario. 

El proyecto involucra tres áreas: pedagogía, nutrición y diseño. De 

las cuales se pretende evaluar el diseño, pues el nivel de aprendizaje 

es un proceso largo y complejo de evaluar en pocas sesiones. Por 

lo tanto tomando como referencias las condicionantes de diseño, la 

evaluación deberá de determinar que estas condicionantes se cumplan 

(los requerimientos de didáctica y contenido, requerimientos de forma 

y estructura y requerimientos de facilidad de uso), es decir, determinar 

que el usuario puede manipular el objeto, comprende la dinámica, que 

el objeto sea agradable visualmente y táctil, sean claros los símbolos 

y qué impacto genera a través del tiempo de interacción con el objeto.

La evaluación se realizará en el preescolar “Gral. antonio de León”, 

ubicado en la Cd. de Huajuapan de León, Oax., en la calle Francisco 

I. Madero No. 8,  Col. Centro.  Dicha evaluación será mediante una 
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dinámica que permita a los usuarios realizar diferentes actividades, 

englobando los elementos del material didáctico diseñado. En el que 

el evaluador mediante la observación pueda responder preguntas que 

proporcionen saber el cumplimiento de las condicionantes de diseño. 

Cabe mencionar que la docente de la institución educativa, 

recomienda usualmente una actividad que dure aproximadamente 

una hora, para evitar el aburrimiento. El material diseñado comprende 

diversas actividades para sesiones continuas por grado de dificultad; 

para la evaluación se abordarán los grupos alimenticios y sus 

características que es el tema principal del proyecto dejando de lado 

el plato del centro como una actividad de cierre, cuando los alumnos 

ya comprendieron el tema sobre los grupos alimenticios. Finalmente se 

elaboró un instructivo con la descripción del objeto y sugerencias de 

actividades (Anexo 9) con la intención de que las docentes conozcan 

el material didáctico.

4.3.3 Desarrollo de la evaluación

Con base a lo anterior a continuación se definen y describen todos los 

aspectos y actividades que comprenderán la evaluación.

Con el apoyo de la facilitadora (la profesora del grupo) de manera 

grupal a todos los alumnos del grupo con los que se evaluará el 

prototipo se les presentará el objeto y se les dará una introducción, 

presentando a la evaluadora y explicando brevemente el tema los 

grupos alimenticios. Por lo que se realizarán las siguientes actividades:

1.- Introducción acerca de los alimentos que el alumnado conoce, 

realización de preguntas sobre los grupos alimenticios y cuales 

alimentos les agradan más. Posteriormente mostrarles el objeto y sus 

componentes, platicarles de que trata y hablar acerca de la realización 

de una dinámica. 

2.- Con fichas de colores de los grupos alimenticios (verde 

limón, verde bandera, amarillo, rojo y guinda), cada alumno tomará 
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aleatoriamente una y según a cada color se formarán 5 equipos 

diferentes, de tal forma que cada equipo arme un grupo alimenticio y 

entre todos armen los grupos pertenecientes al Plato del Bien Comer. 

Durante la dinámica el administrador responderá la siguientes 

preguntas: 

1.- ¿Considera que el objeto es práctico y fácil de utilizar?

2.- ¿Cuantos niños/usuarios considera son los adecuados por objeto?

3.-¿Considera que el objeto es ergonómico y adecuado para la 

manipulación del usuario?

4.- ¿Considera que es adecuado que su presentación sea en tapete o 

preferiría de otra forma?

5.-¿Considera que es seguro en cuanto al tamaño de las piezas?

6.- ¿Considera que es fácil de transportar?

7.- ¿Considera que es resistente y durable?

8.- ¿Considera que despierta el interés de los usuarios?¿Porqué?

9.- ¿Considera que el contenido es el adecuado?¿Porqué?

10.-¿Considera que invita al aprendizaje de los grupos alimenticios?

11.-¿Considera que es una buena estrategia para aprender temas de 

nutrición?¿Porque?

 

Basándose en lo anterior, en seguida se describen las actividades  

y los resultados obtenidos en el único grupo de 3ero de preescolar 

Antonio de León; el grupo contó con la participación de 18 alumnos de 

entre 5 y 6 años de edad. 

Presentación: Para la presentación la profesora colocó las sillas  

y mesas en semi círculo para que en el centro se colocará el objeto 

y todos pudieran verlo. De manera general se mencionaron todos 

los grupos alimenticios y sus alimentos que lo componen y así los 

alumnos comentaban sí conocían el alimento y sí lo consumían. Por lo 

que también se les preguntó que alimentos por grupos conocían y se 

identificó los grupos alimenticios que desconocen o que no identifican. 
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Actividad 1: Cada uno de los niños tomó de una bolsa una ficha 

de color, con al cual posteriormente buscaron a los integrantes de su 

equipo que tuvieran el mismo color (verde limón, verde fuerte, rojo, 

amarillo y guinda según corresponda a cada grupo) y del centro 

tomaron el soporte junto con sus fichas para armarlos en equipo. 

Actividad 2: Con la supervisión de la facilitadora y el administrador, 

cada uno de los equipos arma el grupo alimenticio que les tocó. 

Partiendo de que no todos saben leer acudieron a relacionar del signo 

escrito del nombre con el signo del soporte del grupo alimenticio. En las 

Figuras 4.58 a 4.60 se muestran a los niños realizando las actividades.

Actividad 3: Una vez que cada uno de los equipos armó su 

grupo alimenticio que se les asignó en un principio, se prosiguió 

con cambiar de grupo a todos los equipos, de tal forma que todos 

conocieran todos los grupos alimenticios del Plato del Bien Comer. 

Esto se puede apreciar en las Figuras 4.59 y 4.60.

Figura 4.58 Fotografía en planta del material didáctico terminado.
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Figura 4.59 Fotografía en planta del material didáctico terminado.

Figura 4.60 Fotografía en planta del material didáctico terminado.
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Actividad 4: Una vez que se le dedicó cierto tiempo a armar los 

grupos alimenticios, se continuó a que cada equipo pasara al centro 

del aula para colocar uno por uno los grupos alimenticios y formar 

el Plato del Bien Comer. Tomando como recurso lo aprendido, se les 

llamó a cada equipo de acuerdo al nombre del grupo alimenticio, 

logrando retroalimentar sobre lo aprendido (Figura 4.61). 

Figura 4.61 Fotografía en planta del material didáctico terminado.

Actividad 5: La última actividad realizada fue el levantarse alrededor 

del Plato del Bien Comer y juntos de acuerdo a los tres colores aprender 

y realizar lo siguiente para cada grupo (Figura 4.62):

Verde: Levantar los brazos y abrir las manos, diciendo “¡Comer mucho!”. 

Cruzar brazos en el pecho, diciendo “Este nos protege”.

Amarillo: Colocar los brazos al frente y girar las manos, diciendo 

“¡Comer suficientes!”. Saltar, diciendo “Este nos da energía”.

Rojo: Entrecerrar el dedo índice y pulgar, diciendo “Comer pocos”. 

Pararse de puntitas, diciendo “Con este crezco alto”.
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Figura 4.62 Fotografía en planta del material didáctico terminado.

Observaciones y Resultados del grupo:

- Se lograron reconocer la mayoría de los alimentos entre todos los 

niños, debido a que algunos no los consumen. 

- Se comprende el tema del “Plato del Buen Comer”,  y conocimientos 

previos del tema.

- Reconocen los grupos alimenticios de frutas, verduras, algunos cereales 

y alimentos de origen animal, excepto el grupo de las leguminosas.

- Conforme se les comentaban los grupos alimenticios, todos mostraron 

participación comentando los alimentos que conocían y que consumen.

- La sesión con el grupo tuvo una duración de 1 hr con 20 min aprox. 

- Los participantes mostraron interés en la dinámica. 

- Se necesita más de una sesión para aprender, sin embargo se hizo 

una retroalimentación de lo aprendido entre todos. 
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- Para la actividad 5, el realizar una actividad donde se involucren 

movimientos del cuerpo, permite que se interesen en lo que se explica 

y liberen energía.

-Al finalizar la retroalimentación se mostraron participativos y 

comentaron su interés por seguir haciendo este tipo de actividades.

4.3.4 Resultados obtenidos

Los resultados descritos a continuación (Tabla 4.1) fueron las observaciones 

de la docente del tercer grado de preescolar (ver Anexo 8).

Preguntas Resultados

1.-¿Considera que el objeto es práctico y fácil de utilizar? 

2.-¿Cuantos niños/usuarios considera son los adecuados 
por objeto? 

3.-¿Considera que el objeto es ergonómico y adecuado 
para la manipulación del usuario?

4.-¿Considera que es adecuado que su presentación sea 
en tapete o preferiría de otra forma? 

5.-¿Cree que es seguro en cuanto al tamaño de las piezas?

6.-¿Considera que es fácil de transportar?

7.- ¿Considera que es resistente y durable?

8.- ¿Considera que despierta el interés de los 
usuarios?¿Porqué?

9.- ¿Considera que el contenido es el adecuado?¿Porqué?

10.-¿Considera que invita al aprendizaje de los grupos 
alimenticios?

11.-¿Considera que es una buena estrategia para aprender 
temas de nutrición?¿Porque?

Tabla 4.1 Resultados del cuestionario de evaluación en 
preescolar Gral. Antonio de León.

3 o 4 (para cada equipo)
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La docente de tercero indica que el material didáctico diseñado 

cumple con la practicidad y facilidad de uso. 

Con base a la actividad que se realizó por equipos en el grupo, 

la docente considera que el objeto es indicado para que se utilice en 

equipos de 3 o 4 niños para las actividades grupales, pues el material 

didáctico en la evaluación fue utilizado por 18 niños y se obtuvieron 

resultados favorables sin embargo para tener un mejor control y que 

puedan realizar actividades en parejas, se considera conveniente un 

promedio de 10 usuarios por objeto.

Se considera que el material didáctico es ergonómico y adecuado 

para la manipulación de los niños, pues por sus dimensiones y 

materiales es agradable al contacto con los niños. Al mismo tiempo 

precisó que la presentación en forma de tapete es  adecuada para 

llamar la atención de los usuarios.

Por los materiales y dimensiones, el material didáctico es seguro 

para los usuarios, fácil de transportar, resistente y durable. Sin embargo 

es importante sugerir las recomendaciones de lavado del objeto, porque 

éste por los materiales y la técnica de estampado presenta resistencia.

El material didáctico logró despertar el interés de los usuarios 

debido a los colores y el mecanismo de ensamble con imanes 

llamaron su atención. 

En cuanto al contenido, enfatizó que es el adecuado para la edad de 

los usuarios pues ayuda a la comprensión de la temática que se propuso.

Finalmente la profesora consideró que el material didáctico invita a 

los niños al reconocimiento e identificación de los grupos alimenticios 

con el fin de que posteriormente se comprenda la importancia del 

consumo de todos los grupos alimenticios. 
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Después de los resultados obtenidos en la evaluación se puede 

observar que el material didáctico cumple con llamar la atención de 

los usuarios para conocer acerca de los grupos alimenticios que se 

deben consumir para una sana alimentación. También es importante 

tomar en cuenta que para su utilización con usuarios de estas edades 

es importante la constante práctica y el control de la actividad pues los 

usuarios suelen ser inquietos.







Conclusiones del 
proyecto
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Conclusiones del proyecto

El realizar un proyecto de tesis conlleva una exhaustiva tarea tanto 

intelectual como disciplinaria, no solo por el hecho de contar con 

los conocimientos necesarios se concluye el proyecto, se necesita 

de constancia y disciplina.  Aunado a esto el reto como ingeniero es 

integrar otras disciplinas para realizar un proyecto integral que cumpla 

con la necesidades del usuario.

La elaboración de un proyecto integral permite ampliar los 

horizontes del conocimiento, por ejemplo en este caso como ingeniero 

en diseño se tuvo que generar un producto funcional y estético por 

las características de aprendizaje del usuario, logrando que el material 

fuese atractivo y divertido haciendo uso de todas las habilidades 

intelectuales para integrar la pedagogía y nutrición.

La determinación de los requerimientos de diseño, fue una etapa 

crucial en el desarrollo, pues al comienzo de este no se tenía una idea 

general de como integrar la parte pedagógica con la ingenieril. Esto se 

resolvió estructurando los requerimientos basándose en las variables 

que se identificaron para la solución de la problemática con el fin de 

facilitar la generación de ideas, y aterrizar en una idea precisa de un 

objeto físico-funcional y pedagógico.

Para la generación de ideas aplicaron diferentes técnicas en la 

obtención de un concepto de diseño y de soluciones; dichas técnicas 

tiene que ajustarse de manera holística de acuerdo a las sensibilidades 

del diseñador, esto permite la obtención de resultados. 

Una vez planteadas las propuestas es importante no perder 

objetividad al momento de evaluar y seleccionar la propuesta idónea 

ajustada a las necesidades. Sin embargo dicha evaluación permitió 
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conocer primeramente la propuesta que mostraba cumplir con las 

necesidades del usuario, al mismo tiempo conocer los aspectos 

débiles que presentaba dicha propuesta y así enriquecerla con 

las propuestas que cumplían con dichos aspecto para finalmente 

desarrollar una propuesta con características óptimas.    

En el desarrollo del prototipo es relevante tomar en cuenta la 

selección de materiales para el proyecto; esta se determinó basándose 

en los requerimientos de diseño, la facilidad de transformación de éste 

y el financiamiento del proyecto. Teniendo claro que la selección de 

materiales de alto precio no determina la calidad final del producto. 

De ahí que se plantee equilibrar con las necesidades del usuario, los 

requerimientos de diseño, el presupuesto que tenga un proyecto, la 

disponibilidad de los materiales y los procesos de manufactura para 

obtener resultados satisfactorios. 

Durante la evaluación es esencial determinar la hora conveniente 

para aplicar actividades que traten temas de nutrición pues con forme 

transcurre el día se muestran a mostrar más inquietos provocando falta 

de atención a lo que hacen. 

Finalmente con algunas sesiones no se puede determinar el grado 

de aprendizaje, pues se necesitan de sesiones constantes para reflejar 

un aprendizaje significativo en los alumnos. Sin embargo el objeto 

diseñado cumplió con el fin de llamar su atención e interesarse en el 

tema, pues como ingeniero en diseño, el proyecto permitió desenvolverse 

aplicando las habilidades desarrolladas durante la carrera al mismo 

tiempo que permitió conocer acerca de temas distintos.
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Trabajo a futuro

La diversidad de alimentos que se consumen en las zonas del esta-

do de Oaxaca, así como también los contenidos nutricionales de las 

normativas se van actualizando. Y a su vez los recursos tecnológicos 

y materiales van cambiando. Un material educativo tal vez aplicado 

en un contexto diferente puede no ser el indicado para cumplir con el 

propósito para el cual fue creado.  Por tal motivo se considera que el 

trabajo de tesis desarrollado anteriormente no quede exentó a esto, 

por lo que durante el desarrollo del proyecto y la evaluación se logró 

identificar lo siguiente.

Materiales y manufactura

Uno de los aspectos que se identificó y se propone cambiar a futuro es 

el mecanismo de unión (por medio de velcro) de cada grupo alimenticio 

por una cremallera de plástico pues el velcro con el paso del tiempo 

se desgasta y la cremallera también es un mecanismo sencillo de 

manipular. Otro aspecto a mejorar es el material textil utilizado, pues 

el material con el que se realizó el prototipo es resistente e ideal para 

el proceso de estampado, sin embargo se puede mejorar el objeto 

utilizando materiales textiles impermeables, esto para mejorar el aspecto 

del lavado. Finalmente se puede considerar que el sistema de impresión 

al hacerlo a gran escala baje el costo del objeto pues el 70% del costo de 

producción del prototipo lo ocupa la sublimación de todos los elementos.

Tecnología

El material didáctico diseñado es un objeto manipulativo para niños 

de 5 y 6 años de edad, sin embargo la didáctica y los elementos 

visuales se presta para trasladarlo a alguna plataforma digital dirigida 

a los padres y docentes, con la intención de acercarles información 
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adicional acerca de la importancia de la correcta alimentación, 

conozcan la dinámica y esto les permita practicar los conocimientos 

aprendidos con los niños. 

Didáctica

Al referirse a la didáctica se puede complementar con la elaboración 

del material con otros contenidos alimenticios, tal es el caso de los 

alimentos chatarra o la jarra de agua. Así mismo con la realización de 

actividades constantes e ir enriqueciendo con la realización de diversas 

actividades además de las propuestas.
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Anexo 1 Datos obtenidos en la Regiduría de educación y cultura 
del Directorio de Instituciones Educativas del Municipio de Huajua-
pan de León a Nivel Preescolar, año 2014.

Nombre de la Institución Dirección N° de 
Alumnos Clave

1 Gral. Antonio de León Fovissste. calle 2 s/n 108 20DJN1666D

2 Anton’s Makarenko Morelos No. 95 col. Centro. 61 20PJN0025H

3 Aurora Gasga Calle Reforma No. 37 col. Centro. 174 20DJN0068A

4 Bernal Díaz del Castillo
Abraham Castellanos No. 20 col. del 
Maestro.

25 20PJNO46N

5 Bertha Von Glumer Carretera a Mariscala s/n col. Aviación. 111 20DJN01595

6 Carmen Ramos del Rio
Guadalupe Victoria No.68 col. Niños 
Heroes.

91 20DJN14005

7 Cendi No. 5 Hangares s/n col Aviación 1° secc. 225 20DDN0008Q

8 Club de Leones Río Balsas No. 11 col. La Merced 192 20DJN0162F

9 Concepción González Naranjo 1 Oriente No. 6 col. Lazaro Cárdenas 133 20DJN1215A

10 Estefanía Castañeda
Jose María Iglesias No. 21 col. Alta 
Vista

136 20DJN0443O

11 Gabriela Mistral
15 de Mayo esq. Carranza col. San Isi-
drio Oriente

169 20DJNO544M

12 Gabriela Mistral
Andador Paula Barragán No. 2 Col. 
Las animas (INFONAVIT)

33 20DJN0161G

13 General Antonio de León Francisco I. Madero No. 8 col. Centro 47 20DJN0023J

14 Lázaro Cárdenas
Guadalupa Victoria No. 2 col. Los Pre-
sidentes

184 20DJNO882M

15 Leona Vicario
Los Pinos No. 1 col. Santa Rosa 2° 
secc.

141 20DJN0792U

16 María Montessori Los Pinos No. 2 col. El Palmar 155 20DJN1951Z

17 Margarita Mac. Millan Díaz Ordaz No. 14 col. Tepeyac 55 20DJN0096B

18 Macedonio Alcalá
Carretera a Tehuacán S/N Agencia la 
Junta

55 20DJN0458Q

19 Mundo Mágico
Paseo Ríos Mixteco No. 40 Fracc. San 
Isidrio Oriente

82 20PJNOO29D

20 Nicólas Bravo
Nicólas Bravo No. 4 Agencia El Car-
men

158 20DJN0184R

21 Primavera Francisco Villa No. 11 col. Centro 123 20DJN1465G

22 Masori Constitución No. 11 col. centro 87 20DJN0051F

23 Rosaura Zapata Justo Sierra No. 18 col. Del Maestro 170 20DJN0094Z

24 La paz Morelos No. 121 col. Tepeyac 120 20PJN0036N

25 Teserita Martín Nuyoo col. Centro 26 20DJN0036N

26 Vicente Guerrero Azucenas No 39 col. Lázaro Cardenas 41 20DJN1520J

27 Vasco de Quiroga
Luis Guevera Camacho S/N col. Anto-
nio de León

42 20DJN1433O

28 Vicente Suárez Ingnacio Zaragoza No. 1 110 20DJN0616P

29 Porvenir Matamoros No. 10 col. Centro 121 20DJN0054C

30 Instituto Dámicis 5 de Febrero 11-A col. Centro 48 20PJN0118X

31
Instituto Pedagogico Margaret Mac Mi-

lan

2 de Abril No. 186 52 20PJN0096B

32 Margarita Maza de Juárez Col Reforma. 120 20DJN1466F
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Anexo 2 Cuestionario aplicado a profesores de preescolar de las 
instituciones: “Aurora Gasga”, “General Antonio de León”, “Masori”, “Por 
venir”, “Teresita Martín”, “Anton´s Makarenko”. Se eligieron tanto privadas 
como particulares pertenecientes a la zona centro de la ciudad de 
Huajuapan de León.

Nombre de la Institución: _______________________________________

1.- ¿Tiene conocimiento de los problemas de obesidad y sobrepeso infantil 
en Oaxaca?

2.-¿Lo considera un problema importante a resolver? 

3.-¿Considera que los niños de nivel preescolar pueden retener información 
de nutrición?

4.-¿Ha abordado este tipo de temas con ellos?

5.-¿Qué temas ha abordado o considera son importantes de abordar en 
torno a nutrición?

6.-¿Qué tipo de materiales de apoyo ha utilizado para enseñar estos temas?

7.-¿Cuál ha sido el impacto de su uso para enseñar estos temas?

8.-¿Considera que el diseño de material didáctico puede contribuir para 
favorecer el aprendizaje de temas de nutrición para el fomento de los hábitos 
alimenticios?

9.-¿Qué tipo de material didáctico considera es el adecuado para abordar 
temas de nutrición?

10.- ¿Cuáles son las características que considera son más importantes 
para el material didáctico?
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Anexo 3 Gráficas de resultados obtenidos en la aplicación de entrevista 

a profesores de nivel preescolar de la ciudad de Huajuapan de León.

Pregunta 1 y 2. ¿Tiene conocimiento de los problemas de obe-

sidad y sobrepeso infantil en Oaxaca, lo considera un problema 

importante a resolver?

Pregunta 3 y 4. ¿Considera que los niños de nivel preescolar 

pueden retener información de nutrición y ha abordado este tipo 

de temas  con ellos?
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Pregunta 5. ¿Qué temas ha abordado o considera son impor-

tantes de abordar en torno a nutrición?

Pregunta 6. ¿Qué tipo de materias de apoyo ha utilizado 

para enseñar estos temas?

Pregunta 7. ¿Cuál ha sido el impacto de su uso para ense-

ñar estos temas?
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Pregunta 8. ¿Considera que el diseño de material didáctico 

pueda contribuir para favorecer el aprendizaje de temas de nu-

trición para el fomento de los hábitos alimenticios?

Pregunta 9. ¿Qué tipo de material didáctico considera es 

el adecuado para abordar temas de nutrición?

Pregunta 10. ¿Cuales son las características que conside-

ra son más impor tantes para el material didáctico? 
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Anexo 4 Tabla de propiedades de las fibras obtenida del libro “Introduc-
ción a los textiles” de Norma Hollen y Jane Sanddler (2001). 
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Anexo 5 Fibras textiles y sus propiedades “Introducción a los textiles” 
de Norma Hollen y Jane Sanddler (2001). De todas las tablas de 
propiedades recopiladas en dicho libro, sólo se anexan las tablas 
relacionadas con la resistencia y durabilidad.
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Anexo 6 Tablas de medidas antropométricas obtenidas de 
”Dimensiones Antropométricas, Población latinoamericana: 
México,cuba,Colombia,Chile, Venezuela.” Universidad de 
Guadalajara (2007).

Preescolares 5 años 

Sexo Femenino Sexo Masculino
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Preescolares 5 años 

Sexo Femenino Sexo Masculino
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Preescolares 5 años 

Sexo Femenino Sexo Masculino
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Preescolares 5 años 

Sexo Femenino Sexo Masculino
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Preescolares 6 años 

Sexo Femenino Sexo Masculino
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Preescolares 6 años 

Sexo Femenino Sexo Masculino
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Preescolares 6 años 

Sexo Femenino Sexo Masculino
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Preescolares 6 años 

Sexo Femenino Sexo Masculino
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Anexo 7  Solicitud de evaluación en el preescolar “Leona Vicario” de la 
ciudad de Oaxaca de Juárez.
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Anexo 8 Resultados de cuestionario de la docente del preescolar An-
tonio de León.

CUESTIONARIO

PENDIENTE
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Anexo 9 Instructivo para docentes con descripción y sugerencias de 
actividades del material didáctico.

Descripción y sugerencias de actividades 
de material didáctico de 

“Grupos Alimenticios”

Material Didáctico
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