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 INTRODUCCIÓN 

La niñez es una etapa en la que es factible cambiar conductas. Es 

el momento en que se forman los hábitos, se estructura la personalidad y 

se pueden establecer patrones que en el futuro será más difícil cambiar. 

Al menos 155 millones de niños en edad escolar en el mundo tienen 

sobrepeso o son obesos. La obesidad infantil está distribuida de forma 

desigual entre las distintas regiones del mundo e incluso dentro de la 

población del mismo país. 

Los niños en edad escolar crecen lenta pero continuamente, y es 

muy importante que reciban la cantidad y calidad de nutrientes que serán 

imprescindibles para su desarrollo normal, por lo que una adecuada 

nutrición, puede ser tomada por distintas formas, En términos generales, 

la nutrición saludable debe ser parte integral de la vida diaria de las 

personas y contribuir a su bienestar fisiológico, mental y social. 

Es un hecho científicamente probado que cuando baja el nivel de 

azúcar o nivel de glicemia en la sangre, el organismo se protege, 

ahorrando las energías disponibles y entonces la distracción, la 

somnolencia, la incapacidad de concentración son la defensa del niño. 

El estado nutricional en condiciones normales es la resultante del 

balance entre lo consumido y lo requerido, lo cual está determinado por la 

calidad y cantidad de nutrientes de la dieta y por su utilización completa 

en el organismo, por lo que alimentarse es una acción que se repite más 

de 80.000 veces a lo largo de nuestra vida; cualquier hábito adquirido 

durante la infancia, tendrá sus repercusiones sobre la salud, no en un 

tiempo corto, pero sí a medio y largo plazo.  

Es en este sentido que los niños están siendo cada vez más 

vulnerables al sobrepeso y a la obesidad a nivel mundial esto junto a la 
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ausencia de actividad física, ver la televisión más de tres horas al día, el 

consumo de bollería industrial, refrescos y comida "basura" son algunas 

de las causas de este problema. 

En lo que los expertos llaman la "transición nutricional”, las 

sociedades de todo el mundo se están alejando de sus alimentos y 

métodos de preparación tradicionales, para consumir alimentos 

procesados y producidos industrialmente, que suelen ser ricos en grasas 

y calorías contener menos fibras y oligoelementos particularmente hierro, 

yodo y vitamina A. En las últimas décadas en el mundo se ha producido 

un intenso proceso de transición alimentaria caracterizada porque, al 

aumentar los ingresos de la población, aumenta el consumo total de 

alimentos, de grasa total, de grasas saturadas y de alimentos procesados. 

La urbanización y los medios de comunicación promueven estos cambios. 

En especial en los estratos socioeconómicos más bajos, al aumentar su 

ingreso comienzan a consumir más grasas, azúcares y carbohidratos 

procesados. En estas circunstancias desarrollan obesidad, resistencia a la 

insulina y, eventualmente, Diabetes Mellitus Tipo 2. 

El problema no se debe solamente a la comida basura. Gran parte 

también es económico. En general, los alimentos comercializados 

masivamente son cada vez más baratos, especialmente en las ciudades, 

y los alimentos frescos son cada vez más caros. 

Junto con esta transición nutricional, la tecnología avanzada y la 

evolución de las ciudades modernas han creado un "entorno 

obesogénico", en el cual los nuevos patrones de trabajo, transporte y 

recreación hacen que las personas en todo el mundo lleven una vida 

menos activa y más sedentaria, con lo que se ha demostrado que si la 

obesidad infantil se manifiesta o persiste en la segunda década de vida y 

no se corrige a tiempo es muy probable que se sufra obesidad en la edad 

adulta; teniendo una gran repercusión muy importante en el desarrollo 

psicológico y en la adaptación social del niño.  
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Y es precisamente, que de acuerdo con todos estos antecedentes 

nocivos para la salud alimentaria de los niños en edad escolar y de toda la 

población en general, la misma sociedad, tiene que actuar, de tal modo 

que mancomunadamente se busque solucionar los problemas 

alimentarios de la misma sociedad; porque debemos de reconocer que la 

alimentación sana es precisamente la más económica y se encuentra a la 

mano de todos las personas. Se destaca esto, porque la comida chatarra, 

es mucho más rápida de conseguir e ingerir, pero es la más costosa y 

sobretodo, dañina. 

Cuando expreso que la misma sociedad es quien tiene que 

prodigarse una alimentación adecuada, más aun, cuando hay niños en 

casa, me refiero a que como parte de ese conglomerado llamado 

sociedad, debemos de procurar buscar soluciones que permitan mejorar 

la salud alimentaria de quienes son los más vulnerables, es decir los 

niños. 

Y, como Comunicadores Visuales, es nuestra misión, ya que al 

conocer las técnicas y métodos que provocan impacto visual, se puede 

llegar a la mayoría de personas que se encuentran en desventaja de 

conocimientos; y, dar a conocer, cómo solucionar problemas, de la 

manera más elemental; para con esto, mejorar su salud y la de todo su 

entorno familiar. 

En el Capítulo I designado como “El Problema” es donde se 

desarrolla de forma clara y precisa la problemática de estudio con el fin de 

plantear, delimitar y justificar el problema social, que involucra la mala 

nutrición escolar, de la misma forma se encuentra los objetivos, tanto 

generales como específicos de la investigación. 

Dentro del Capítulo II denominado “El Marco Teórico” encontramos 

fundamentos científicos, antecedentes, conceptualizaciones, doctrinas de 

diferentes tratadistas, definiciones inherentes a la nutrición escolar. 
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En el Capítulo III, “Metodología de la Investigación” se puede 

encontrar, diferentes métodos, técnicas, e instrumentos que han sido de 

mucha utilidad, para realizar el presente trabajo de investigación, 

convirtiéndose en las herramientas fundamentales para la aplicación del 

trabajo de campo, así en el diseño de la Investigación, la sectorización de 

la población y la toma de muestra que va a ser analizada y valorada; los 

instrumentos de la investigación, que será utilizados para obtener 

información, los mismos que conforme a su construcción, permitirá 

determinar su confiabilidad y validez. Asimismo, encontramos la 

operacionalización de las variables, que son el eje de toda la presente 

investigación.  

En el Capítulo IV, a través de la utilización de tablas y gráficos, se 

podrá realizar la medición de la aplicación de la encuesta, en cada uno de 

los participantes, asimismo, permite por medio de la utilización de gráficos 

elaborados en el programa Microsoft Excel, se pueda observar, la opinión 

de todos los encuestados, los resultados y las respuestas importantes 

como aporte profesional. 

En el capítulo V, se presenta la propuesta del Proyecto, por medio 

de la cual se demostrará la efectividad del mismo; así como la validez y 

confiabilidad de su aplicación; lo que sin duda alguna, constituye la parte 

más importante del trabajo investigativo, ya que demuestra de forma clara 

y científica el aporte que como profesional en Diseño Gráfico se puede 

hacer a la sociedad; demostrando una solución al problema de manera 

factible y favorable.   

A continuación, se sintetizan las Conclusiones y 

Recomendaciones, que servirán para finalizar la estructuración de la 

Tesis. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Uno de los grandes problemas del diseño, es que ha caído en una 

práctica sin fundamento, un diseñar meramente “viendo” lo visual, sin una 

teoría de la investigación previa que lo sostenga. El diseño carece de una 

identidad, que no ha sido forjada, todavía, por los propios diseñadores. Ha 

sido desestimado a tal grado que ahora es ofrecido como complemento a 

otras carreras, tales como mercadotecnia, publicidad y comunicación. Se 

ha caído en la creencia de que el diseño es saber manejar programas de 

edición digital, y que si una empresa necesita un logo lo puede realizar 

cualquier persona que está todo el día en la computadora, por lo que 

debemos tomar en cuenta, que realmente hace falta una cultura del 

diseño. 

Por lo que este trabajo pretende romper paradigmas en cuanto al 

Diseño Gráfico se refiere, al mezclar elementos tales como la salud, 

nutrición escolar y el diseño gráfico con lo que se logrará obtener el 

resultado esperado. 

Ubicación del problema en un contexto 

El problema base para este trabajo de investigación es la nutrición 

escolar, ya que de esta depende el desarrollo físico, intelectual, 

psicológico y sociológico del niño, es decir a nivel general. Y en vista de la 

escasa cultura nutricional que existe en nuestro país, se intenta por medio 

de este proyecto implementar un sistema que permita por medio de un CD 

multimedia que contiene personajes animados, guiar a niños, niñas, 
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padres de familia y personal docente en lo que es la correcta salud 

nutricional. 

Una alimentación variada es esencial para el crecimiento y el 

desarrollo normal del niño entre 6 y 12 años. En esta etapa el niño ya 

puede participar en la elaboración de algunas comidas y su sentido de 

gusto está lo suficientemente desarrollado como para escoger su menú. 

En estos años se afianzan los hábitos que lo acompañarán en su edad 

adulta. Pero también pueden aparecer serios problemas de alimentación 

como obesidad, bulimia, y/o anorexia. Es por esto que durante este 

período, padres, pediatras y educadores deben orientar los buenos 

hábitos de vida, entre éstos una adecuada alimentación.  

Las escuelas pueden contribuir de forma decisiva a los esfuerzos 

de los países para lograr la seguridad alimentaria y el bienestar 

nutricional; ya que, los niños deben ser considerados como los 

consumidores adultos de mañana. Las costumbres alimentarias se 

aprenden temprano, y las escuelas pueden desempeñar un papel 

importante al promover criterios de selección alimentaria y pautas 

dietéticas sanas y sostenibles. 

El enfoque de la FAO en materia de educación nutricional impartida 

en las escuelas tiene como propósito crear actitudes y habilidades 

nutricionales positivas y promover comportamientos alimentarios sanos a 

lo largo de toda la vida. Las actividades escolares comprenden los 

huertos escolares, la elaboración de alimentos, las visitas a tiendas de 

alimentos y mercados, la inocuidad e higiene de los alimentos y la 

preparación de los alimentos. 

Situación Conflicto 

El tema de la mala alimentación en los niños de edad escolar, es 

un problema global y de grandes proporciones, ya que los menores se 
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ven inmersos en un terrible problema de importancia social que deriva en 

un alto nivel de vulnerabilidad ante diversas enfermedades y un 

desmedido incremento de deserción y bajo rendimiento escolar que 

afectan su desempeño social.  

Considerando que nuestro grupo objetivo son los menores en edad 

escolar y que este Proyecto busca la concientización de la gravedad del 

tema, demanda de la integración de los padres y educadores para 

fortalecer y poner en marcha el contenido del proyecto en mención. 

Con el fin de llevar un mejor control de nuestro grupo objetivo y un 

óptimo manejo de los datos obtenidos en la investigación previa, se 

decidió montar una campaña audiovisual para promover la nutrición 

escolar de los escolares en todos los establecimientos de instrucción 

primaria, ya sean éstos públicos o privados, en especial donde se 

presenta este Proyecto, es decir la Unidad Educativa Ana Josefina 

Salazar Díaz, ubicada en la ciudadela  Sauces IV, de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.2  Delimitación del problema 

Campo: Nutrición  

Área:  Diseño gráfico 

Aspecto: Superior, profesional, social 

Tema: “La Nutrición Infantil y su influencia en el aprendizaje de los 

niños del segundo año  de educación básica de la escuela 

Ana Josefina Salazar Díaz de la ciudad de Guayaquil. 

Propuesta: Diseño y Creación de un personaje animado, 

aplicado en recursos multimedia para la orientación de 

padres de familia sobre nutrición escolar”. 
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Formulación del problema 

¿Cómo influye la creación de un personaje animado en un CD 

multimedia en la promoción de buenos hábitos alimenticios para niñ@s en 

edad escolar?  

Evaluación del Problema 

Relevante: La creación de un personaje digital, permitirá la fácil 

identificación del producto y hacia quien va dirigido, lo que ayudará a los 

padres a sentirse emparejados con el mismo y con las ventajas que 

representa. 

Significativo: Ya que por medio de la investigación, se permitirá un 

aporte para cumplir con los parámetros establecidos en la creación de un 

personaje. 

Factible: Se realizará en época escolar, hasta la finalización de las 

tutorías, para medir los procesos positivos, además de contar con talento 

humano idóneo para apoyar este trabajo. 

Concreto: El presente trabajo se realizará con actividades sugeridas para 

el diseñador gráfico, lo que permitirá su aplicación praxiológica, dentro del 

área de nutrición escolar, asimismo, será dirigido a padres de familia y 

personal docente, ya que todos intervienen en el desarrollo de los niños. 

1.3  Objetivos 

Objetivo General 

Creación de un personaje digital animado, que proveerá los 

docentes y a padres de familia de una buena información nutricional que 

permita difundir su importancia en el desarrollo físico y mental de los niños 
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Objetivos Específicos 

• Informar de manera clara y concisa las distintas maneras de 

conseguir una buena alimentación 

• Influenciar en los ecuatorianos una cultura de alimentación 

saludable, de esta manera mejorar su calidad de vida. 

• Establecer los parámetros a seguir para el diseño y creación de 

personajes  

• Describir las ventajas del diseño y creación del personaje dentro 

del contexto gráfico.   

• Determinar la importancia de la comunicación visual para mejorar 

la cultura alimentaria de niñ@s en edad escolar.  

 

1.4 Variables 

• Variable independiente: Nutrición en edad escolar   

• Variable dependiente: Creación de un personaje animado que 

promueva la nutrición escolar. 

 

1.5  Justificación 

El estado nutricional de los niños requiere intervención eficaz e 

integral ya que su alteración constituye una de las principales causas, de 

su bajo rendimiento escolar, así como escaso desarrollo cognitivo, 

psicomotriz, físico, psicológico, etc. El estado nutricional es un indicador 

de calidad de vida de las poblaciones, que refleja el desarrollo físico, 

intelectual y emocional de los individuos, íntimamente relacionados con su 

estado de salud y factores alimentarios, socioeconómicos, ambientales y 

culturales. Se ha demostrado que un estado nutricional deteriorado afecta 

todos los mecanismos de defensa, lo que obliga a plantear el axioma de 
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que todo paciente desnutrido es un individuo inmunocomprometido, y 

viceversa, y que se presenta principalmente en la infancia. 

La desnutrición infantil priva a los niños de los nutrientes 

necesarios en su período más importante de crecimiento, generando 

secuelas tanto mentales como físicas que son irreversibles y 

permanentes. Además de impedir el desarrollo del completo potencial de 

estos niños, la desnutrición repercute también en el progreso económico e 

impone costos adicionales a la sociedad, añadiendo presión sobre los 

sistemas de educación y salud. 

Y es aquí precisamente la relevancia de este tema de Tesis, ya que 

permitirá enlazar el trabajo que como comunicadores visuales realizamos 

a la nutrición escolar; y,  al mejoramiento de métodos y técnicas, que 

permitan romper paradigmas en cuanto al diseño gráfico se refiere; 

vinculándolo de esta manera a la nutrición de niños y niñas en edad 

escolar. 

El diseñador gráfico es un profesionista que domina el área de la 

comunicación visual y sabe utilizar las herramientas para persuadir y 

convencer, partiendo del estudio psicológico tanto del target como del 

producto, y así facilitar la comunicación entre el vendedor y el cliente 

potencial. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes del estudio 

La comunicación es el punto más importante que existe dentro de 

los medios, al estar al tanto de la situaciones que nos rodean evitaremos 

la gran falta de comunicación que ya existe y que produce inestabilidad a 

las personas. 

Por las características de la vulnerabilidad de los niños escolares, 

generalmente constituyen el grupo objetivo para investigación, 

intervención y evaluación. Pocos son los programas dirigidos al grupo de 

escolares, dos de los que se pueden mencionar en el Ecuador son la 

medición de talla en niños de educación básica para determinar retraso 

en el crecimiento y el programa de colación escolar. 

Tomando en cuenta que son parte de una sociedad, también están 

sujetos a factores sociales y ambientales de riesgo como pobreza, 

desempleo o subempleo de sus padres, carencias educacionales, 

barreras culturales, hambre, aislamiento geográfico y social, etc. 

En cuanto a los factores alimentarios nutricionales, este grupo es 

de gran interés, primero porque se encuentran en una etapa de 

crecimiento y aunque ésta es lenta, el proceso sugiere un aumento en sus 

necesidades nutricionales, determinadas sobre todo, por la gran actividad 

física que desarrollan en esta edad. Por otro lado, tienen capacidad de 

decisión sobre los alimentos que consumen, especialmente fuera del 

hogar. La falta de comunicación y educación alimentaría-nutricional, 

disponibilidad de dinero y la libre comercialización de productos pueden 
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influir negativamente en sus hábitos alimentarios y por ende en su estado 

nutricional. 

Para el estudio de alimentación y la nutrición es necesario el 

conocimiento de ciertos conceptos básicos. En términos generales, la 

alimentación se ha definido como el acto de ingerir alimentos. En una 

definición más amplia, se considera a la alimentación como la ciencia que 

se ocupa del estudio de todos los procesos extra-corporales que suceden 

con los alimentos, que son los procesos propios de la cadena alimenticia 

(producción, selección, conservación, preparación y consumo de 

alimentos); es decir, todos aquellos procesos que influyen en el alimento 

desde su producción hasta el momento de ser ingeridos por el individuo. 

La nutrición empieza en el momento en que el alimento ingresa a la 

boca; incluye todos los procesos por medio de los cuales los organismos 

vivos utilizan los alimentos para el mantenimiento de la vida, el 

crecimiento, el funcionamiento normal de los órganos y tejidos y la 

producción de energía. A pesar de que en la nutrición se presenta como 

un hecho eminentemente orgánico, también está influenciada por los 

factores ambientales. 

El Dr. Macos Albuja nos dice que en estos casos es recomendable 

disminuir las raciones, necesitamos formar los hábitos de los niños, 

enseñarles a consumir comidas nutritivas. “No debemos acostumbrarlos a 

las comidas chatarras”. 

La presente investigación, tiene el apoyo de argumentación 

científica en lo que a CD multimedia se refiere en trabajos existentes de 

las anteriores generaciones de estudiantes; más en lo que se refiere a 

creación de personajes no se encuentra documentación alguna, más aún 

si son personajes animados, esto permite que el profesional en Diseño 

Gráfico pueda crear e innovar en beneficio del mejoramiento de temas 

sociales que involucren una mayor cantidad de usuarios. 



13 
 

De esta manera, con la implementación del proyecto se busca 

acoplarse a las nuevas tendencias, a los nuevos cambios de época, lo 

que permitirá evolucionar el pensamiento de esta área, enmarcando 

técnicas como la ilustración, color y modelsheet (modelado), animación 

3D, técnicas multimedia, etc., lo que permitirá lograr una mayor 

aceptación y que el objetivo hacia dónde va dirigido el proyecto, se sienta 

identificado con el personaje. 

Diseño gráfico en la actualidad 

Actualmente,  el  Diseño  Gráfico  es  una  disciplina  que  ha  ido  

desarrollándose  y transformándose con el  tiempo. La gráfica ya no sólo 

es con figuras estáticas sino que ahora  se  mueven  lo  que  hace  que  

cada  vez  estén  más  presentes  en  los  productos audiovisuales.  Se  

pueden  apreciar  en  las  animaciones  y  en  los  efectos  visuales  para 

comerciales, en los cabezotes (videoclip introductorio de programas 

televisivos),  en las aplicaciones  gráficas  de  los  programas  concurso,  

infantiles,  noticieros,  videoclips musicales y en las películas. En los años 

setenta empezó la participación del diseño en el ámbito audiovisual: 

estaba en los títulos, en la imagen de marca de productos y de los 

mismos canales y programas, al igual que en los carteles publicitarios de 

las películas. Más adelante, a partir de los noventa y debido al desarrollo 

de nuevas tecnologías, el diseño de la imagen se ha vuelto un elemento 

para crear y fortalecer los productos y la industria gráfica. 

(JULLIER, 2005)comenta que “al  comienzo eran logotipos  

giratorios  (flying  logos).  Desde  entonces,  la  cantidad  de  CG-shots  

(CG  por Computer Generated) no deja de crecer” (Pág. 57) 

En la última década, el crecimiento de las nuevas tecnologías de la 

información ha hecho necesaria la organización en torno a ellas de los 

medios de comunicación y de la industria, dando lugar a un cambio 

fundamental en la sociedad; que, protagonizado por las industrias 
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informáticas y audiovisuales ha alterado nuestro medio, y en el que las 

innovaciones apenas establecidas, vuelven a cambiar, afectando a las 

personas que conviven con ellas. 

La necesidad de adecuarnos al tiempo que nos toca vivir impone 

un continuo reciclaje de nuestros hábitos, así como aprender nuevos 

modos de relacionarnos y trabajar. Resolver este desafío pasa por dotar 

de significado a productos y servicios ofrecidos dotándolos de estructura y 

comprensión a escala humanizada.  

No podemos ignorar la enorme difusión de los medios 

audiovisuales como nuevos medios de comunicación. Este hecho, 

coincide con el cada vez mayor predominio de la comunicación visual 

sobre la verbal y el empleo del material gráfico como modo superior de 

comprensión, lo cual ha llevado a considerar a nuestro siglo como el “siglo 

de la imagen”, en el que las formas visuales adquieren una gran 

participación en el lenguaje habitual. Estamos en un momento de profusa 

creatividad gráfica con enfoque lingüístico, cuyos procesos comunicativos 

culturales se rinden a la producción y consumo de símbolos. Vivimos en 

un entorno pleno de imágenes, documentos escritos y sonoros, que 

convierten la experiencia de la realidad en una percepción que lleva 

consigo el desarrollo de la tecnología multimedia. 

Diseño gráfico y comunicación 

Nuestra cultura, hoy día está protagonizada por la aparición de un 

nuevo orden alfabético, la imagen. Más del 80% de la información que 

llega hasta nosotros lo hace a través de la percepción visual y es 

generada a partir de un tratamiento gráfico. 

A lo largo de la historia el hombre ha ideado modos e instrumentos 

para comunicar sus experiencias y reproducir la realidad, sirviéndose de 

todos los medios a su alcance, pero ha sido el uso de la imagen el de 
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mejores resultados. Cada época se ha caracterizado por el predominio de 

una determinada forma de expresión ligada a los cambios tecnológicos y 

a los nuevos medios de comunicación. En la actualidad, la imagen 

audiovisual ha sobrepasado las limitaciones del lenguaje verbal, 

convirtiéndose en la forma específica de comunicar, variando en función 

del desarrollo social y sus necesidades. Esto facilita la clasificación de los 

medios, separando definitivamente la comunicación escrita de la 

audiovisual y convirtiendo el siglo XX en el del dominio de los medios 

audiovisuales como el cine, la radio, la televisión y por último la 

informática. 

La influencia cultural de estos cambios es enorme, ya que vemos la 

realidad a través de nuestros lenguajes de comunicación, que determinan 

el contenido y la información de nuestras sociedades y culturas. 

El lenguaje siempre ha implicado intervención intelectual, 

facilitando que el emisor y el receptor del mensaje se encuentren en una 

situación de reciprocidad comunicacional. La premisa fundamental para 

que el mensaje pueda ser decodificado es que exista entre ellos cierta 

concordancia; la comunicación sólo existe en la correcta relación entre un 

mensaje y su intérprete. Cuando hablamos del proceso de interpretación 

o decodificación, nos referimos a la “percepción” de la imagen, la 

“interpretación” de su significado y finalmente, la “comprensión” de su 

sentido. La comunicación sobre un tema específico será eficaz en la 

medida en que coincida el nivel de información y formación entre el 

emisor y el receptor. Debido a que los mensajes no tienen un solo 

significado, no existe un mismo punto de vista ni para producirlo ni para 

recibirlo, sino que éste depende de la intención del emisor, del contexto y 

de la experiencia y expectativa del receptor. 

Se trata de incrementar y facilitar la legibilidad del mundo a través 

de la forma gráfica por razones de eficacia e inmediatez, supliendo la 

lentitud del acto de lectura.  
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(SATUÉ, 2009) “un  arte  gráfico  comercial,  popular y  anónimo,  

convive  en  Brasil,  con el  sofisticado  y  lujoso  producto  de  las  

agencias  y diseñadores, que expresan en brasileño los lenguajes 

verbales y visuales procedentes de EEUU y Europa” pág. 75. 

La interpretación que hacemos de nuestras sensaciones nos 

permite la elaboración de percepciones subjetivas. De hecho, la conducta 

humana está íntimamente ligada a la percepción del medio, en la base de 

cualquier sistema de comprensión de imágenes. Pero a su vez, 

radicalmente influida por su mundo psíquico y sus capacidades mentales. 

(ZUNZUNEGUI, 2008) una evidencia es que lo visual se 
interrelaciona con lo “no visual”, y una adecuada 
comprensión de lo visual tiene inmediatas implicaciones 
en la manera en que lo “no visual” es aprendido y 
conocido. En el mundo actual la imagen es algo que se 
piensa, de lo que se extrae un significado, un “texto 
visual”. (Pág. 77) 

El diseñador gráfico, es quien debe hacer intervenciones en el 

mundo de los sentidos, forzando al receptor a ver esto o aquello, tanto en 

imágenes como en objetos, para que contribuyan a su configuración y 

aceptación, teniendo, necesariamente, que adaptarse a las características 

psicoperceptivas del usuario, para que conformen entornos que den 

respuestas desde los principios ergonómicos. 

(AEE, 2005), podemos definir “ergonomía” como: “El 
conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar 
aplicados para la adecuación de los productos, sistemas y 
entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y 
características de sus usuarios, optimizando su eficacia, 
seguridad y bienestar”(Pág.17) 
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En este sentido el medio ambiente puede ser considerado un modo 

de comunicación “no verbal”, en el que cualquier uso de éste se convierte 

en signo de su función. 

El Sistema Gráfico 

La imagen y el sentido 

Aun partiendo de la existencia de un nexo común a todas las 

imágenes visuales, independientemente de su naturaleza y forma, o su 

posterior uso, no podemos ignorar que nos encontramos inmersos en lo 

que llamamos la “civilización de la imagen”, pues vivimos en medio de una 

de densificación icónica. Cada vez es mayor la frecuencia con que 

utilizamos los valores gráficos para comunicar, lo que ha determinado una 

sensibilización de los individuos hacia éste tipo de comunicación y al 

consumo indiscriminado de lo visual. 

(SANABRIA, 2010) da una definición de imagen “Desde el 
punto de vista físico como la reproducción de la estructura 
física de un objeto, su apariencia exterior, que por tanto 
representa algo de lo que conserva su presencia, gracias a 
lo cual puede reconocerse y memorizarse. Es la forma la 
que realmente se memoriza y permite la identificación 
posterior. Por lo que sin una experiencia previa no 
resultaría reconocible” [Pág. 94]. 

En este sentido, la imagen es, en principio, una experiencia de la 

percepción visual y nuestro sistema está capacitado, de una manera 

innata, para identificar casi instantáneamente las estructuras simples que 

la componen, aunque necesita hacer un esfuerzo para reconocerlas 

cuando éstas se vuelven complejas. Por ello, resultan más fáciles de 

comprender las imágenes simples y reducidas a pocos rasgos, que limitan 

la confusión consiguiendo una comunicación instantánea. Su éxito 
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dependerá de utilizar los mecanismos de la percepción con fines 

semánticos, sin ambigüedad, que produzcan una rápida decodificación y 

una rápida transmisión.  

Las imágenes, por tanto, están creadas para ser percibidas, y en 

consecuencia son mediadoras entre el receptor y la realidad. Vemos pues 

que pueden entenderse como representación de la realidad, entendiendo 

“representación” no sólo en cuanto a la semejanza de la imagen con el 

objeto representado, sino en su capacidad de compartir con éste el mismo 

significado y cumplir ambos la misma función, así como interpretación, ya 

que de ella el observador va a generar un sentido que provocará una 

serie de sensaciones y una respuesta.  

La lectura de la imagen 

A través de los tiempos, el ser humano fue ideando formas de 

reproducir la realidad y de comunicarse. De esta forma han ido naciendo 

distintos códigos y actualmente encontramos que las imágenes y los 

sonidos tienen gran dominio en la comunicación humana. 

Los llamados medios de comunicación, especialmente la televisión, 

han permitido la familiarización con los signos audiovisuales. 

Las palabras, los sonidos, las imágenes –como señala F. 

Gutiérrez– no son lenguajes diferentes, sino formas de expresión de un 

único lenguaje, el lenguaje total. Solo por el hecho de vivir en una 

sociedad y una época sujetada al signo icónico causa incógnitas con 

respecto a la efectividad de la imagen junto a la palabra pero es evidente 

que la palabra no es el único mensaje. Las personas en general, 

principalmente los niños sienten, en su interior, el poder sugestivo del 

color, las luces y las formas. 
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Nuestra cultura acostumbra asociar mecánicamente la visión de un 

hecho con su existencia: de esta forma nuestro cerebro identifica la 

imagen con la realidad. 

Sin embargo, las imágenes son siempre signos de algo ajeno que 

incorporan diversos códigos comunicativos, algunos muy específicos, 

como el código gráfico o el de relación compositiva entre los elementos 

que forman la imagen. Para leer de forma comprensiva y crítica las 

imágenes es necesario conocer estos códigos. 

La función fundamental de la imagen es proporcionar una clave de 

lectura al espectador, a fin de asegurar la comprensión de un significado 

determinado e implícito en ella. 

(GAUTHIER, 2009)dice que: la imagen es un enunciado con 
equivalencia lingüística desde el punto de vista icónico por 
su capacidad de producir significación, como una 
estructura compuesta de signos que producen un sentido 
y que da lugar a un contenido a través de un discurso 
visual, que se basa en estrategias dirigidas a la mirada del 
espectador, proponiendo un intercambio comunicativo a 
través de un diálogo simbólico con el receptor. Su función 
es “hacer ver” aquello que le interesa mostrar. [pág. 86] 

La palabra y el signo gráfico funcionan de un modo similar, con una 

relación entre significante y significado bastante establecido. El lenguaje 

dispone de palabras para nombrar determinados conceptos u objetos, y 

de diferentes categorías de éstas para hacerlo: nombres, adjetivos, 

adverbios... La imagen los sustituye por elementos gráficos que 

constituyen un sistema que, aunque limitado, resulta intemporal y capaz 

de, a través de su combinación creando formas, dar un significado 

concreto. 
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Pero, no podemos olvidar que la interpretación del lenguaje es 

siempre fija y la de la imagen varía respecto a la del espectador y su 

contexto. Esto determina el uso que se hace de ella y pone de manifiesto 

la interpretación diversa que resulta en los diferentes receptores. 

Si la imagen tiene un contenido, éste debe ser leído por su 

destinatario. El problema viene definido por el tipo de lectura que de ella 

queramos hacer. Esta puede ser de dos tipos, dependiendo de nuestro 

objetivo: la “lectura semiológica”, relacionada con el uso de códigos 

aprendidos, más o menos universales y naturales, que determinados por 

el diferente contexto social que rodea a cada sujeto darán lugar a 

diferentes interpretaciones; y la “lectura icónica” basada en el uso de un 

código exclusivo y elaborado, por tanto más difícil de comprender, puesto 

que incluye una funcionalidad intencionada. 

Factores que intervienen en la percepción de una imagen 

Relación de espacialidad: Mentalmente se hace un recorrido de la 

imagen de izquierda a derecha por el hábito de la lectura. El peso de la 

imagen, como es normal, suele ubicarse en la parte inferior de sí misma. 

Relación figura-fondo: La persona percibe conjuntos organizados sobre 

un fondo, que actúa sobre los objetos o figuras como un contexto 

espacial. En algunos casos, el fondo reinterpreta la figura, por lo que las 

relaciones entre figura y fondo no son estáticas, sino más bien dinámicas 

y dependen del contexto que vincula a ambos. 

Contraste: Éste se manifiesta por medio de la distinción de los 

claroscuros que constantemente percibe el receptor. 

El conocimiento de un objeto no está determinado sólo por las 

sensaciones visuales, auditivas, olfativas... sino que existe una forma 

particular (individual/social) de conocerlo. Un observador frente a un 
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objeto añade una asociación significativa a sus sensaciones que depende 

de su experiencia personal. A pesar de ello existe un acuerdo general en 

la apreciación de la mayoría de las cosas que observamos. 

Características de la imagen 

(GUTIÉRREZ, 2008)Considera las siguientes características 
de la imagen: 

Recreación de la realidad: «aunque analógicamente está 
relacionada con el objeto que representa, se distingue en 
cuanto que forma una realidad ontológicamente distinta». 

Inmediatez: «Las imágenes como representación de 
formas (contornos) se imponen fuertemente al hombre con 
la atracción de la inmediatez perceptiva. Esta inmediatez 
provoca comportamientos empáticos, razón por la cual la 
comunicación social genera actitudes de participación». 

La imagen forma de expresión: «Por las imágenes –y los 
sonidos– nos comunicamos con nuestros semejantes. Es 
un lenguaje que ha existido desde las épocas más 
remotas».  

La imagen es significativa: «... Se nos presenta cargada de 
una intención, con posibilidades de comunicar un 
mensaje». 

En la actualidad contamos con un recurso excelente de 

comunicación: la televisión, cuyas imágenes están en función de quien las 

mira. Estas imágenes están elaborados para llegar directamente al 

destinatario con múltiples propósitos: informarlo, impactarlo, convencerlo, 

entretenerlo, entre otras. 
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(GUTIÉRREZ, 2008): “salta a la vista que existe una 
relación directa entre el signo y el objeto que es el valor 
denotativo u objetivo del signo y que existe una relación de 
signo-objeto-sujeto que hace referencia a sus valores 
connotativos o subjetivos” Pág.128 

Una imagen puede ser denotada de la misma manera por diversas 

personas pero connotada, interpretada de forma diferente por las mismas. 

Durante la lectura de la imagen, debemos considerar entonces al 

emisor; puesto que el mensaje no sólo está dado por el qué se dice, sino 

también por la forma en cómo se dice y para esto tenemos que conocer  y 

distinguir los elementos técnicos de la imagen y al receptor, ya que en la 

connotación de imágenes incurre el citado por algunos autores «mano 

referencial» esto es, todas las vivencias y los aprendizajes del sujeto. 

Signo, símbolo e ícono 

El signo es una entidad codificada, en relación principalmente con 

el significado de la imagen en el proceso de comunicación, que establece 

una equivalencia semántica entre éste y la forma o significante, y no 

representa al objeto en su totalidad, sino que lo hace desde un 

determinado punto de vista para lograr un fin determinado. 

Toda codificación icónica persigue un objetivo persuasivo. Pero, el 

signo puede poseer más de un significado, muchas veces provocado por 

relaciones connotativas, o incluso poseer una significación imprecisa, lo 

que puede inducir a confusión. 

Las imágenes icónicas no comunican de forma directa, se hace 

necesario analizarlas, aunque ese acto sea normalmente casi instintivo. 

Algunas transmiten información acerca de otros objetos, otras son 
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representaciones de conceptos en el conocimiento, pero todas mantienen 

una relación con la realidad. 

Estableciendo una clasificación explícita entre: signo, símbolo e 

ícono para diferenciarlos, se puede definir el “signo” como cualquier cosa 

que evoca o representa la idea de otra. La entidad mínima con significado 

puede ser considerada signo, por lo que signos son tanto un símbolo, 

como un ícono. El “ícono” suele basarse en convenciones sociales 

estereotipadas, definen conceptos singulares y concretos, no generales, y 

establecen una conexión física con el objeto que representa por 

semejanza, de modo que posee sus mismas propiedades. 

Los “símbolos” responden a un proceso metafórico en el que se 

utiliza una representación abstracta sin un código interpretativo específico, 

que transmiten una idea contenida en la imagen. Pueden poseer distintos 

significados, dependiendo de la interpretación que reciben; tanto, que es 

difícil determinar una correcta decodificación de ellos. Algunos símbolos 

han adoptado un significado estereotipado y han sido considerados como 

universales. Por ejemplo, la cruz o la flor de lis, identificadas con el 

cristianismo y la corona francesa respectivamente. 

Elementos morfológicos de la imagen 

El significante gráfico no responde a una elección caprichosa, la 

forma elegida ha de estar sometida a un sistema convencional que defina 

el uso de una serie de elementos morfológicos, un lenguaje gráfico 

establecido que permita su comprensión para el usuario. Por lo que, 

debemos tener en cuenta que para representar algo, antes, debemos 

realizar una selección de lo que va a ser representado y cómo 

representarlo, lo cual significa que representar implica escoger unos 

signos y prescindir de otros. No sólo es importante lo que se muestra, 

también aquello que se oculta y de lo que se va a prescindir. 
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2.2 Fundamentación Filosófica 

Qué alimentos se deben ingerir, por qué desayunar, por qué 

debemos almorzar, qué importancia tiene el desayuno en el ser humano 

para mantener esta homeostasis o equilibrio, son interrogantes que 

debemos plantearnos. 

Es importante conocer algunas verdades si estamos pensando en 

dar a nuestros hijos o a nosotros mismos el consumir vitaminas. Las 

vitaminas como tales, no dan energía, no detienen el envejecimiento, no 

quitan el estrés y mucho menos engordan, es interesante que para medir 

el nivel de energía de los alimentos existe una tabla de calorías; que es lo 

mismo que el octanaje de la gasolina de los vehículos; las vitaminas no 

producen energía, sin embargo, un gramo de grasa o mantequilla 

contiene 9 kilocalorías es decir 9 elementos de producción de energía, 

asimismo un gramo de pan contiene 4 kilocalorías, un gramo de hidrato 

de carbono o carbohidratos un gramo de proteínas o de carne tiene 4 

kilocalorías, etc. 

Muchas personas piensan que todo esto produce energía para el 

cuerpo humano, sin embargo, no es así, por ejemplo, sáquele todo el 

combustible a su vehículo y luego vaya a una estación de gasolina y 

póngale solamente aditivo y verá que su vehículo no correrá solo con 

aditivo; de igual forma trabaja nuestro cuerpo, éste no camina solo con 

vitaminas, ellas trabajan sobre lo que se desayunó para que así haga 

mejor combustión, para que de esta forma el niño o el adulto tenga mayor 

energía, por lo tanto, si la persona no desayuna, en vano está gastando 

dinero en la compra de vitaminas. 

Existe una teoría que expresa que la energía, en el ser humano, no 

se crea ni se destruye solamente se transforma, entonces, como las 

vitaminas no poseen energía, no se puede convertir en otra forma de 
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energía, por lo tanto tampoco ayuda a engordar, se conservan unas en 

las grasas y otras se almacenan en la parte líquida del cuerpo.  

La composición base de cualquier desayuno es: lácteos o 

productos origen de animal añadidos a cereales, lo que contiene una 

cantidad y calidad alta de proteínas como ingerir carne, y si le suma los 

aditivos y vitaminas que contienen las frutas, entonces tenemos un 

desayuno adecuado, en ejemplos como el pan con queso, el pan con 

leche, cereales con leche, avena con leche, y sobre todo los cereales que 

poseen buena cantidad de fibra y que son una muy buena opción para 

conservar nuestros niveles de energía. 

2.3  Fundamentación Científica 

Una de la teoría que se aplicara en este proyecto es la 

constructivista. Según Jerome Brunner nos dice que el aprendizaje es un 

proceso activo durante el cual los alumnos erigen nuevas ideas o 

conceptos basándose en su conocimiento actual o pasado.  

El estudiante selecciona y transforma información, crea hipótesis, y 

toma decisiones, confiando en una estructura cognitiva para hacerlo. 

Dicha estructura cognitiva (esto es, esquema, los modelos mentales) 

proporciona significado y organización a las experiencias y permite al ser 

humano “ir más allá de la información proporcionada”. 

Así como la instrucción educativa es trascendental, también es de 

suma importancia la instrucción nutricional, el maestro debería fomentar a 

los alumnos a descubrir principios por sí mismos.  

Tanto el guía como el estudiante deberían comprometerse en un 

diálogo activo (es decir, aprendizaje socrático). La labor de dicho guía es 

traducir la información para que pueda ser asimilada en un lenguaje 

adecuado al estado actual de comprensión del aprendiz.  
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El currículum debería establecerse como una espiral para que los 

alumnos constantemente construyan sobre lo que ellos ya han captado. 

(Brunner, 2008) afirma que una teoría de enseñanza debería 
tratar cuatro aspectos importantes: 

1. La predisposición hacia el aprendizaje. 

2. Las maneras en que un cuerpo de conocimiento puede 
estructurarse para que pueda ser comprendido de la 
mejor forma posible por los estudiantes. 

3. Las secuencias más efectivas para presentarlo. 

4. La naturaleza y entrega de gratificaciones y castigos. 
Buenos métodos para estructurar el conocimiento 
deberían obtenerse simplificando, generando nuevas 
propuestas, e incrementando el manejo de la 
información. 

En su trabajo más reciente, Brunner (1986, 1990, 2006) ha 

expandido su estructura teórica a la comprensión de los aspectos sociales 

y culturales del aprendizaje así como también a la práctica de sus 

principios. 

Alimentación por etapas 

Entre los dos y cinco años, los pequeños empiezan su aprendizaje. 

El niño descubre el comportamiento alimenticio y se fija en sus padres 

para captar todo lo que hacen. Por ejemplo, el hábito de comer 

demasiadas frituras, dulces y picar continuamente lo adopta si es una 

costumbre familiar.  
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Como también imitará cualquier comportamiento sano. Según la 

nutricionista Reina de Rubio del Hospital Universitario de Guayaquil, se 

debe tener especial cuidado con los niños que acuden a muy temprana 

edad a los jardines o centros pre escolares de aprendizaje, puesto que 

ese cambio puede perturbar en sus buenas costumbres. 

Niños de 6 a 10 años: 

En esta edad los pequeños se desvinculan un poco de sus padres 

y se interesan más por lo que sus amigos hacen o dicen. Pierden un poco 

el interés por los juegos fantásticos y comienzan a gustarles más los 

juegos que les exijan habilidad y principalmente atención. En síntesis, 

empiezan a independizarse de la tutela familiar y a ocupar un lugar en el 

mundo como personas responsables. Las necesidades nutricionales y 

alimenticias son iguales tanto para niños como para niñas, como sucede 

en la edad pre escolar. El aumento de las necesidades se hace en forma 

gradual, lo mismo que el aumento de sus porciones. 

Niños de 10 a 17 años: 

Los adolescentes se hacen mucho más autónomos, buscan la 

libertad para tomar sus propias decisiones. Se inquietan y preocupan en 

cuanto a su cuerpo (tamaño, peso, forma), cutis y atractivo personal frente 

a los demás, su energía y desarrollo sexual y afectivo. Si son mujeres se 

interesan en mantener un buen peso y ven al sobrepeso como algo 

indeseable. Por ende, se despreocupan de comer saludablemente, y en 

muchos casos seleccionan incorrectamente los alimentos. Ponen a un 

lado el consumo de algunos nutrientes que a su edad son fundamentales 

para cubrir sus necesidades físicas, lo que generalmente desencadena en 

trastornos en el crecimiento y desarrollo mental y físico.  

Si aparece la obesidad durante esta época, se recomienda acudir 

al especialista (médico-nutricionista), para que formule una dieta conforme 
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a sus gustos, actividad y requerimientos. O puede suceder lo contrario, 

como en los varones, que la mayoría de ellos deseen pesar más y 

asocien el sobrepeso con el desarrollo muscular y fuerza física. 

Deficiencias en la memoria 

La Magister Nissey Reyes Lozano, Psicopedagoga Terapeuta del 

lenguaje de la Escuela de Tecnología Médica, Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Guayaquil, nos explica cuál es la reacción 

de un niño mal alimentado dentro de su desempeño educativo y el 

desarrollo de captación del cerebro, los síntomas que se pueden notar 

dentro de la aula de clases producido esto por una mala alimentación. 

También nos explica que la causa de un mal desempeño académico no 

solo es por no comer alimentos nutritivos, si no por abandono de los 

padres producido por la migración; y nos da recomendaciones en caso de 

que algunos de los progenitores piensan viajar al exterior. 

Importancia de las vitaminas y minerales 

TABLA 1 

LAS VITAMINAS 

 
Fuente:  Wikipedia 
Elaborado por: Ordóñez Rendón Libertad 
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TABLA 2 

LOS MINERALES 

 
Fuente:   Wikipedia 
Elaborado por:  Ordóñez Rendón Libertad 
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2.4  Fundamentación Legal 

La Constitución de la República del Ecuador.- Régimen del Buen 
Vivir.- 

La Constitución Política del Ecuador dentro de los principios 

fundamentales art. 3, asegura la vigencia de los derechos humanos, las 

libertades fundamentales y entre otros la seguridad nacional. Como deber 

fundamental del Estado también señala el “erradica la pobreza y promover 

el progreso económico, social y cultural de sus habitantes”. Al ser la 

familia el fundamento del progreso económico, es importante hacer 

referencia a este texto constitucional.  

Conforme al Art. 37 de la Magna Carta el Estado reconoce y 

protege a la familia como célula fundamental de la sociedad, asimismo 

garantiza sus condiciones y los que favorezcan la consecución de sus 

fines. 

Es claro que garantiza el bienestar y la alimentación, aunque no lo 

dice directamente. 

En relación al bienestar del hombre, la Magna Carta de la 

Constitución Política del Ecuador hace referencia a la salud en su Art. 42: 

(Constituyente, 2008)Art. 42.- El Estado garantizará el 
derecho a la salud, su promoción y protección, por medio 
del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de 
agua potable y saneamiento básico, el fomento de 
ambiente saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y 
la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a 
servicios de salud, conforme a los principios de equidad, 
universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 
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Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán 
gratuitos para todos. Los servicios públicos de atención 
médica, lo serán para las personas que los necesiten. Por 
ningún motivo se negará la atención de emergencia en los 
establecimientos públicos o privados. 

El Estado promoverá la cultura para la salud y la vida, con 
énfasis en la educación alimentaria y nutricional de madres 
y niños, y en la salud sexual y reproductiva, mediante la 
participación de la sociedad y la colaboración de los 
medios de comunicación social. 

Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y 
vigilará su aplicación; controlará el funcionamiento de las 
entidades del sector, reconocerá, respetará y promoverá el 
desarrollo de las medicinas y alternativa, cuyo ejercicio 
será regulado por la ley, e impulsará el avance científico-
tecnológico en el área de la salud, con sujeción a principio 
bioéticos. 

Aunque dichos artículos no fijan la relación directa con la 

alimentación se refiere a la seguridad social, por tanto, la seguridad 

alimentaria. 

A efectos de que se cumplan con estos articulados, en el capítulo V 

se definirán las propuestas y políticas para definir un marco institucional a 

fin de garantizar la alimentación y su seguridad. 

Otras Normas y Leyes conexas sobre la Alimentación y Seguridad 

El derecho de la seguridad social en el que está inmersa la 

alimentación, está presente en otras normas y leyes conexas. 
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Ley de Desarrollo Agrario.- De esta Ley podemos destacar el capítulo 

referente al “aprovechamiento y concesión de agua” como insumo 

nacional y de uso público para la producción alimentaria. 

Otra norma importante es la que se refiere a la “Política Agraria” 

que armoniza la propiedad del suelo y su uso, como recurso 

indispensable para la producción de alimentos. 

Ley Orgánica de Salud.- La salud individual y colectiva como deber del 

Estado se regula a través de este código. Como la alimentación está 

vinculada directamente a la salud, este código debe ser el mejor referente 

para relacionarse la alimentación con el bienestar social. 

(Salud, 2006) Título Preliminar 

Capítulo I 

Del derecho a  la salud y su protección 

Art. 1. - La presente Ley tiene como finalidad regular las 
acciones que permitan efectivizar el derecho universal a la 
salud consagrado en la Constitución Política de la 
República y la ley. Se rige por los principios de equidad, 
integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 
indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y 
eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de 
género, generacional y bioético. 

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de 
Salud para la ejecución de las actividades relacionadas 
con la salud, se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, 
sus reglamentos y las normas establecidas por la 
autoridad sanitaria nacional. 
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Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, 
mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades. Es un derecho humano inalienable, 
indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y 
garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el 
resultado de un proceso colectivo de interacción donde 
Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 
construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 
saludables.  

En términos legales el marco legal sobre el bienestar, 
salud y alimentación es muy amplio por lo que se ha 
señalado los más importantes dentro de la Seguridad 
Alimentaria. 

Capítulo III 

Derechos y deberes de las personas y del Estado en 
relación con la salud 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo 
alguno, tiene en relación a la salud, los siguientes 
derechos:  

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de 
calidad a  todas las acciones y servicios de salud; 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud 
pública, dando atención preferente en los servicios de 
salud públicos y privados, a los grupos vulnerables 
determinados en la Constitución Política de la República; 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y 
libre de contaminación; 
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d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e 
intimidad; a su cultura, sus prácticas y usos culturales; así 
como a sus derechos sexuales y reproductivos; 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de 
tratamiento, productos y servicios en los procesos 
relacionados con su salud, así como en usos, efectos, 
costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de 
personal capacitado antes y después de los 
procedimientos establecidos en los protocolos médicos. 
Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, 
serán informados en su lengua materna; 

f) Tener una historia clínica única redactada en términos 
precisos, comprensibles y completos; así como la 
confidencialidad respecto de la información en ella 
contenida y a que se le entregue su epicrisis; 

g) Recibir, por parte del profesional de la salud 
responsable de su atención y facultado para prescribir, una 
receta que contenga obligatoriamente, en primer lugar, el 
nombre genérico del medicamento prescrito; 

h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del 
consentimiento por escrito y tomar decisiones respecto a 
su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y 
tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o 
riesgo para la vida de las personas y para la salud pública; 

i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias 
competentes, las acciones para tramitar quejas y reclamos 
administrativos o judiciales que garanticen el 
cumplimiento de sus derechos; así como la reparación e 
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indemnización oportuna por los daños y perjuicios 
causados, en aquellos casos que lo ameriten; 

j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales 
de emergencia, suministro de medicamentos e insumos 
necesarios en los casos de riesgo inminente para la vida, 
en cualquier establecimiento de salud público o privado, 
sin requerir compromiso económico ni trámite 
administrativo previos; 

Capítulo II 

De los alimentos 

Art. 145.- Es responsabilidad de los productores, 
expendedores y demás agentes que intervienen durante el 
ciclo producción consumo, cumplir con las normas 
establecidas en esta Ley y demás disposiciones vigentes 
para asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos para 
consumo humano. 

Art. 146.- En materia de alimentos se prohíbe:  

a) El uso de aditivos para disimular, atenuar o corregir las 
deficiencias tecnológicas de producción, manipulación o 
conservación y para resaltar fraudulentamente sus 
características; 

b) La utilización, importación y comercialización de 
materias primas no aptas para consumo humano; 

c) La inclusión de substancias nocivas que los vuelvan 
peligrosos o potencialmente perjudiciales para la salud de 
los consumidores; 
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d) El uso de materias primas y productos tratados con 
radiaciones ionizantes o que hayan sido genéticamente 
modificados en la elaboración de fórmulas para lactantes y 
alimentos infantiles; 

e) El procesamiento y manipulación en condiciones no 
higiénicas; 

f) La utilización de envases que no cumplan con las 
especificaciones técnicas aprobadas para el efecto; 

g) La oferta de un alimento procesado con nombres, 
marcas, gráficos o etiquetas que hagan aseveraciones 
falsas o que omitan datos de manera que se confunda o 
lleve a error al consumidor; 

h) El almacenamiento de materias primas o alimentos 
procesados en locales en los que se encuentren 
substancias nocivas o peligrosas; 

i) Cualquier forma de falsificación, contaminación, 
alteración o adulteración, o cualquier procedimiento que 
produzca el efecto de volverlos nocivos o peligrosos para 
la salud humana; y, 

j) La exhibición y venta de productos cuyo período de vida 
útil haya expirado. 

Art. 147.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación 
con los municipios, establecerá programas de educación 
sanitaria para productores, manipuladores y consumidores 
de alimentos, fomentando la higiene, la salud individual y 
colectiva y la protección del medio ambiente. 

Art. 148.- El control del expendio de alimentos y bebidas en 
la vía pública lo realizarán los municipios, en coordinación 
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con la autoridad sanitaria nacional y de conformidad con lo 
establecido en la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

Art. 149.- El desarrollo, tratamiento, elaboración, 
producción, aplicación, manipulación, uso, 
almacenamiento, transporte, distribución, importación, 
comercialización y expendio de alimentos para consumo 
humano que sean o contengan productos genéticamente 
modificados, se realizará cuando se demuestre ante la 
autoridad competente, mediante estudios técnicos y 
científicamente avanzados, su inocuidad y seguridad para 
los consumidores y el medio ambiente. Para cumplir con 
este propósito, la autoridad sanitaria nacional deberá 
coordinar con los organismos técnicos públicos y privados 
correspondientes. 

Art. 150.- La donación de alimentos que contengan  
productos genéticamente modificados, así como su 
utilización, uso y manejo en planes y programas y planes 
de ayuda alimentaria, serán aceptados si es que mediante 
procedimientos técnicos y científicamente avanzados, 
demuestren su inocuidad y seguridad ante la autoridad 
sanitaria nacional. Para cumplir con este propósito, la 
autoridad sanitaria nacional actuará de conformidad con 
los principios universales en materia de salud pública y lo 
establecido en el inciso segundo del artículo precedente. 

Art. 151. - Los envases de los productos que contengan 
alimentos genéticamente modificados, sean nacionales o 
importados, deben incluir obligatoriamente, en forma 
visible y comprensible en sus etiquetas, el señalamiento de 
esta condición, además de los otros requisitos que 
establezca la autoridad sanitaria nacional, de conformidad 
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con la ley y las normas reglamentarias que se dicten para 
el efecto. 

Art. 152.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación 
con los organismos competentes, establecerá e 
implementará un sistema nacional integrado para 
garantizar la inocuidad de los alimentos 

(Nacional, 2010)Ley Orgánica del Régimen de la 
Soberanía Alimentaria 

Artículo 1. Finalidad.- Esta Ley tiene por objeto establecer 
los mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla con 
su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las 
personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de 
alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de 
forma permanente. 

El régimen de la soberanía alimentaria se constituye por el 
conjunto de normas conexas, destinadas a establecer en 
forma soberana las políticas públicas agroalimentarias 
para fomentar la producción suficiente y la adecuada 
conservación, intercambio, transformación, 
comercialización y consumo de alimentos sanos, 
nutritivos, preferentemente provenientes de la pequeña, la 
micro, pequeña y mediana producción campesina, de las 
organizaciones económicas populares y de la pesca 
artesanal así como microempresa y artesanía; respetando 
y protegiendo la agrobiodiversidad, los conocimientos y 
formas de producción tradicionales y ancestrales, bajo los 
principios de equidad, solidaridad, inclusión, 
sustentabilidad social y ambiental. 
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El Estado a través de los niveles de gobierno nacional y 
subnacionales implementará las políticas públicas 
referentes al régimen de soberanía alimentaria en función 
del Sistema Nacional de Competencias establecidas en la 
Constitución de la República y la Ley. 

Artículo 3. Deberes del Estado.- Para el ejercicio de la 
soberanía alimentaria, además de las responsabilidades 
establecidas en el Art. 281 de la Constitución el Estado¸ 
deberá: 

a) Fomentar la producción sostenible y sustentable de 
alimentos, reorientando el modelo de desarrollo 
agroalimentario, que en el enfoque multisectorial de esta 
ley hace referencia a los recursos alimentarios 
provenientes de la agricultura, actividad pecuaria, pesca, 
acuacultura y de la recolección de productos de medios 
ecológicos naturales; 

b) Establecer incentivos a la utilización productiva de la 
tierra, desincentivos para la falta de aprovechamiento o 
acaparamiento de tierras productivas y otros mecanismos 
de redistribución de la tierra; 

c) Impulsar, en el marco de la economía social y solidaria, la 
asociación de los microempresarios, microempresa o 
micro, pequeños y medianos productores para su 
participación en mejores condiciones en el proceso de 
producción, almacenamiento, transformación, 
conservación y comercialización de alimentos; 

d) Incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de 
origen agroecológico y orgánico, evitando en lo posible la 
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expansión del monocultivo y la utilización de cultivos 
agroalimentarios en la producción de biocombustibles, 
priorizando siempre el consumo alimenticio nacional; 

e) Adoptar políticas fiscales, tributarias, arancelarias y otras 
que protejan al sector agroalimentario nacional para evitar 
la dependencia en la provisión alimentaria; y, 

f) Promover la participación social y la deliberación pública 
en forma paritaria entre hombres y mujeres en la 
elaboración de leyes y en la formulación e implementación 
de políticas relativas a la soberanía alimentaria. 

Título II 

Acceso a los factores de producción alimentaria 

Capítulo I 

Acceso al agua y a la tierra 

Artículo 5.- Acceso al Agua.- El Acceso y uso del agua 
como factor de productividad se regirá por lo dispuesto en 
la Ley que trate los recursos hídricos, su uso y 
aprovechamiento, y en los respectivos reglamentos y 
normas técnicas. 

El uso del agua para riego, abrevadero de animales, 
acuacultura u otras actividades de la producción de 
alimentos, se asignará de acuerdo con la prioridad prevista 
en la norma constitucional, en las condiciones y con las 
responsabilidades que se establezcan en la referida ley. 
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Artículo 6. Acceso a la tierra.- El uso y acceso a la tierra 
deberá cumplir con la función social y ambiental. 

La función social de la tierra implica la generación de 
empleo, la redistribución equitativa de ingresos, la 
utilización productiva y sustentable de la tierra. La función 
ambiental de la tierra implica que ésta procure la 
conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 
funciones ecológicas; que permita la conservación y 
manejo integral de cuencas hidrográficas, áreas forestales, 
bosques, ecosistemas frágiles como humedales, páramos 
y manglares, que respete los derechos de la naturaleza y 
del buen vivir; y que contribuya al mantenimiento del 
entorno y del paisaje. 

La ley que regule el régimen de propiedad de la tierra 
permitirá el acceso equitativo a ésta, privilegiando a los 
pequeños productores y a las mujeres productoras jefas 
de familia; constituirá el fondo nacional de tierras; definirá 
el latifundio, su extensión, el acaparamiento y 
concentración de tierras, establecerá los procedimientos 
para su eliminación y determinará los mecanismos para el 
cumplimiento de su función social y ambiental. Así mismo, 
establecerá los mecanismos para fomentar la asociatividad 
e integración de las pequeñas propiedades. Además, 
limitará la expansión de áreas urbanas en tierras de uso o 
vocación agropecuaria o forestal, así como el avance de la 
frontera agrícola en ecosistemas frágiles o en zonas de 
patrimonio natural, cultural y arqueológico, de 
conformidad con lo que establece el Art. 409 de la 
Constitución de la República. 
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Ley Orgánica De Consumo, Nutrición Y Salud Alimentaria   

Artículo 2.- Finalidades.-   

Son finalidades de la presente ley. 

a) Estimular el consumo de productos del Sistema  de 
Economía Popular y Solidaria y de la agricultura familiar 
campesina, de preferencia de orientación agroecológica, la 
pesca y recolección artesanal.  

b) Promover el cambio de hábitos y patrones de consumo 
favorables para la soberanía alimentaria mediante la 
capacitación y orientación a las familias consumidoras.  

c) Impulsar   condiciones   institucionales,   tecnológicas,   y   
de   infraestructura   que viabilicen   sistemas   de   
comercialización   alternativos   y   justos,   posibilitando   
la  provisión directa de alimentos sanos y nutritivos del 
productor al consumidor;  

d) Generar  políticas  e  inversiones  que  fortalezcan  el 
control  de  la  calidad  de  los alimentos consumidos por la 
población;   

2.5  Preguntas a contestarse 

¿Cuál es la reacción del cerebro cuando el niño no está bien 
alimentado? 

Hay deficiencias en la memoria, poca retentiva, poca 

concentración, poca atención en el niño hacia sus clases en la escuela, 
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hay problema de aprendizaje, puede haber olvidado de las enseñanzas 

dadas en las clases. 

¿Cuáles son los síntomas cuando el niño tiene poca reacción en 
clase? 

 Poca concentración en clase no le da poca importancia a lo que se 

les enseña. 

 Poca atención, si se explica una clase el niño se va a olvidar. 

 Desmotivación, causa poco interés en el niño para estudiar porque 

el hecho de que él no se concentra bien no le interesa estudiar. 

¿De qué manera afecta el entorno familiar al niño cuando sus padres 
se encuentran fuera del país? 

Esto afecta en muchos aspectos al campo afectivo, al campo social 

e inclusive hasta el económico por que los niños se ven abandonados 

prácticamente, los padres se van de viaje a buscar futuro mejor y dejan a 

sus hijos con personas no adecuadas, que quedan a cargo de ellos, no le 

brindan la afectividad que necesitan que es necesaria para poder 

desarrollar como seres humanos, entonces eso provoca que ellos 

tampoco tengan intereses en el estudio. 

Muchas veces se refugian en las pandillas porque ahí 

aparentemente encuentran la protección que no tiene en el hogar. 

Tendrán pocas ganas de alimentarse y esto causará mala nutrición, 

por lo tanto tendremos desmotivación en el estudio por que el niño vive 

pensando que en cualquier momento la mamá o el papá que viven en otro 

país lo van a mandar a ver, eso ocasiona que el niño le ponga interés o 

sus estudios y en lo que corresponde su alimentación. 
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Si no están los padres, los niños tienen pocas ganas de 

alimentación y las personas que quedan a cargo de ellos no se sienten 

con la autoridad para hacerlos que se alimenten, entonces el niño se 

siente desmotivado no comen, no les obligan porque no son familiares 

cercanos a ellos, es más, a veces el dinero que mandan sus padres del 

extranjero no lo administran para el bienestar del niño. 

¿Cree usted que se encuentren vinculados la mala nutrición con el 
bajo desempeño intelectual de los niños? 

Yo creo que sí, porque a veces vienen los niños sin desayunar y se 

portan inquietos no atienden la clase entonces eso hace que no aprendan 

y saquen malas notas, y por eso si creo que si es necesario que se 

alimenten bien los niños para que no tengan problemas en las escuelas. 

¿De qué manera la comunicación visual que brinda el diseño del 
personaje atrae al consumidor?  

La comunicación visual es la mejor forma de llegar al objetivo 

propuesto, es llevar a cabo la frase de que “una imagen vale más que mil 

palabras”, por lo tanto, el impacto visual que se crea en los usuarios o 

target, es lo que el comunicado quiere dar a entender    

¿La imagen de un personaje digital, permitirá la aceptación entre 
padres y niños en etapa escolar? 

Definitivamente, es una propuesta bastante viable, ya que al utilizar 

un personaje con rasgos de un niño y junto a otros, servirán de ayuda 

para llegar a cumplir lo propuesto, es decir, dar a conocer a padres de 

familia, personal docente y niños en edad escolar, sobre los buenos 

hábitos alimenticios que deben ser cultivados, desde los primeros años de 

vida de todas las personas. 



45 
 

2.6 Definición de términos 

Adobe Flash: (anteriormente conocido como Shockwave Flash y 

Macromedia) es un software multimedia. Se ha convertido en un método 

cada vez más común para incorporar animación y darle interactividad a 

las páginas Web. Trabaja en función de la producción de contenido 

interactivo, animación, publicidad y otros componentes de una página 

Web, que hacen posible añadir video a las páginas y, lo último, desarrollar 

aplicaciones para Internet. YouTube y otros usas video flash.  

Aiff: (ó Formato de Archivo de Intercambio de Audio) es un estándar de 

formato de audio, cuyo soporte es un gran número de aplicaciones 

digitales de edición de audio y video. Se puede reducir el tamaño de un 

archivo AIFF con compresores, pero esto disminuye su calidad.  

Alimentación complementaria.- El uso de alimentos sólidos o 

semisólidos seguros, suficientes y adecuados a la edad del menor, 

conjuntamente con la leche materna o de preparaciones para lactantes. 

Este proceso inicia cuando la leche materna o los preparados para 

lactantes ya no se abastecen para compensar las necesidades 

nutricionales del bebé. No es recomendable suministrarles ningún 

alimento sólido, semisólido o blando a los bebés menores de seis meses 

de edad. Comúnmente se considera que el rango ideal para la 

alimentación complementaria va desde los 6 a los 23 meses de edad. 

Alimentación humana. Es un conjunto de procesos biológicos, 

psicológicos y sociológicos que se relacionan a la ingestión de alimentos 

por medio de los cuales el organismo obtiene de ellos los nutrimentos que 

necesitan así como las satisfacciones intelectuales, emocionales, 

estéticas y socioculturales que son imprescindibles para la vida humana 

plena. 
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Alimento. Órganos, tejidos o secreciones que contienen cantidades 

apreciables de nutrimentos biodisponibles, cuyo consumo en las 

cantidades y formas habituales es inocuo, de suficiente disponibilidad, 

atractivos a los sentidos y seleccionados por alguna cultura. 

Alimentos básicos. Son los que, para una de-terminada cultura, son de 

consumo universal y cotidiano o casi, representan una fracción principal 

de la dieta, ocupan un lugar privilegiado en el afecto colectivo, su 

consumo no causa hastío y presentan resistencia a su sustitución. 

Alimentos funcionales. Alimentos -o componentes o ingredientes de 

alimentos, o bien productos elaborados- a los que se imputa alguna 

acción curativa o preventiva adicional a sus propiedades alimentarias. 

Anemia. Reducción de la concentración sanguínea de hemoglobina. La 

causa más frecuente de este trastorno es la deficiencia de hierro. 

Apetito. Antojo de comer. Sensación que se tiene cuando se desea 

ingerir algún alimento en particular. Es independiente del hambre y no 

debe de confundirse con ella. 

Aporte nutrimental. Total de cada uno de los nutrimentos que contiene 

un alimento de la dieta (por porción o 100 g). El aporte nutrimental de los 

distintos alimentos es diferente, ni "mejor" ni "peor", por lo tanto, no se 

puede hablar de alimentos de alto o bajo valor nutritivo.  

Avi: (inglés: Audio Video Interleave, 'intercalado de audio y video') es un 

formato de archivo para video digital desarrollado por Microsoft. Crea 

archivos grandes, pero funcionan bien en las plataformas.  

Balance de un nutrimento. Tomado del léxico usado en contabilidad, 

este término indica la diferencia entre el ingreso y el egreso de un 

nutrimento o de la energía en el organismo. Así, en condiciones normales 
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el balance es igual a la ingestión menos las pérdidas o gastos y el 

resultado puede ser cero, un valor mayor que cero (positivo), o un valor 

menor que cero (negativo); dependiendo de la edad y las condiciones 

fisiológicas del sujeto, cualquiera de los tres tipos de balance puede ser 

fisiológico o patológico. Por ejemplo, durante el crecimiento es de esperar 

un balance positivo de energía en tanto que en el adulto conduce a la 

obesidad 

Blog: Un blog o bitácora, en español, es una especie de diario en línea 

que el autor tiene que actualizar permanentemente actualiza. Un blog 

recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, 

permite el enlace con otros sitios y enlazar artículos del blog.  

Cadena alimentaria: Término utilizado en Biología para ilustrar las 

relaciones alimentarias entre especies y la secuencia de transformaciones 

que sufren la energía y la materia, donde cada organismo constituye un 

"eslabón de la cadena". También se ha utilizado el término para referirse a 

la cadena de abastecimiento de alimentos. 

Calcio: Nutrimento inorgánico indispensable que finte viene en la 

coagulación de la sangre, la activación de varias enzimas, la transmisión 

de impulsos nerviosos, la contracción muscular, la secreción de varias 

hormonas, la capacidad de adhesión de unas células con otras y el 

mantenimiento y funcionamiento de las membranas celulares. Es 

constituyente de los huesos y dientes. 

Caloría (cal) Unidad de energía que equivale al calor necesario para 

elevar un grado centígrado (de 14.5° a 15.5°C) la temperatura de un 

gramo de agua destilada. I cal es igual a 4.185 joules. No confundir con 

kilocaloría (kcal). 

Capture: para mudar video NTSC o PAL o audio de un tape a un formato 

digital y usarlo con Final CutPro. 
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Carotenos: Pigmentos con coloración en la gama del amarillo al rojo, que 

se encuentra en la mayoría de frutas y verduras. Son provitaminas o 

precursores de la vitamina A (retinol). Se considera que 8 mg de 

carotenos equivalen a 1 mg de retinol. Los beta carotenos y el licopeno 

entre otros carotenos, poseen valor como antioxidantes. 

Catabolismo: Conjunto de reacciones bioquímicas por medio de las 

cuales el organismo degrada los sustratos y obtiene moléculas más 

pequeñas con la consiguiente liberación de energía. Junto con el 

anabolismo constituye el metabolismo. 

Cereales integrales y productos derivados: Granos intactos de los 

cereales; incluyen el germen, el cual tiene un elevado contenido de aceite 

y la cascarilla que es rica en fibras dietéticas y tiamina. Entre los 

productos obtenidos de los cereales integrales se encuentran la tortilla de 

maíz y los panes integrales. 

Cereales, semillas: Semillas secas de las plantas herbáceas de la familia 

de las gramíneas. Son ricas en almidón, por lo que constituyen una fuente 

importante de energía (en promedio aportan 350 kcal/ 100 g). Son buenas 

fuentes de tiamina y piridoxina y en promedio aportan 8 g de proteína/ 100 

g. El maíz, el trigo y el arroz son los cereales más usados en la 

alimentación humana. 

Códec: Abreviatura de compresor y descompresor. Un códec se emplea, 

por ejemplo, cuando se transmite video por Internet. El video se comprime 

en el extremo emisor y se descomprime en el extremo receptor.  

Comidas listas para el consumo: Un tipo de ración de emergencia que 

consiste en una comida nutricionalmente equilibrada, lista para el 

consumo. Normalmente se presentan en dos formas: como barras 

comprimidas envasadas al vacío, o como pastillas. 
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Compresión: Operación de reducción del tamaño de la información, sean 

éstos archivos de video, gráficos y audio, eliminando la redundancia. 

Cretinismo: Un tipo de discapacidad mental y física grave presentada 

comúnmente en los hijos de mujeres con grave deficiencia de hierro en el 

primer trimestre del embarazo. 

Desnutrición: La absorción o ingesta insuficiente proteínas o 

micronutrientes, que a su vez causa una deficiencia nutricional y 

energética. 

Desnutrición aguda: También llamada “emaciación”, se caracteriza por 

un vertiginoso deterioro del estado nutricional en un breve período. En los 

niños, puede medirse usando el índice nutricional de peso por estatura o 

el perímetro braquial. Existen variados grados de desnutrición aguda: la 

desnutrición aguda moderada y la desnutrición aguda grave. 

Desnutrición aguda global: La cantidad de niños de 6 a 59 meses de 

edad en una población dada que sufre desnutrición aguda moderada, más 

aquellos que padecen desnutrición aguda grave. (La palabra “global” no 

tiene un significado geográfico). Cuando la desnutrición aguda global es 

igual o superior al 15 por ciento de la población, la Organización Mundial 

de la Salud define su situación como “crítica”. En situaciones de 

emergencia, el estado nutricional de los niños de 6 a 59 meses también 

se usa para evaluar la salud de la población en general.  

Desnutrición aguda grave: Resultado de la deficiencia reciente de 

proteínas, minerales, vitaminas y energía que provocan la pérdida de 

tejido graso y muscular. La desnutrición aguda aparece con emaciación 

(bajo peso para la estatura) y/o edema (retención de agua en los tejidos). 

Para los niños de 6 a 60 meses, se puntualiza como la situación en que el 

peso para la estatura es inferior a menos tres desviaciones estándar del 

peso promedio para la estatura en la población de referencia, o un 
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perímetro braquial inferior a 11.5 cm, o la presencia de edema nutricional 

o kwashiorkor marásmico. 

Desnutrición. Estado en el que existe un equilibrio insuficiente de uno o 

más nutrimentos y que se manifiesta un cuadro clínico característico. 

Dieta. Conjunto de alimentos y platillos que se consumen cada día. 

Constituye la unidad de la alimentación. Cabe mencionar que el término 

no implica un juicio sobre las características de la misma, por lo que para 

calificarla se deberá agregar el adjetivo correspondiente. (Vgr. dieta 

vegetariana, dieta de reducción, dieta hiposódica, etcétera). La frase dieta 

diaria puede resultar un pleonasmo. 

Dv, JPEG, Photo y Sorenson Video son códecs comunes de QuickTime. 

También se los conoce como compresor.  

Eslogan: Un lema publicitario o eslogan es una frase memorable usada 

en un contexto comercial o político como expresión repetitiva de una idea 

o de un propósito publicitario para resumirlo. Se considera el medio 

publicitario más efectivo para la atención sobre de un determinado 

producto. 

Estrategia Corporativa: Para alcanzar el posicionamiento de marca 

deseado, se desarrollan estrategias concretas de comunicación que 

además sirven para: gestionar la imagen de su empresa, acercarlas a sus 

objetivos comerciales, Instalar una nueva identidad, comunicar un cambio 

de rumbo o lanzar y promover un nuevo producto etc. 

Gráfico: Elemento visual que complementa al texto para hacer a un 

mensaje impreso más interesante o facilitar su comprensión. 

Grupos de alimentos. Tanto para su estudio como para fines dietéticos, 

educativos y de orientación alimentaria, los alimentos pueden clasificarse 
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en grupos de composición más o menos semejantes. Existen varias 

clasificaciones que corresponden a diferentes objetivos, pero en todas 

ellas el concepto fundamental es que los alimentos de un mismo grupo 

son equivalentes en su aporte de nutrimentos y por lo tanto 

intercambiables, mientras que los alimentos en grupos diferentes son 

complementarios. 

Identidad Corporativa: El conjunto de características específicas y 

personales de una entidad, las cuales crean una forma perceptible y 

memorizable de sí misma y la diferencian de las demás entidades. El 

término Identidad Corporativa, implica todo lo que una empresa 

representa: sus productos, su comunicación, su filosofía empresarial, sus 

inmuebles etc. 

Identidad Visual: La parte visible de la identidad de una empresa: 

logotipo, colores, etc. A menudo se utilizan de manera indiscriminada 

Identidad Corporativa e Identidad Visual. No obstante, la primera se 

encuentra en un plano superior a la segunda. 

Imagen Corporativa: La percepción que una determinada persona o un 

colectivo tienen de una Entidad. Es la imagen mental ligada a una 

empresa etc. y a lo que ella representa. 

Logo o logotipo: Es un elemento gráfico-verbal o representación 

tipográfica que identifica a una persona, empresa, institución o producto. 

El término se usa indistintamente para denotar el símbolo de marca o 

incluso el nombre de marca, en especial si ésta funciona como imagen. 

Marca: La conjunción de los distintos elementos que componen la 

identidad visual, e identifican de forma exclusiva a una empresa, producto 

o servicio, ante el público. Pueden denominarse marcas: las palabras o 

composiciones de ellas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, letras, 

cifras, formas bidimensionales y tridimensionales etc. 
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Open source: en referencia a software libre, o código abierto, programas 

libres para poder copiar, distribuir y modificar. 

Publicidad: Es una forma destinada a difundir o informar al público sobre 

un bien o servicio a través de los medios de comunicación con el objetivo 

de motivar al público hacia una acción de consumo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1  Diseño de la investigación 

Modalidad de la Investigación 

El presente trabajo de investigación, que corresponde a la 

modalidad de proyecto factible de paradigmas cualitativos para poder 

analizar el aspecto que caracteriza a la creación de un CD multimedia 

como elemento de Comunicación visual, que permita la difusión de la 

nutrición saludable escolar. 

Es importante conocer que el producto se dará a conocer en la 

Unidad Educativa Ana Josefina Salazar Díaz, ubicada en la ciudadela  

Sauces IV, de la ciudad de Guayaquil, cuyo director es el Lcdo. Ronald 

Navarrete Cazco. 

Tipo de investigación 

Este proyecto tiene su argumentación científica con las 

investigaciones bibliográficas, electrónicas, documentales. Los tipos de 

investigación que se utilizaron fueron, la exploratoria que permitió analizar 

de qué manera influiría un personaje como elemento e identidad visual en 

la aplicación de nutrición escolar. 

En la descriptiva, poder aplicar las técnicas estándares del diseño 

gráfico como la simetría, unidad, coherencia, equilibrio, etc., para llegar a 

la obtención de una imagen con calidad y estética, que ofrezca una 

solución visual que permita plasmar el mensaje y pueda ser vinculada, a 
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un mercado potencial. Con la investigación explicativa, permitió establecer 

los parámetros de aceptación de la nueva imagen que beneficiará al 

cliente externo e interno de la empresa donde incursione el  diseñador 

gráfico. 

3.2  Población y muestra 

Población 

La investigación corresponde a un diseño de tipo no experimental, de tipo 

descriptivo y de corte transversal, cuya población fue de 80 participantes. 

Características de la población 

• Personal docente de la Unidad Educativa Ana Josefina Salazar 

Díaz, ubicada en la ciudadela  Sauces IV, de la ciudad de 

Guayaquil 

• Madres de familia que frecuentan la Unidad Educativa, para que 

determinen si la imagen es compatible con el servicio. 

 

Muestra 

El sistema empleado para este trabajo es el de muestreo por grupos en 

función de sus conocimientos lo que permite una selección aleatoria y 

que, además, luego de ello se haya elaborado un listado solamente con 

las personas elegidas, por lo cual se tomó una muestra de 85 personas, la 

misma que permite por medio de una población finita, realizar una 

investigación clara y precisa. 
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TABLA 3 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Ítems Cant. % 

Personal docente 30 35,29 

Padres de Familia 40 47,06 

Comunicadores  15 17,65 

TOTAL  85 100,00 
Fuente:   Encuesta realizada por investigadora 
Elaborado por: Ordóñez Rendón Libertad 

GRÁFICO 1 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Fuente:   Encuesta realizada por investigadora 
Elaborado por: Ordóñez Rendón Libertad 

3.3  Operacionalización de las variables 

Planteado el tema y el problema, quedó establecido como variable 

independiente: Nutrición escolar, y como variable dependiente: Creación 

de un personaje en  CD multimedia sobre nutrición escolar. 
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TABLA  4 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Variables Concepto Dimensiones  Indicadores  

Variable 
Independiente 

Nutrición 
escolar 

La nutrición es el 
proceso biológico 

en el que los 
organismos 
asimilan los 

alimentos y los 
líquidos 

necesarios para el 
funcionamiento, el 

crecimiento y el 
mantenimiento de 

sus funciones 
vitales. 

Escuelas, 
unidades 
educativas   

• Procesamiento 

• Alimentación 
saludable 

• Nutrición 

Desarrollo de 
niñ@s en 
edad escolar 

• Desarrollo físico 

• Intelectual 

• Habilidades 

• Desarrollo 
psicomotor 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores 

Variable 
Dependiente 

Creación de un 
personaje en 

un CD 
multimedia 

sobre nutrición 
escolar 

Personificación 
que establece un 

vínculo de 
afectividad entre 
el producto y el 

consumidor. 

Ilustración 

• Composición 
• Color 
• Percepción 
• Balance 

ModelSheet 

• Animación 
• Movimiento 
• Caracterización 
• Modelado 

Imagen visual 

• Equilibrio 
• Simetría 
• Uniformidad 
• Realismo 

Fuente:   De la investigadora 
Elaborado por: Ordóñez Rendón Libertad 
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3.4 Instrumentos de la Investigación 

Es esencial definir lo que se entiende por observación, puesto que 

de ella se derivan las técnicas de recolección de datos, es la etapa del 

método científico que posee un campo especifico de activación y técnicas 

adecuadas de control para el mayor grado posible de objetividad en el 

amplio conocimiento de la realidad, de esta forma usar el tipo de 

observación participante por que se interactúa con el objeto o sujetos a 

estudiar. 

Han sido usados como instrumentos fuentes primarias y fuentes 

secundarias. Las primarias son aquellas en las cuales se obtuvo la 

información de manera directa a través del contacto con el investigado 

mediante el cuestionario correspondiente. Debe destacarse que la 

encuesta es una técnica que se utiliza para recolección primaria por lo 

cual se formula un cuestionario que tiene por objeto obtener respuestas 

sobre lo que es el problema que se estudia y que se va a investigar. 

En la investigación se utilizaron las técnicas de campo y encuesta 

para recolectar la información y datos que se solicitan para dar 

contestación al formulario, conseguir los objetivos y determinar la 

necesidad, elaborar la propuesta. El cuestionario se contestó una serie de 

preguntas tipo Likert en secuencia lógica abordando los aspectos del 

impacto del diseño gráfico sobre la imagen creada y dispuesta en un CD 

multimedia, y la aceptación de los educandos. 

3.5 Procesamiento de la Investigación 

Los resultados que se obtuvieron en la aplicación del instrumento 

fueron tabulados y organizados para el procesamiento a través de una 

base de datos computarizados. Luego se procedió a obtener los 

resultados en técnicas de medidas descriptivas como son: distribución de 

frecuencias, porcentajes, para lo cual se utilizaron los siguientes pasos: 
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1. Se determinó cada ítem la frecuencia y el porcentaje de cada 

opinión. 

2. Se agruparon las respuestas de acuerdo con las dimensiones del 

estudio. 

3. El procesamiento se analizó con el programa estadístico. 

4. Se analizó en términos descriptivos los datos que se obtengan. 

5. Se interpretaron los resultados, para las respuestas a los objetivos 

de la investigación.  

 

3.6  Validez y confiabilidad 

En el desarrollo de un trabajo de investigación, debe asegurarse 

que el tipo de persona a quien se va a interrogar, emita la información 

necesaria para poder asegurar la respuesta, tomando en cuenta; es decir, 

grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes, ya que, en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 

objeto produce resultados iguales; y, de la cantidad de encuestados, 

dependerá la confiabilidad de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1  Análisis e interpretación de los resultados 

Posiblemente la parte más importante de esta investigación se 

encuentra en la etapa del análisis de los resultados de la encuesta llevada 

a cabo que como se ha indicado anteriormente, la misma que ha sido 

elaborada con la participación de todas las personas interesadas en el 

proceso alimentario de niños y niñas en edad escolar, es decir, padres de 

familia, personal docente y niños. El análisis llevado a cabo consiste en 

una operación a fin de poder conocer cuáles son los elementos de la 

materia de la investigación para de esta manera llevar a cabo un examen 

detallado del problema. 

En el caso que motiva esta investigación se efectuó un análisis 

racional porque se orientó hacia el aspecto funcional del proceso 

alimentario de niños y niñas en edad escolar, todo lo cual permitió la 

elaboración de las tabulaciones pertinentes que dieron por resultado la 

elaboración de las tablas y los gráficos que se dan con una mayor 

visualización con lo cual se logra definitivamente una propuesta coherente 

y lógica.  

Una vez analizado los resultados arrojados por el cuestionario 

propuesto a los encuestados, aplicando los instrumentos de recolección 

de la información, se realizará el tratamiento correspondiente para el 

análisis de los mismos, por cuanto la información resultante será la 

indique las conclusiones a las cuales llega la investigación, mostrando la 

percepción de cada uno de los encuestados acerca del tema. 
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Luego, se procederá a la revisión de los mismos, luego de 

unificado el criterio de los preguntados, se procede a tabular según las 

variables y cada una de las interrogantes que han elaborado mediante los 

cuestionarios y de acuerdo a la información recolectada, para proceder a 

la elaboración de los cuadros como una representación gráfica de la 

encuesta realizada en base al estudio estadístico realizado, la tabulación 

de los resultados se realizara con ayuda de Microsoft Excel que es el 

software idóneo para realizar la tabulación y traficación de los resultados. 

Estas directrices, constituyen la Operacionalización ya que es la 

referencia reducida a valores manejables, siendo por lo tanto, 

dimensiones de la realidad que deseamos estudiar; asimismo, una vez 

analizados los resultados de la encuesta, se procede a la revisión de los 

mismos, unificando los criterios de todos aquellos quienes colaboraron 

con la encuesta para luego proceder a tabular según las variables, en 

base al estudio estadístico realizado. 

  



61 
 

Pregunta 1  

¿Está usted de acuerdo con Incluir alimentación natural, como frutas 
en la lonchera de niños y niñas en edad escolar? 

TABLA 5 

INCLUIR ALIMENTACIÓN EN LA LONCHERA DE LOS NIÑOS 

Ítems Personal 
Docente 

Padres de 
Familia 

Comunicadores 
Visuales Cant. % 

Siempre 10 9 1 20 23,53 
A menudo 8 6 4 18 21,18 
A veces 8 12 8 28 32,94 
Nunca 4 13 2 19 22,35 

TOTAL  30 40 15 85 100,00 
Fuente:   Encuesta realizada por investigadora 
Elaborado por:  Ordóñez Rendón Libertad 
 

GRÁFICO 2 

INCLUIR ALIMENTACIÓN EN LA LONCHERA DE LOS NIÑOS 

 
Fuente:   Encuesta realizada por investigadora 
Elaborado por:  Ordóñez Rendón Libertad 

 

Análisis: 
En la gráfica se demuestra que la mayoría, es decir el 33% de los 

encuestados indica que a veces suelen incluir alimentación natural, como 

frutas en la lonchera de niños y niñas en edad escolar, lo que no dista 

mucho del 22% que opinan que nunca lo hacen, dando como excusa el 

factor tiempo, ya que tienen que realizar otras obligaciones, las que no les 

permiten ocuparse de sus hijos como ellos quisieran.  
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Pregunta 2  

¿Conoce usted, métodos y técnicas para mejorar la salud alimentaria 
de sus hijos? 

TABLA 6 

TÉCNICAS PARA MEJORAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS 

Ítems Personal 
Docente 

Padres de 
Familia 

Comunicadores 
Visuales Cant. % 

Siempre 14 12 2 28 32,94 
A menudo 7 8 4 19 22,35 
A veces 9 7 7 23 27,06 
Nunca 0 13 2 15 17,65 

TOTAL  30 40 15 85 100,00 
 Fuente:   Encuesta realizada por investigadora 
 Elaborado por:  Ordóñez Rendón Libertad 
 

GRÁFICO 3 

TÉCNICAS PARA MEJORAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS 

 
Fuente:   Encuesta realizada por investigadora 
Elaborado por:  Ordóñez Rendón Libertad 

 
Análisis: 

La mayoría de los encuestados, es decir un 33% indica que si conoce las 

técnicas de alimentación y nutrición escolar, reforzado con el 22% que 

indica a menudo; pero asimismo un 27% indica que a veces y el 18% que 

nunca, lo que indica que aunque es un menor porcentaje con respecto a 

la parte positiva de la pregunta, sigue siendo un valor preocupante, 

porque indica que una alta cantidad de personas, desconoce, cómo 

mejorar la salud alimentaria de sus hijos. 



63 
 

Pregunta 3 

¿Considera usted que las frutas y vegetales son una importante 
fuente de vitaminas y minerales para niños y niñas en edad escolar? 

TABLA 7  

IMPORTANCIA DE FRUTAS Y VEGETALES EN LOS NIÑOS 

Ítems Personal 
Docente 

Padres de 
Familia 

Comunicadores 
Visuales Cant. % 

Siempre 15 15 9 39 45,88 
A menudo 7 12 2 21 24,71 
A veces 7 11 4 22 25,88 
Nunca 1 2 0 3 3,53 

TOTAL  30 40 15 85 100,00 
 Fuente:   Encuesta realizada por investigadora 
 Elaborado por:  Ordóñez Rendón Libertad 
 

GRÁFICO 4 

IMPORTANCIA DE FRUTAS Y VEGETALES EN LOS NIÑOS 

  
Fuente:   Encuesta realizada por investigadora 
Elaborado por:  Ordóñez Rendón Libertad 

 

Análisis: 

El 46% de los encuestados, junto al 25% están de acuerdo que las frutas 

y vegetales son una importante fuente de vitaminas y minerales para 

niños y niñas en edad escolar, lo que indica que si cuentan con el 

conocimiento de cuál es la mejor forma de  alimentar a sus hijos, 

demostrando una vez más que por factor tiempo, descuido o desinterés, 

no participan como refuerzo en la nutrición de los niños y niñas en etapa 

escolar.    
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Pregunta 4  

¿Se informa usted, acerca del contenido y valor nutricional de los 
alimentos envasados que ingieren sus niños? 

TABLA 8  

INFORMACIÓN SOBRE ALIMENTOS ENVASADOS 

Ítems Personal 
Docente 

Padres de 
Familia 

Comunicadores 
Visuales Cant. % 

Siempre 12 15 10 37 43,53 
A menudo 7 12 1 20 23,53 
A veces 9 12 3 24 28,24 
Nunca 2 1 1 4 4,71 

TOTAL  30 40 15 85 100,00 
 Fuente:   Encuesta realizada por investigadora 
 Elaborado por:  Ordóñez Rendón Libertad 
 

GRÁFICO 5 

INFORMACIÓN SOBRE ALIMENTOS ENVASADOS 

 
Fuente:   Encuesta realizada por investigadora 
Elaborado por:  Ordóñez Rendón Libertad 

 

Análisis: 

El 43% de los encuestados indica que en efecto, si se preocupan del 

contenido y valor nutricional de los alimentos envasados que ingieren sus 

niños, es decir, que están conscientes de revisar que es lo que sus hijos 

consumen, asimismo un 28% indicó que a veces realiza esta revisión  y 

un 5% que indica que nunca lo hace, no porque no le preocupa, sino que 

no cuentan con el tiempo necesario para realizarlo. 
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Pregunta 5  

¿Conoce usted de las propiedades y beneficios de los lácteos al 
consumirlos diariamente? 

TABLA 9  

PROPIEDADES DE LOS LÁCTEOS 

Ítems Personal 
Docente 

Padres de 
Familia 

Comunicadores 
Visuales Cant. % 

Siempre 20 25 11 56 65,88 
A menudo 8 12 1 21 24,71 
A veces 2 3 3 8 9,41 
Nunca 0 0 0 0 0,00 

TOTAL  30 40 15 85 100,00 
 Fuente:   Encuesta realizada por investigadora 
 Elaborado por:  Ordóñez Rendón Libertad 
 

GRÁFICO 6 

PROPIEDADES DE LOS LÁCTEOS 

 
Fuente:   Encuesta realizada por investigadora 
Elaborado por:  Ordóñez Rendón Libertad 

 
Análisis: 

El 66% de los encuestados, es decir la gran mayoría de ellos, conoce 

sobre los beneficios y las propiedades de los lácteos al consumirlos 

diariamente, por lo que si se preocupan de dotar a sus hijos de este 

elemento tan necesario para su desarrollo y sobre todo para proteger su 

desarrollo físico, ya que el calcio permite que sus huesos desarrollen 

sanos y fuertes; por lo que la leche es un alimento indispensable en la 

dieta de todo niño en etapa escolar.    
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Pregunta 6  

¿Considera usted que los niños y niñas en edad escolar deberían 
consumir diariamente leche y sus derivados?  

TABLA 10  

EL CONSUMO DIARIO DE LECHE 

Ítems Personal 
Docente 

Padres de 
Familia 

Comunicadores 
Visuales Cant. % 

Siempre 22 20 12 54 63,53 
A menudo 6 15 1 22 25,88 
A veces 2 5 2 9 10,59 
Nunca 0 0 0 0 0,00 

TOTAL  30 40 15 85 100,00 
 Fuente:   Encuesta realizada por investigadora 
 Elaborado por:  Ordóñez Rendón Libertad 
 

GRÁFICO 7 

EL CONSUMO DIARIO DE LECHE 

 
Fuente:   Encuesta realizada por investigadora 
Elaborado por:  Ordóñez Rendón Libertad 

 
Análisis: 

La mayoría de los encuestados opina que están de acuerdo en la 

importancia del consumo diario de leche y sus derivados; ya que, como lo 

explican los nutricionistas, es el alimento más completo para el ser 

humano, por sus incomparables características nutricionales. Contiene 

proteínas de alto valor biológico, diversas vitaminas y minerales 

imprescindibles para la nutrición humana, y es la fuente por excelencia de 

calcio. Por ello es muy importante el consumo de calcio interviene en la 

formación de los huesos y dientes, así como en la contracción de 

músculos. 
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Pregunta 7  

¿Conoce usted que el juego es parte importante en el desarrollo 
psicomotriz de los niños y niñas en edad escolar? 

TABLA 11  

LA IMPORTANCIA DEL JUEGO 

Ítems Personal 
Docente 

Padres de 
Familia 

Comunicadores 
Visuales Cant. % 

Siempre 7 8 6 21 24,71 
A menudo 4 14 4 22 25,88 
A veces 9 17 4 30 35,29 
Nunca 10 1 1 12 14,12 

TOTAL  30 40 15 85 100,00 
 Fuente:   Encuesta realizada por investigadora 
 Elaborado por:  Ordóñez Rendón Libertad 
 

GRÁFICO 8 

LA IMPORTANCIA DEL JUEGO 

 
Fuente:   Encuesta realizada por investigadora 
Elaborado por:  Ordóñez Rendón Libertad 

 

En esta pregunta hay respuestas muy divididas con valores muy 

parecidos, ya que no está bien difundido el valor del juego en los niños y 

niñas, es más, la mayoría de las personas no conoce su importancia, por 

lo que es importante reforzar los conocimientos de que el juego constituye 

un elemento básico en la vida de un niño, que además de divertido resulta 

necesario para su desarrollo, ya que niños tienen necesitan hacer las 

cosas una y otra vez antes de aprenderlas por lo que los juegos tienen 

carácter formativo al hacerlos enfrentar una y otra vez, situaciones las 

cuales podrán dominarlas o adaptarse a ellas.    



68 
 

Pregunta 8  

¿Cree usted, que un personaje animado es atractivo a la vista del 
usuario? 

TABLA 12  

ATRACTIVO DEL PERSONAJE ANIMADO 

Ítems Personal 
Docente 

Padres de 
Familia 

Comunicadores 
Visuales Cant. % 

Siempre 27 24 12 63 74,12 
A menudo 3 9 1 13 15,29 
A veces 0 6 2 8 9,41 
Nunca 0 1 0 1 1,18 

TOTAL  30 40 15 85 100,00 
 Fuente:   Encuesta realizada por investigadora 
 Elaborado por:  Ordóñez Rendón Libertad 
 

GRÁFICO 9 

ATRACTIVO DEL PERSONAJE ANIMADO 

 
Fuente:   Encuesta realizada por investigadora 
Elaborado por:  Ordóñez Rendón Libertad 

 
Análisis: 

El 74% de los encuestados opina que siempre un personaje animado 

llama la atención del público hacia quien va dirigido, compartiendo aquello 

de que “una imagen vale más que mil palabras”; este resultado asegura 

que la introducción del presente proyecto será exitosa, ya que llama más 

la atención todo lo que se demuestra gráficamente y en consecuencia 

aumenta su tiempo de retención en la memoria, que las lecturas 

monocromas de textos interminables.   
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Pregunta 9  

¿Cree usted que un CD interactivo educa mejor, tanto a adultos 
como a niños, que un medio impreso? 

TABLA 13  

CD INTERACTIVO EDUCA MEJOR QUE MEDIO IMPRESO 

Ítems Personal 
Docente 

Padres de 
Familia 

Comunicadores 
Visuales Cant. % 

Siempre 23 22 13 58 68,24 
A menudo 5 11 1 17 20,00 
A veces 2 5 1 8 9,41 
Nunca 0 2 0 2 2,35 

TOTAL  30 40 15 85 100,00 
 Fuente:   Encuesta realizada por investigadora 
 Elaborado por:  Ordóñez Rendón Libertad 
 

GRÁFICO 10 

CD INTERACTIVO EDUCA MEJOR QUE MEDIO IMPRESO 

 
Fuente:   Encuesta realizada por investigadora 
Elaborado por:  Ordóñez Rendón Libertad 
 

Análisis: 

El 68% indica que está de acuerdo, que es muy importante la utilización 

de un cd interactivo, que permita con tan solo un clic, tener acceso a  

aplicaciones que permitan hacer más fácil su manejo y entendimiento, 

asimismo, hay aplicaciones que por sus características pueden resultar 

interesantes para los pedagogos, logopedas y educadores, ya que nos 

permiten interactuar con el ordenador utilizando diferentes códigos en la 

presentación de la información, siendo las más viables en el proceso de 

educación.    
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Pregunta 10 

¿Considera usted que un personaje animado, en un cd multimedia, 
comunica mejor que uno estático en un medio impreso? 

TABLA 14  

PERSONAJE ANIMADO COMUNICA MEJOR QUE ESTÁTICO 

Ítems Personal 
Docente 

Padres de 
Familia 

Comunicadores 
Visuales Cant. % 

Siempre 21 23 12 56 65,88 
A menudo 5 8 2 15 17,65 
A veces 4 9 1 14 16,47 
Nunca 0 0 0 0 0,00 

TOTAL  30 40 15 85 100,00 
 Fuente:   Encuesta realizada por investigadora 
 Elaborado por:  Ordóñez Rendón Libertad 
 

GRÁFICO 11 

PERSONAJE ANIMADO COMUNICA MEJOR QUE ESTÁTICO 

 
Fuente:   Encuesta realizada por investigadora 
Elaborado por:  Ordóñez Rendón Libertad 

 
Análisis: 

El 66% de los encuestados opina que está de acuerdo en que se incluyan 

personajes animados dentro del material educativo, para el desarrollo de 

procedimientos, habilidades y conocimiento, ya que es muy importante 

para presentar y combinar: texto, gráficos, audio y vídeo con enlaces que 

permitan al usuario navegar, interactuar, crear y comunicarse, asimismo, 

permite la representación de palabras, conceptos, ideas mediante dibujos 

o imágenes, tendiendo a la representación de lo esencial del concepto o 

idea a transmitir.   
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Pregunta 11 

¿Cree usted que para dar vida a un personaje, debe ser bocetado en 
un modelsheet? 

TABLA 15 

MODELSHEET PREVIO A LA ANIMACIÓN DEL PERSONAJE 

Ítems Personal 
Docente 

Padres de 
Familia 

Comunicadores 
Visuales Cant. % 

Siempre 10 16 15 41 48,24 
A menudo 4 17 0 21 24,71 
A veces 16 4 0 20 23,53 
Nunca 0 3 0 3 3,53 

TOTAL  30 40 15 85 100,00 
Fuente:   Encuesta realizada por investigadora 
Elaborado por:  Ordóñez Rendón Libertad 
 

GRÁFICO 12 

MODELSHEET PREVIO A LA ANIMACIÓN DEL PERSONAJE 

 
Fuente:   Encuesta realizada por investigadora 
Elaborado por:  Ordóñez Rendón Libertad  

 
Análisis: 

Esta pregunta tiene mayor relevancia, ya que fue dirigida a profesionales 

del Diseño gráfico, pero sin embargo, todos los encuestados fueron 

informados de que se trataba el tema, ya que lo importante es que 

adquieran nuevos conocimientos; por lo que el 48% opinó que es muy 

importante la utilización del model sheet, porque permite realizar el 

modelado del personaje y saber qué tipo de movimientos se van a 

realizar, para poder hacer efectiva la comunicación y expresión corporal.
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1 Introducción 

El presente proyecto de investigación titulado “Diseño y creación de 

un personaje animado, aplicado en recursos multimedia para la 

orientación de padres de familia sobre nutrición escolar”; se planteó con el 

propósito de contribuir como recurso didáctico para el aprendizaje, de 

todos aquellos quienes están a cargo de niños y niñas en edad escolar, 

sean estos: padres de familia, personal docente o tutores; por lo que, este 

trabajo está apoyado en fundamentos de Diseño gráfico multimedia e 

informática, así como con las directrices propuestas por los tutores a 

cargo de  la revisión del mismo. 

Todo el trabajo, tuvo su origen en una investigación concienzuda 

de carácter descriptivo, tipo encuesta y estudio del caso; y, con toda la 

información recopilada se obtuvo un cuerpo de ideas que sirvieron como 

directrices, orientadas a estructurar el diseño de un CD Interactivo 

multimedia, constituyendo una herramienta útil y capaz de mantener a 

todos los que la manipulen, con atención, interés y motivación, ya que 

aunque el tema que presenta, no es nada novedoso, su contenido y la 

forma en que ha sido manejado, definitivamente logra captar la atención 

de todos aquellos que tienen la oportunidad de trabajarlo. 

Es muy importante tomar en cuenta, que las   instituciones  

educativas  están incorporando las TICS como una herramienta que 

permite innovar en las prácticas docentes, además de brindar la 

posibilidad de incluir nuevos recursos didácticos que despierten el interés 

de los estudiantes; para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los mismos; por lo tanto este proyecto obedece a la necesidad de utilizar 
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este medio educativo, convirtiéndose en un instrumento indispensable 

dentro de las instituciones educativas. 

5.2 Datos Informativos 

Unidad Educativa Ana Josefina Salazar Díaz, ubicada en la 

ciudadela  Sauces IV, de la ciudad de Guayaquil. Director: Lcdo. Ronak 

Navarrete Casco.  

5.3 Antecedentes de la Propuesta 

La idea de la propuesta, fue generada a partir de la necesidad de 

crear una cultura alimenticia en los padres de familia, docentes y niñ@s 

en edad escolar, que les permita un mejor desarrollo evolutivo, físico, 

cognoscitivo, intelectual, etc., además de una buena alimentación y un 

futuro saludable. 

Es en este sentido que se creó un personaje al que se lo llamó 

Eddy, que es un niño de aproximadamente 7 años; y para dar más 

realismo, a una tía que trabaja de doctora nutricionista y siempre 

acompañado de su fiel amiguito Shelby, un pequeño pitbull que es quien 

siempre lo acompaña.    

Y es precisamente, esta idea la que captará la atención del público 

a quien se ha querido dirigir el CD Multimedia; por lo que se estima que la 

aceptación tanto por parte del personal docente de la Unidad Educativa 

donde fue presentada, los padres de familia y estudiantes, será efectiva. 

5.4 Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

Determinar la importancia de crear un personaje animado en un CD 

multimedia como imagen visual que pretende la fácil identificación del 

producto con el target (grupo objetivo). 
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Objetivo Especifico 

Implementar parámetros que definan la estructura básica para el 

diseño de un personaje como imagen visual de un producto o servicio. 

5.5  Justificación de la Propuesta 

Este trabajo fue creado mediante el apoyo de la Unidad de 

Producción Tecnológica de la FACSO, Universidad de Guayaquil, quien 

como parte del perfil de salida de la especialidad de Ingeniería en Diseño 

Gráfico, establece Proyectos de investigación, vinculando al profesional 

con el entorno a él encomendado. 

La propuesta de creación de un personaje en un CD multimedia 

como elemento de identidad visual y su aplicación, para mejorar la 

nutrición en niños en edad escolar, permitió medir la capacidad de 

creatividad en función de integrar una imagen que identifique un producto, 

que necesita de forma urgente mejorar su sistema de impacto visual en el 

mercado al que estaba asignado. 

El motivo del estudio fue la estructuración y organización por medio 

de técnicas tales como la ilustración, manejo del color, formas, 

modelsheet, etc., que permitieron darle vida al personaje y con esto, 

causar impacto y aceptación en el mercado objetivo. 

El proyecto con la propuesta, pretende romper esquemas dentro 

del diseño gráfico tradicional, permitiendo al profesional del diseño 

ejecutar la idea propuesta: Ubicar un personaje animado que permita 

mejorar los alimentos que se introducen en la lonchera escolar y que tanto 

madres de familia como niñ@s que son el grupo objetivo hacia quien va 

dirigido, se sientan identificados con el producto.  

5.6 Descripción de la Propuesta 

Este documento presenta el contenido de una propuesta de 

investigación, que recopila todo el proceso desde la bocetación del 
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personaje hecha a mano, la aplicación de colores, digitalización, y 

aplicación de las diferentes técnicas de ilustración digital. 

Esta es una investigación completa, que mediante la utilización de 

todos los recursos que brinda el diseño gráfico, pretende romper 

esquemas en cuanto a creación de personajes se refiere, ya que da a 

conocer formas que solo eran utilizadas por caricaturistas y artistas 

creativos, y junto a la ayuda digital permite desarrollar habilidades 

esenciales para la creación de personajes sean humanos o no, con estilo 

propio, expresado en el dibujo y la visión narrativa. 

Asimismo, este trabajo, permite conocer y aprender a utilizar 

herramientas tradicionales como la ilustración, el carboncillo, tempera, 

plumilla y herramientas digitales, que permitirán al profesional del Diseño 

Gráfico trabajar y desarrollarse en el ámbito profesional, brindando a sus 

clientes la oportunidad de contar con una imagen visual que vaya más allá 

de lo tradicional y logre crear un lazo de afinidad entre el producto y el 

target (grupo objetivo). 

Tipografía  

Las tipografías usadas en la elaboración del CD multimedia son: 

• Chaparral Pro 

• Harlow Solid Italic 

• Bradley Hand ITC 

Colores 

La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a 

analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana. Desde 

el punto de vista estrictamente médico, todavía es una ciencia inmadura 
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en la corriente principal de la psicología contemporánea, por esto, el 

estudio de la percepción de los colores constituye una consideración 

habitual en disciplinas como el diseño, la arquitectura, la moda, la 

señalética, la publicidad y el arte. 

Goethe intentó deducir leyes de armonía del color, incluyendo los 

aspectos fisiológicos del tema, vale decir, de qué forma nos afectan los 

colores, y -en general- el fenómeno subjetivo de la visión. En este campo, 

analizó por ejemplo los efectos de las post-visión, y su consecuencia en el 

concepto de colores complementarios, deduciendo que la 

complementariedad es una sensación que como tal, no se origina en 

cuestiones físicas relativas a la incidencia lumínica sobre un objeto, sino 

por el funcionamiento de nuestro sistema visual. 

Johann Eckermann refiere una cita de los últimos años de Goethe 

mostrando la importancia que éste le asignaba a la frase: 

(Goethe, 1999)"De todo lo que he hecho como poeta, no 
obtengo vanidad alguna. He tenido como contemporáneos 
buenos poetas, han vivido aún mejores antes que yo y 
vivirán otros después. Pero haber sido en mi siglo el único 
que ha visto claro en esta ciencia difícil de los colores, de 
ello me vanaglorio, y soy consciente de ser superior a 
muchos sabios". 

(Heller, 2008) Así como un ‘color’ o ‘mezcla de color’ favorito que 

es tan sólo un criterio, no puede estar asociado a la idea de ‘belleza’ pues 

el concepto ‘favorito’ es subjetivo. 

El color es una herramienta de comunicación útil a lo funcional por 

ejemplo la estética y la ‘belleza’ es un ideal cultural cuya herramienta 

puede ser la estética. Quien escoge un color para: ‘belleza’ no piensa 

necesariamente en el ‘color’. Atendiendo a todo lo expuesto, es que se 

utilizaron los colores  
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Colores psicológicos  

Esta interpretación psicológica a partir del estudio de Eva Heller no 

solo nos explica que el acto de pintar en general favorece la 

concentración; ya que quien pinta tiene que ordenar sus ideas sobre lo 

que pinta distinguiendo lo esencial de lo superfluo, antes se ha de 

conocer (por ejemplo: mediante el efecto de un 'color' se comprende que 

depende del 'conocimiento' previo).  

(Wittgenstein, 2000 )“Artistas y diseñadores han estudiado 
los efectos del color por siglos, y han desarrollado una 
multitud de teorías sobre el uso del color. El número y 
variedad de tales teorías demuestra que no pueden 
aplicarse reglas universales: la percepción del color 
depende de la experiencia individual”. 

Normalmente quien se propone usar los 'colores' de forma creativa, 

en la mayoría de las veces combina las cualidades de un color con 'cosas' 

que poseen esas mismas cualidades. Mientras en un diseño creativo el 

“color” es superfluo dado que ha de primar la funcionalidad o cuando se 

repite como concepto presentándose en diferentes soluciones. No es la 

abundancia de 'tonos' diferentes lo que hace el crear la obra sino la 

limitación a unos pocos colores. 

Origen y creación del personaje 

Por medio del Briefing realizado a los usuarios permitió tener la 

certeza de cuáles son los requerimientos que necesitan los mismos; se 

escogió de entre algunas pruebas, al personaje que está más ligado a las 

exigencias publicitarias y que en la presentación al mercado objetivo, 

causó más impacto visual entre los grupos: madres de familia de la 

Unidad Educativa Ana Josefina Salazar Díaz, así como profesionales del 

diseño Gráfico, a quienes se les dio a conocer los personajes, que de 
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ahora en adelante van a representar visualmente a la campaña de 

nutrición escolar. 

Su creación, fue todo un reto, ya que como referencia cultural, 

desde siempre se ha tenido la creencia o el concepto general de que los 

personajes siempre han de ser “humanizados”, es decir, que tengan, un 

par de ojos, una nariz, pies y cabeza. Tomando en cuenta, que un 

personaje es un ente, y éste debe ser capaz de ejecutar acciones en una 

historia contada en una simple hoja de papel, sólo porque ha sido 

dibujado con un propósito. 

Para desarrollar este personaje, se tomó en cuenta que el público 

al que está dirigido son madres de familia con niñ@s en edad escolar, y 

son, precisamente a estos a quienes hay que impactar más con la 

vistosidad del Diseño. 

Para desarrollar un nuevo personaje, el secreto es no inventar sino 

descubrir “ese” nuevo personaje en lo que ya está hecho. Por muy poco 

original que parezca, los elementos existen desde antes que se nos 

ocurriera trabajar en este Proyecto, pero es precisamente en esta parte 

donde interviene la originalidad del profesional del diseño, que amoldará 

los elementos existentes y creará una nueva composición, lo que 

diferencia al nuevo diseño del anterior y de esta forma resultará un 

personaje realmente original. Para la creación  del personaje, se tomaron 

características comunes en un niño de aproximadamente 7 años de edad, 

como la sonrisa franca, mirada tierna, gestos y formas propias de un niño 

de este grupo etario.  

Como se encuentra descrito en el primer tomo, los elementos del 

diseño gráfico son indispensables al momento de crear algo novedoso; 

partiendo de un simple círculo podemos construir un rostro. 

Para luego utilizando herramientas tales como la línea y formas, 

lograr otros rasgos importantes. 
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Cabe destacar que un diseñador no necesariamente tiene que ser 

un buen dibujante, pero si conocer de todos los medios con los que 

cuenta, ya que al conocer su manejo, logrará obtener excelentes 

resultados en el diseño que realizará. 

Luego de utilizar las líneas se puede lograr el siguiente modelado 

de rostro, consiguiendo representar gráficamente las características que 

se pretende conseguir en nuestro personaje. 

 

Un buen diseño no se logra de la noche a la mañana, este necesita 

de esfuerzo, dedicación y una exhaustiva investigación: el briefing 

realizado a la importancia de la difusión de tips que permitan incrementar 
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los conocimientos de los padres de familia, sobre lo que implica la buena 

nutrición escolar, fue precisamente, lo que permitió hacer llegar el 

mensaje, es decir, cumplir con el trabajo de comunicador visual. 

 

Calidad de línea y el estilo del personaje 

Aunque parezca poco importante, el estilo tiene mucho que ver, las 

líneas suaves y el estilo redondeado de la figura, denota un personaje 

tierno, las líneas tipo boceto rayoneado denotan un personaje más 

agresivo, como tip: las líneas gruesas tiene un gran impacto visual.  

Como todo personaje ficticio, la exageración de algunas de sus 

características llega a ser muy beneficioso para el perfil del personaje, ya 

que si el personaje es fuerte, en el sentido físico, se puede exagerar el 

tamaño de sus manos, eso enfatizará su personalidad y dará más 

credibilidad para la finalidad para el que fue creado; pero si se trata de un 

niño, se puede exagerar en sus ojos, agrandándolos se consigue 

demostrar más fácilmente gestos que vayan más de la mano con los 

sentimientos, recordando que los ojos son el espejo del alma, dotamos a 

nuestro personaje de alma y personalidad.  
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Con un rostro afable, mirada cariñosa, sonrisa amplia, podemos 

conseguir que el público se sienta más atraído, y no necesariamente en 

los niñ@s, sino en el público adulto, ya que el sentido de percepción se 

agudiza con la edad. 

 

El color en el personaje 

El momento de escoger el color es básico para lo que el personaje 

debe de comunicar, tomando en cuenta que la psicología del color es un 

campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto del color en la 

percepción de la conducta humana. 

(Británica, 2010)"Artistas y diseñadores han estudiado los 
efectos del color por siglos, y han desarrollado una 
multitud de teorías sobre el uso del color. El número y 
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variedad de tales teorías demuestra que no pueden 
aplicarse reglas universales: la percepción del color 
depende de la experiencia individual" Pág. 272. 

Los colores oscuros como el negro, el gris, o el púrpura describen a 

un personaje más del estilo maléfico o mafiosón. Los colores claros como 

el blanco, los azules, rosas y amarillentos denotan inocencia, bondad o 

pureza. 

Por lo que se ha dotado al personaje de una mezcla de colores 

vivos que permitirán que el target se sienta identificado con el personaje, 

ya que son alimentos, que va dirigida a niños en edad escolar, los que 

buscan aparte de nutrirse, sentirse felices y qué mejor si el personaje que 

sirve de imagen visual del producto que consumen, cuente con rasgos y 

características de un niño de su edad, lo que permitirá que sea de fácil 

identificación, aparte de causar emotividad, evocar sentimientos de afecto, 

sin olvidar que los colores son fundamentales para el desarrollo de los 

niñ@s, el color de su ropa, de su dormitorio, de sus juguetes, etc., 

influyen en su estado de ánimo. 

Es decir, que los colores influyen sobre la personalidad, es así que 

muchas personas que han investigado sobre la efectividad de la 

aplicación de los colores, lo utilizan para sus negocios, ya sean estos 

restaurantes, centros educativos, ya que estos evocan sentimientos afines 

con el lugar donde se encuentran, asegurando su preferencia.  

Los colores son estímulos visuales que pueden generar diversas 

reacciones en los niños, a saber: el color rojo, da energía, vitalidad, 

combate la depresión; el azul, es un color muy importante para calmar a 

las personas; el amarillo, estimula la actividad mental, siendo más 

utilizado en niños con gran dispersión y poca concentración. 
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Vectorización del personaje 

 

ModelSheet, Modelado del niño Eddy 

Por medio de las técnicas anteriormente expuestas y utilizando la 

imagen de nuestro niño, se ha elaborado un ModelSheet, que permitió 

dotar de vida al personaje. 

Pero, ¿Por qué un folleto con información nutricional como soporte 

de introducción? 

Porque, para desarrollarse bien físicamente e intelectualmente, los 

niños necesitan una alimentación equilibrada y variada. Cada comida 

debe aportar los elementos nutricionales indispensables: Vegetales 

(verduras, ensalada y frutas). 

(Evans, 2012) “Sabemos que si los niños tienen buenos hábitos 

cuando son pequeños, tienden a conservarlos”. 
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Pero sobre todo, la educación en general proviene de los hogares, 

quién  mejor que las madres que son las que procuran la buena 

alimentación de sus niñ@s para conocer acerca de la importancia del 

consumo de frutas ricas en fibra y además que para aumentar el consumo 

de verduras es mejor orientar a la familia en el hogar. 
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Técnica: Color digital – Photoshop 
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5.7 Parámetros para la creación del CD Multimedia 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TICS 

es un conjunto de  medios o herramientas tecnológicas de la  informática 

y la comunicación que podemos  utilizarlos como herramientas de apoyo 

al  proceso de enseñanza aprendizaje; su  importancia no puede 

desconocerse. La facilidad de crear, procesar, difundir  información ha 

roto todas las barreras que  limita la adquisición del conocimiento,  

contribuyendo al desarrollo de habilidades  y destrezas comunicativas 

entre docentes y estudiantes. 

El sistema educativo debe atender a la formación de los nuevos 

ciudadanos y la  incorporación de las nuevas tecnologías ha de hacerse 

con la perspectiva de favorecer los aprendizajes y facilitar los medios que 

sustente en el desarrollo de los conocimientos y de las competencias 

necesarias para la inserción social y profesional de cualidad. 

Para la creación  del CD multimedia; un desarrollo importante de la 

tecnología en el campo de las Matemáticas consiste en el creciente 

número de herramientas para el manejo de fenómenos complejos. Se 

destaca en esta categoría el software para modelado de sistemas 

específicos  que permite, a quienes no sean programadores, crear 

"agentes" con comportamientos y misiones, enseñar a estos a reaccionar 

a cierta información y procesarla en forma personalizada. Además, 

mediante la combinación de varios agentes, se pueden crear sofisticados 

modelos y simulaciones interactivas. 

Es en este sentido, que utilizando programas tales como adobe 

Illustrator para las ilustraciones, Adobe Photoshop, para tratamiento y 

perfeccionamiento de las imágenes, Flash Professional para dar 

movimientos y director para armar el Cd multimedia, es que se ha logrado 

darle vida a este proyecto de la siguiente manera: 
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Abrimos un archivo nuevo en Adobe Director, y lo guardamos con el 

nombre “CD Alimentación”. 

 

 

 

Importar al Cast de Director todos los archivos previamente ilustrados y 

tratados en Photoshop. 
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Así mismo, importamos todas las animaciones previamente hechas en 

Adobe Flash Professional CS6 y los audios tratados en Adobe Audition 

CS6. 
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Una vez importados todos los elementos a utilizar, procedemos a ubicar 

los elementos en el Score, al mismo tiempo que los ubicamos en el Stage, 

conforme nuestras necesidades.Aquí hemos colocado ya el Intro hecho 

en Adobe Flash CS6, así como también el botón “Ir a menú” que nos 

direcciona hasta el menú. 

 

De igual forma comenzamos a programar en el Script, para detener la 

aguja en cada interfaz, esto lo hacemos en Lenguaje Lingo, que es el 

lenguaje que utiliza Adobe Director. 
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Colocamos los elementos del menú, en la misma línea de tiempo y en 

diferentes Sprites, además del marcador “Inicio”, que nos servirá para 

dirigir la aguja hasta esta interfaz, cuando se programe el botón “Ir a 

menú” y los siguientes. 

 

Así mismo programamos cada botón, en este ejemplo estamos 

programando el botón “Frutas” para que cada vez que el cursor pase 

sobre él, cambie de tamaño y el cursor cambie de “flecha” a “dedo”. 

También lo programamos para que al darle click nos direccione al 

marcador “fru_1”, donde previamente hemos colocado todos los 

elementos para hacer la primera interfaz de la sección Frutas. 
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Así continuamos colocando los elementos y programando los botones. En 

este ejemplo estamos programando el botón “Siguiente” para que cada 

vez que el cursor pase sobre él, cambie de tamaño y el cursor cambie de 

“flecha” a “dedo”.  
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Así continuamos colocando los elementos y programando los botones. En 

este ejemplo estamos programando el botón “Siguiente” para que cada 

vez que el cursor pase sobre él, cambie de tamaño y el cursor cambie de 

“flecha” a “dedo”.  

 

Aquí continuamos con la colocación de cada elemento en una nueva 

interfaz, a la que llamaremos “fru_1”. 
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Una vez colocados todos los elementos en esta nueva interfaz, ubicamos, 

animamos y programamos los botones, que nos direccionarán a las 

siguientes interfaces. 

 

Continuamos colocando los elementos y botones en los respectivos 

Sprites del Score, junto con las animaciones previamente hechas en 

Adobe Flash CS6. 
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Ahora vamos a armar la interfaz “Lácteos”, notemos también que, a cada 

interfaz o grupo de interfaces, se le va añadiendo además la música de 

fondo. 

 

Al marcador de esta interfaz lo llamaremos “lac_2”, este tiene animación 

en la línea de tiempo en las imágenes del yogurt, el vaso de leche y la 

mantequilla.  
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Al marcador de la siguiente interfaz lo llamaremos “lac_y”. En esta 

interfaz, se habla de los beneficios del yogurt en la dieta de los niños en 

edad escolar. 

 

Al marcador de la siguiente interfaz lo llamaremos “lac_m”. En esta 

interfaz se habla de los beneficios de la mantequilla en la dieta de los 

niños en edad escolar. 
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Al marcador de la siguiente interfaz lo llamaremos “lac_l”. En esta interfaz 

se habla de los beneficios del yogurt en la dieta de los niños en edad 

escolar. 

 

En esta interfaz, cuyo marcador denominaremos “lac_3”, se muestra al 

personaje de la Dra. July junto a una pizarra donde se describen los 

requerimientos de calcio según la edad de la persona. 
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La siguiente interfaz corresponde al botón de comida chatarra del menú. 

A este marcador lo llamaremos “nos_1”. 

 

En esta interfaz, correspondiente al submenú de comida chatarra, se 

habla de lo dañino que es para el ser humano, más aún para los niños, 

consumirlas en exceso. 
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En esta interfaz se habla a manera general de los carbohidratos y las 

grasas. A este marcador lo llamaremos “nos_h”. 

 

 

A esta interfaz del submenú comida chatarra la denominaremos con el 

marcador “nos_d”, el botón glucosa de esta interfaz nos redirige a la 

siguiente interfaz donde se hablará más ampliamente de la glucosa. 
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En esta interfaz, cuyo marcador hemos llamado “nos_glu”, se muestra una 

conversación interactiva entre los personajes Eddy y su tía la Dra. July.  

 

 

Esta interfaz corresponde al menú Lunch, cuyo marcador es “lunch”. 
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A continuación se muestran las interfaces del submenú Lunch. Cada una 

de ellas nos muestra dos opciones de comida sana para la lonchera de 

los niños, llamadas con los marcadores “lu_1” “lu_2” “lu_3” y “lu_4”.  
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Aquí se muestra la interfaz de desayunos, con los submenús “Batidos” y 

“Desayunos Fáciles”. Este marcador se denomina “menú_licuadora”. 

 

 

A continuación las interfaces del submenú Desayunos Fáciles, en 4 

interfaces denominadas “DF1”, “DF2”, “DF3” y “DF4”.  
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A continuación las interfaces del submenú Batidos, en 4 interfaces 

denominadas “b1”, “b2”, “b3”, “b4”, “b3”, “b4”, “b5”, “b6”, “b7”, “b8”, “b9”, 

“b10”, “b11” y “b12”.  
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Esta interfaz del submenú Juegos nos dirige a tres submenús más, estos 

son: Los Juegos al Aire Libre, Los Deportes y Las Mascotas. Lo 

encontramos con el marcador “HAB”. 
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Esta interfaz nos habla de los beneficios de los juegos al aire libre, así 

como también nos ofrece cuatro alternativas de juegos para niños en 

edad escolar. La encontramos con el marcador “JGO”. 

 

A continuación las cuatro interfaces de las distintas opciones de juegos al 

aire libre, con los marcadores “JA1”, “JA2”, “JA3” y “JA4”. 
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Esta interfaz nos habla de los beneficios de Los juegos y el deporte, así 

como también nos ofrece cuatro alternativas de deportes para niños en 

edad escolar. La encontramos con el marcador “JDEP”. 
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A continuación las cuatro interfaces de las distintas opciones de deportes, 

con los marcadores “D1”, “D2”, “D3” y “D4”. 
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La siguiente interfaz nos habla de los beneficios de tener una mascota en 

casa, tanto para los adultos como para los niños. La encontramos con el 

marcador “MASCOTAS”. 

 

5.8 Impacto social 

Dicho impacto, estará medido por la creatividad de la parte 

operativa del Diseñador Gráfico, cuyas mediciones se harán a de acuerdo 

al alto, medio y bajo impacto, los cuales se sustentan en la eficacia del 

Proyecto, demostrado en alto índice de aceptación dentro del mercado 

donde se hizo la presentación; por lo que sin temor a especular, se ha 

obtenido un buen resultado dentro del proceso. 

5.9 Recursos 

Técnicos 

Impresiones b/n, full color 

Computadora 

Internet  
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Materiales 

Tinta, hojas de papel bond, papel adhesivo, papel 
fotográfico, discos, pen drive, memorystick, compás, 
bolígrafos, lápices hb, 2b, 4b, carboncillo, plumilla, 
acuarelas, témperas, lápices de colores, 

Talento 
humano 

Diseñadora Gráfica 

Madres de familia 

Asistente administrativa 

Profesionales del diseño gráfico 

5.10  Presupuesto 

Egresos: 

DESCRIPCIÓN INGRESOS 
Computadora $   1200,00 
Impresora $     600,00 
Tintas $     100,00 
Papel  $     100,00 
Internet $     100,00 
Varios  $     500,00 
TOTAL $  2.600.00 
Fuente: Datos de la investigadora. 

Ingresos: 

DESCRIPCIÓN INGRESOS 
Financiamiento  propio               $ 2.600.00 
TOTAL INGRESOS               $ 2.600.00 
TOTAL EGRESOS               $ 2.600.00 
TOTAL               $        0,00 
Fuente: Datos de la investigadora. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

REGULACIONES LEGALES 

1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008 

2. LEY DE DESARROLLO AGRARIO, 2004 

3. LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, 2002 

4. LEY GENERAL DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

ADECUADA, 7 DE ABRIL DE 2014 

5. LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, 2013 

6. LEY ORGÁNICA DE CONSUMO, NUTRICIÓN Y SALUD 

ALIMENTARIA   
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ANEXO 2 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN LA ESCUELA ANA JOSEFINA 
SALAZAR DÍAZ DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
Presentación del tema a padres de familia y personal docente de la Unidad Educativa Ana 
Josefina Salazar Díaz, ubicada en la ciudadela  Sauces IV, de la ciudad de Guayaquil, por 
parte de la Srta. Liberad Ordóñez Rendón. 

 

Aquí la Srta. Liberad Ordóñez Rendón comunica a los padres de familia y personal docente 
sobre la importancia de respetar la pirámide alimenticia en niños de edad escolar. 
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La Srta. Libertad Ordóñez Rendón hablando a los padres de familia y personal docente 
sobre el contenido de vitaminas y minerales de las frutas. 
 
 
 
 

 
Aquí la Srta. Liberad Ordóñez Rendón muestra el intro de la propuesta a los padres de  
familia y personal docente de la Unidad Educativa Ana Josefina Salazar Díaz, de la ciudad 
de Guayaquil. 
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Durante la exposición, la Srta. Libertad Ordóñez Rendón, muestra la interfaz de juegos de la  
propuesta padres de familia y personal docente de la Unidad Educativa Ana Josefina Salazar  
Díaz, de la ciudad de Guayaquil. 

  
 
 

 
En esta foto, la Srta. Libertad Ordóñez Rendón, muestra la interfaz de Las Frutas y su  
importancia en la alimentación de niños en edad escolar a padres de familia y personal  
docente de la Unidad Educativa Ana Josefina Salazar Díaz, de la ciudad de Guayaquil. 
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Aquí padres de familia y personal docente de la Unidad Educativa Ana Josefina Salazar Díaz,  
de la ciudad degustan de una muestra de alimentación saludable para la lonchera de sus niños.  

 

 
Muestra de yogurt con frutas, alimento económico y que tiene gran contenido de calcio y 
antioxidantes, que puede ser incluido en la lonchera escolar. 
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Muestra de elementos sencillos y de fácil adquisición para elaborar el yogurt con frutas, así  
como una torta de zanahorias y torta de camotes, opciones creativas que pueden ser incluidas  
en la lonchera escolar. 

 
 
 
 
 

 
Muestra de yogurt con frutas, así como una torta de zanahorias y torta de camotes, opciones 
creativas que pueden ser incluidas en la lonchera escolar. 
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Degustación de las muestras de alimentación saludable y económica por los padresde familia y 
personal docente de la Unidad Educativa Ana Josefina Salazar Díaz. 

 
 

 
La Srta. Libertad Ordóñez Rendón dando a degustar muestras de las tortas de zanahoria y 
camote a padres de familia y personal docente de la Unidad Educativa Ana Josefina Salazar  
Díaz de la ciudad de Guayaquil. 
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