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Introducción 

 

En el presente Proyecto de Graduación se investigará, dentro del área del Diseño gráfico 

y de la Psicopedagogía, la aplicación de juegos para niños en envases comerciales. El 

trabajo pertenece a la categoría Proyecto Profesional, ya que finalizada la etapa de 

investigación, se concluirá con el diseño de un envase de cereales de carácter lúdico 

para niños. El Proyecto se inscribe en la línea temática Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. Consiste en diseñar un packaging que pueda ser reutilizado luego 

del consumo del producto como material lúdico y a la vez de aprendizaje para los chicos 

en edad escolar.  

La problemática a encarar surge a partir de una investigación de campo realizada en 

supermercados. En Argentina, se observa la falta de envases lúdicos en el mercado de 

productos alimenticios para niños. La interrelación de las dos disciplinas (Diseño de 

Packaging y Psicopedagogía) permitirá lograr envases reutilizables con un aporte 

educativo y recreativo. Actualmente en el mercado de alimentos para chicos, existen 

envases que presentan juegos infantiles para utilizar una vez y desechar el packaging. La 

propuesta de este trabajo es diseñar un envase con un juego que pueda reutilizarse en 

varias oportunidades, otorgándole una nueva función y considerando el aspecto 

pedagógico. 

La temática del Proyecto de Graduación presenta un alto valor de innovación, debido a 

que no es tratada habitualmente y no se han desarrollado envases lúdicos en cantidad.  

El objetivo principal de este Proyecto es resolver la problemática planteada acerca de la 

falta de envases lúdicos en el país, proponiendo la aplicación de los mismos en el 

mercado. Para concluir el Proyecto se diseñará un envase de cereales con un juego 

didáctico para niños de entre 6 y 10 años. 

Los objetivos secundarios son vincular dos disciplinas distintas como el Diseño de 

Packaging y la Psicopedagogía, incorporar la temática de envases lúdicos y reutilizables 
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a las carreras universitarias de Diseño gráfico, especialización en Packaging, y producir 

bibliografía sobre este tema, dada su escasez. Además, con la incorporación de envases 

que concuerdan con esta temática al mercado, se busca una mejor reutilización de los 

envases y como consecuencia una menor cantidad de desechos urbanos, lo que será 

favorable para el cuidado del Medio ambiente en el ahorro de energía, evitando la 

contaminación ambiental y disminuyendo la tala masiva de árboles. Con la reutilización 

de envases se otorga una nueva función a los mismos, logrando que el material sea 

utilizado por mayor tiempo antes de su desecho. 

Para el desarrollo de este Proyecto se utilizará una metodología de investigación 

exploratoria debido a la escasez de bibliografía acerca de la temática del trabajo. Se 

investigará en un terreno muy específico y poco conocido.  

El trabajo tendrá un carácter metodológico de orden cualitativo, ya que se realizará un 

análisis descriptivo y explicativo de la investigación.    

Para realizar la investigación se utilizarán diversas técnicas como la observación 

personal, el trabajo de campo con visitas a supermercados para el análisis de los 

envases actuales y el relevamiento bibliográfico (libros, revistas especializadas e 

Internet). 

En relación al marco teórico, se desarrollarán principalmente los siguientes conceptos: 

Diseño, Diseño gráfico, envase, juego y aprendizaje infantil. Se citará al profesor Gustavo 

Valdés de León para definir el término de Diseño. También se recurrirá al diseñador 

Jorge Frascara para desarrollar el concepto de diseño de comunicación visual. Es 

fundamental estudiar estos conceptos al inicio de la investigación para formar una base 

teórica del Diseño. A partir de estos conceptos generales se irán profundizando los temas 

específicos en cada capítulo. 

El Proyecto de Graduación estará basado en el concepto de packaging. Se estudiará la 

teoría de los profesores Bill Stewart y Hugo Máximo Santarsiero para desarrollar el 
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concepto de envase. Este será un término fundamental en el momento de concluir la 

investigación diseñando un envase lúdico y didáctico para niños.  

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de este Proyecto es relacionar dos 

disciplinas, el Diseño de Packaging y la Psicopedagogía. En relación a la 

Psicopedagogía, se investigarán conceptos esenciales como el aprendizaje infantil y el 

juego. Para desarrollar estas teorías se estudiará principalmente a Johan Huizinga y se 

relacionarán temáticas en torno al juego infantil. También se estudiará a Lev Vygotsky y a 

Jean Piaget quienes plantearán el juego como una vía de aprendizaje. 

 

En el capítulo uno del Proyecto, se desarrollarán los conceptos de Diseño gráfico y 

Packaging. Se analizarán las teorías propuestas por Valdés de León, Frascara, Stewart y 

Santarsiero. Es importante desarrollar los conceptos del Diseño y de Packaging porque 

constituyen la base teórica del Proyecto. También se realizará un análisis sobre las 

funciones que deben cumplir los envases y se investigarán packagings de productos 

infantiles. Se describirá el proceso de investigación de mercado según Philip Kotler, ya 

que es fundamental conocer al público objetivo de un producto para diseñar el envase. 

Basándose en una investigación de mercado se describirán las características que debe 

tener un envase para niños y se explicará el rol que cumplen los padres en el proceso de 

compra. Por otro lado, se estudiará la teoría del color según Wucius Wong, para 

comprender la función cromática del packaging y la simbología del color. En este capítulo 

se explicarán las asociaciones que existen entre los colores y las categorías de producto 

para considerarlas en el momento de diseñar el envase lúdico. Para el Proyecto de 

Graduación se diseñará un envase reutilizable y en este capítulo se desarrollará la 

temática del diseño sostenible, explicando la importancia del reciclaje y la reutilización de 

envases. Se determinará el material a utilizar para el envase teniendo en cuenta los 

cuidados necesarios para el público infantil. El diseñador de packaging posee un rol muy 

importante con respecto al cuidado del Medio ambiente tanto como el del consumidor. En 
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este capítulo se desarrollarán distintas maneras posibles de reducir el impacto ambiental 

desde el diseño de envases. 

 

En el capítulo dos se introducirán los conceptos de aprendizaje, motivación y percepción.  

El proceso perceptivo es fundamental para el crecimiento infantil. A través de la 

percepción y los sentidos, los chicos asimilan el contexto que los rodea comenzando así  

a tener consciencia de los objetos. Se estudiará el proceso perceptivo basándose en la 

teoría de la Gestalt. Se describirá la relación que existe entre el aprendizaje y la 

motivación. Para conocer la forma en que aprenden los niños, se desarrollará el proceso 

de aprendizaje basado en la relación entre la asimilación y la acomodación según Piaget. 

Con el objetivo de conocer el comportamiento y las aptitudes de los niños, se 

desarrollarán las distintas etapas del desarrollo infantil. 

 

En el capítulo tres se analizará el concepto de juego según los siguientes autores: Piaget, 

Delval, Vygotsky y Aberastury. Se desarrollará la relación que existe entre el juego y el 

proceso de aprendizaje de asimilación y acomodación propuesto por Piaget en el capítulo 

dos. El juego es fundamental para el crecimiento de los niños, ya que facilita la 

adaptación al contexto social. En este capítulo se explicará cómo se relacionan los 

conceptos de juego y aprendizaje. Por otro lado, se estudiará el rol que ejerce la 

experiencia previa del individuo en el proceso de aprendizaje. Se analizarán los tipos de 

juegos (juego de ejercicio, juego simbólico y juego reglado) y se relacionarán con las 

etapas evolutivas propuesta por Piaget. A partir del estudio de la clasificación de los 

juegos, se definirá el tipo de juego elegido para el envase del Proyecto de Graduación. 

 

En el capítulo cuatro se explicará la problemática del Proyecto surgida a partir de una 

investigación de campo en supermercados. A partir de esta investigación se realizará un 

análisis sobre los envases actuales en el mercado de cereales. Paralelamente, se 
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describirán envases de otros productos que contengan algún aspecto lúdico o 

reutilizable. A la vez, se presentarán diversas metodologías del proceso de diseño y se 

desarrollarán los pasos a seguir desde el planteo del un problema hasta una solución de 

diseño. También se describirán las características de los materiales más utilizados en la 

industria de envases, y se evaluarán las ventajas y desventajas de cada material para el 

diseño del envase para el Proyecto. Para finalizar el capítulo se estudiará el concepto de 

Marca según Valdés de León desarrollando sus clasificaciones. 

 

Para finalizar la investigación, en el capítulo cinco se concluirá con el diseño del envase 

propuesto. Se presentará el desarrollo del juego explicando su contenido y sus 

instrucciones. En la descripción de la actividad lúdica se determinará el tipo de juego 

según la investigación realizada en el Proyecto y se definirá el público objetivo. Por otro 

lado se realizará el brief de la marca y del envase de cereales, determinando las 

características del producto, del envase, los materiales a utilizar, el listado de las marcas 

de la competencia, las estrategias elegidas y la descripción del público objetivo. 

Finalmente se presentará el diseño del envase. 

 

El Proyecto de Graduación finalizará con una serie de conclusiones con el fin de 

relacionar los conceptos mencionados y concluir con una solución a la problemática 

planteada y lograr el objetivo establecido al principio del trabajo. 
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Capítulo 1. El Diseño gráfico y el Packaging 

 

Los conceptos de Diseño gráfico y Packaging constituyen la base teórica para el 

desarrollo del Proyecto de Graduación. En este capítulo se desarrollarán estos conceptos 

en profundidad y se determinarán las funciones que deben cumplir los envases. Además 

se investigará la temática del diseño de packaging sostenible, un concepto fundamental 

para el Proyecto de Graduación, ya que se diseñará un envase reutilizable. 

Por otro lado, se explicará la importancia de conocer las conductas, las características y 

los deseos del público objetivo de un producto.  

Para el diseño del envase lúdico se analizarán las características que tiene un envase 

para chicos y se estudiará la teoría del color para comprender su simbología y las 

funciones aplicadas al packaging. 

 

1.1 Conceptos 

El Proyecto de Graduación se encuadra en la carrera de Diseño gráfico en la   

especialización de Packaging. Según Valdés de León (2010) el diseño es: 

El procesamiento racional e intuitivo de un conjunto de variables objetivas y 

subjetivas que, siguiendo una metodología específica y dentro de un horizonte 

tecnológico, estético e ideológico dado, permite proyectar objetos y servicios que 

luego serán producidos industrialmente con el propósito de satisfacer las demandas 

materiales o simbólicas, reales o inducidas, de un mercado segmentado, en un 

contexto económico-social concreto. (p. 45). 

Valdés de León (ob. cit) define al diseño como un proceso proyectual que está constituido 

por distintas etapas para llegar al objetivo final. En el cuarto capítulo del Proyecto se 

desarrollarán las etapas de diseño propuestas por Valdés de León y se explicará el 

funcionamiento de un proyecto de packaging. Dicho autor en su definición de diseño 

considera todos los aspectos que involucran el proceso de diseño, comenzando por un 
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procesamiento de diversas variables mediante una determinada metodología hasta la 

producción industrial de un producto para un mercado. Continuando con el pensamiento 

del autor, se puede definir al diseño como una “práctica social especializada” que 

requiere de una proyección previa para la producción de determinados artefactos con 

utilidad y precio, con la finalidad de establecer comportamientos en los individuos. 

Según Frascara (2006) “El diseño de comunicación visual, visto como actividad, es la 

acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas 

en general por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a 

grupos determinados”. (p. 24). 

La definición de Frascara (ob. cit) abarca distintas etapas del diseño desde la proyección, 

los medios y el target al cual apunta la comunicación. Su definición incluye tres 

elementos: el diseño (el método), la comunicación (el objetivo) y el aspecto visual (el 

medio). Dicho autor aclara que el diseño en general es entendido como el producto de 

diseño, y que la actividad proyectual y el proceso no son considerados. Define al diseño 

como una planificación con el objetivo de obtener un propósito determinado, como afectar 

el conocimiento o las conductas de los usuarios. Frascara (ob. cit) define al diseñador 

como un intérprete de un mensaje producido por una entidad con el objetivo de llegar a 

un determinado público. Por otro lado, dicho autor define al diseño para la educación, un 

concepto relevante para el Proyecto de Graduación, postulando que el mensaje 

educativo tiene como objetivo contribuir al desarrollo individual y social. 

El concepto de packaging será fundamental para el trabajo. Según Stewart (2008), la 

contención, la protección y la publicidad de un producto son las funciones elementales 

que debe cumplir un envase. También define al Diseño de Packaging como una actividad 

comercial, debido a que cada una de sus funciones principales conducen a diversas 

consecuencias económicas.  

Santarsiero (2004) define al envase como un recipiente que está en contacto directo con 

el producto y que tiene como función principal la protección, la conservación y la 
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identificación del mismo. Esta será una definición importante en el momento de concluir la 

investigación con el diseño de un envase lúdico para niños, en el cual la marca diseñada 

y sus recursos gráficos identifiquen al producto. Santarsiero (ob. cit) considera que 

contener es la función elemental del envase, para que el producto no pierda sus 

cualidades desde la producción hasta el consumo. Por otro lado, destaca la función del 

diseño integral de facilitar el uso y el descarte del envase. Plantea la posibilidad de 

diseñar envases atractivos permitiendo un uso posterior, es decir su reutilización, con el 

objetivo de evitar el descarte inmediato. 

Los envases deben cumplir ciertas funciones para la conservación del producto y lograr el 

objetivo de la venta. La función principal es proteger al producto de impactos externos y 

que el producto envasado no pierda sus características. También posee una función 

distributiva que adapta el embalaje a la cadena de transporte de la forma más económica 

posible. Con respecto al Marketing, el envase debería ser económico, atractivo y original 

con el objetivo de fomentar la compra por parte del consumidor. Por otro lado, el 

packaging debe ofrecer información sobre el producto que contiene, su composición, su 

durabilidad y la información legal obligatoria. Por último, debe ser económico en cuanto al 

ahorro de materia prima. Debe facilitar el reciclado después del consumo del producto y 

contribuir a la reducción de la contaminación del Medio ambiente. El Proyecto de 

Graduación se basará en esta última función, ya que se diseñará un envase reutilizable 

que contribuya a una mejor conducta ecológica por parte del usuario. 

 

1.2 Diseño gráfico y envases para niños 

Una de las instancias más importantes en el proceso de compra de un producto es el 

punto de venta. Este es el momento de decisión en el cual el comprador se enfrenta al 

producto. Según Ana María Pérez Sánchez (2011), “más del 70% de las decisiones de 

compra se toman en el punto de venta (!) un consumidor tarda una media de cuatro 

segundos en decidir si escoge nuestro producto o el de la competencia” (sin página)(s.p.). 
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Por eso, es necesario que el producto logre llamar la atención de los usuarios, generando 

un efecto sorpresa y destacando una propuesta de valor en su envase. Por otro lado, 

dicha autora (ob. cit) presenta al punto de venta como un importante medio de 

comunicación, ya que en el supermercado pueden utilizarse casi todos los sentidos para 

vincularse con el consumidor, proponiendo la posibilidad de oler o probar el producto 

además de verlo y tocarlo. 

Es importante conocer al público objetivo para lograr la comunicación correcta a través 

del envase. Es decir, satisfacer sus expectativas y como consecuencia obtener la venta 

del producto. Para lograr un aporte de valor en el producto, es necesario conocer los 

deseos de los usuarios, sus gustos, sus hábitos, sus creencias y sus estilos de vida. 

Cuanto más se conoce al público objetivo, mejor se puede satisfacer sus demandas. Para 

identificar al público al cual se quiere vender un producto, es necesario hacer una división 

del mercado. Philip Kotler (2007) describe a este proceso como la segmentación en 

diferentes grupos, teniendo como criterio sus necesidades y conductas ante 

determinados productos. Las empresas realizan esta división del mercado con el fin de 

llegar a un grupo específico de manera más efectiva, ajustándose a sus expectativas. 

Existen diferentes formas de segmentar un mercado para conocer a los consumidores de 

manera completa. La segmentación geográfica divide al público en unidades físicas 

desde naciones hasta vecindarios; la demográfica segmenta edad, sexo, educación, 

religión, etapa de vida y nacionalidad; la psicográfica se basa en las personalidades y 

estilos de vida de los públicos; y por último la segmentación conductual que divide a los 

usuarios según sus actitudes ante los productos. Luego de realizar la segmentación la 

empresa elige un sector del mercado. Philip Kotler (ob. cit) nombra a este proceso 

“marketing meta” y lo define como “el proceso de evaluar el atractivo de cada segmento 

del mercado y elegir uno o más elementos para intentar entrar”. (p. 198). 

En el Proyecto de Graduación se expresarán las características de un determinado 

segmento del mercado para el desarrollo del diseño del envase lúdico. El producto estará 
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dirigido a chicos de entre 6 y 10 años. Para el diseño del packaging será necesario 

estudiar a los niños como usuarios a través de sus motivaciones y formas de consumo. 

Se realizará una investigación del target elegido para conocer sus actitudes frente a los 

envases. 

Con respecto al punto de venta del producto, es necesario que el mismo logre atraer la 

atención del niño y del adulto que lo acompaña, para que se concrete el proceso de 

compra. Es muy importante el rol de los padres a la hora de elegir un producto para sus 

hijos. El envase no solo debe dirigirse a los niños, sino también captar el interés de los 

padres, quienes toman la decisión final. Según Alfonso Núñez (2008), un envase 

comunica correctamente cuando el niño es persuasivo y convence a su madre en el 

supermercado. Es decir que es importante producir un mensaje que pueda persuadir a 

los dos públicos, para que el hijo pida el producto y que los padres lo compren. 

Adriana Cortese (2010), directora general creativa de Tridimage, destaca la importancia 

de comunicar la información nutricional de los alimentos en envases de productos para 

chicos, con el fin de captar el interés de los adultos, equilibrando la demanda de los 

padres con la búsqueda del juego por parte de los niños. 

Para el Proyecto de Graduación se realizó una investigación de campo para analizar los 

envases de productos para chicos en supermercados y juguetes para conocer los 

intereses y deseos de los niños. En el capítulo cuatro del Proyecto se detallará el análisis 

de la investigación de los envases actuales. 

Con respecto a las tipografías utilizadas para los diseños de envases de productos para 

chicos, se ha observado la aplicación de fuentes de palo seco, redondeadas, informales y 

con efectos de movimiento. Por lo general, se utilizan tipografías con volumen, de fácil 

lectura y con morfologías simples. También se ha observado el uso de trazos tipográficos 

“infantiles” con el objetivo de generar identificación con los niños, acercándolos al ámbito 

escolar. Según Stewart (ob. cit) “lo más importante para la elección del tipo es la 

naturaleza del producto y su atractivo para el público objetivo, factores que deben ser 
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trasladados adecuadamente al leguaje tipográfico” (p. 86). Siguiendo con lo que postula 

el autor, el texto del envase debe poder leerse rápidamente y con facilidad, descartando 

tipografías complejas y preservando el impacto y la legibilidad de la información.  

La tipografía además de comunicar determinados conceptos y asociaciones, también es 

un recurso para establecer niveles de lectura y de importancia de información. Es 

fundamental utilizar la tipografía en distintos cuerpos de tamaño para producir atracción 

en el comprador y guiarlo hacia un orden de lectura. 

Durante la investigación de campo, en cuanto a la morfología, se han observado envases 

de estructuras simples, fáciles de abrir y cerrar, y con tamaños funcionales para la 

manipulación por parte de los niños. Es importante generar estímulos visuales en los 

chicos mediante diversas texturas, trazos y dibujos para el desarrollo y el crecimiento. Por 

otro lado, es fundamental la correcta elección del material para un envase para chicos. 

Los envases de cereales generalmente están contenidos por una bolsa plástica para la 

conservación del producto y poseen un envase secundario de cartón. Este material es 

óptimo para un público infantil, ya que no presenta el riesgo de lastimar al niño (como el 

vidrio o el metal) y es de fácil manipulación. En el capítulo cuatro del Proyecto se 

desarrollarán las características de los materiales utilizados para la industria del 

packaging. 

Con respecto a las imágenes aplicadas en envases de productos dirigidos al mercado 

infantil, se observó la utilización de dibujos simples y elementales, con trazos sueltos y 

modulados, imágenes de animales o personajes ficticios, así como también el empleo de 

figuras sintéticas sin múltiples detalles. En cuanto a los colores observados, predominan 

los colores llamativos, alegres y brillantes; y generalmente los más utilizados son los 

primarios. A continuación se desarrollará la teoría del color en profundidad para 

comprender su simbología y poder aplicarla al diseño del envase lúdico. 
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1.3 El color en el packaging 

El color es un recurso fundamental para el diseño de packaging gracias al impacto que 

producen en los usuarios. Si el color es utilizado correctamente en el diseño de un 

envase, se logrará comunicar el mensaje deseado exitosamente. La elección del color no 

es azarosa ni totalmente decorativa sino que responde a asociaciones simbólicas. Sanz 

Adán y Lafargue Izquierdo (2002) afirman que los individuos reaccionan ante 

determinados estímulos cromáticos de forma subconsciente, y transforman la luz recibida 

en una sensación psicológica relacionada al color modificando sus emociones. La 

elección del color se basa en factores culturales, sociales y psicológicos. Según 

Santarsiero (2004) “El color es la impresión producida al incidir en la retina de los rayos 

luminosos difundidos o reflejados por los cuerpos”.  (p.31). La fuente luminosa es la que 

va a modificar la percepción del color. Dicho autor, basándose en la teoría de Rorschach, 

afirma que el resultado emocional se produce mediante la visión del color, mientras que 

el aspecto intelectual se produce a través de la forma. 

Para analizar la aplicación del color al diseño se estudiará la teoría de Wong (1990) quien 

postula que la percepción del color cambia cuando se modifica la fuente luminosa. Los 

colores observados en el arco iris se describen de tres maneras: tono, valor e intensidad. 

El tono permite denominar el color como tal. Los colores rojo, amarillo y azul se clasifican 

como los tonos primarios; y el naranja, el verde y el violeta son los tonos secundarios. 

Los tonos primarios son atractivos para los niños, porque se encuentran en su estado 

puro y poseen intensidad. El valor permite identificar el nivel de claridad u oscuridad del 

color. Para el diseño de un envase es importante determinar qué valor se va a utilizar, ya 

que influirá directamente en el concepto que se quiera comunicar. Por ejemplo, el uso de 

valores contrastados producirá formas definidas. Por lo contrario, el uso de cambios 

graduales en el valor se aplicará para planos con volumen y dinamismo. Por último, la 

intensidad define la pureza del color. Los colores brillantes son intensos y los más 

apagados son de débil intensidad. Como se mencionó anteriormente, la correcta elección 
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del color es fundamental para el diseño de un envase para niños, debido a que se sienten 

atraídos por colores intensos y brillantes asociados a la diversión y a la alegría. Wong 

(ob. cit) sostiene que la armonía del color está dada por combinaciones de colores que 

agradan a la vista, empleando colores análogos o mediante el recurso del contraste. De 

este modo, es importante tener en cuenta el valor, la intensidad y el tono de un color para 

considerar un equilibrio armónico en el diseño. 

Una de las funciones del color en el packaging es destacar al producto del resto y 

despertar el interés del comprador, llevándolo finalmente a realizar la compra. El color es 

un elemento fundamental para captar la atención de los niños, porque es el primer 

estímulo visual que se genera, anterior a la información escrita. Giovannetti (1995) 

sostiene que el uso del color en envases tiene tres funciones: la función práctica de 

identificar y distinguir el producto; la función simbólica de comunicar conceptos como paz, 

amor y peligro; y la función señalética aplicada a señales para advertir, prohibir o 

informar. La recordabilidad de un envase se debe en gran parte a la elección del color. 

Por otro lado, esta elección debe depender de las cualidades del usuario, sus gustos,  

sus conductas y el nivel socioeconómico. Dicha autora (ob. cit) afirma que el color es el 

elemento que más recuerda el usuario, inclusive tiene mayor recordabilidad que la marca 

y el envase. 

Continuando con la teoría que postula la autora, existen relaciones establecidas entre 

sabores y colores. El color amarrillo con tendencia al verde suele asociarse a productos 

ácidos; el naranja, el amarillo y el rojo se relacionan a alimentos dulces; el azul, el violeta, 

el marrón y el verde olivo se vinculan a sabores amargos; y los colores grises con 

tendencia al verde o azul están asociados a alimentos salados. Por otro lado, Giovannetti 

(ob. cit) explica que es necesario tener determinadas consideraciones antes de elegir los 

colores para un envase. La primera consideración es la identidad del producto, es decir, 

la apariencia y las cualidades que lo definen. Por otro lado, el diseñador debe tener en 

cuenta la imagen que los usuarios tienen del producto. También es importante determinar 
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cuáles son las exigencias de venta como la legibilidad y la visibilidad para que el usuario 

lo reconozca y lo encuentre rápidamente.  

Según Swann (ob. cit) antes de elegir los colores para un diseño, es importante examinar 

lo que comunican, ya que los mismos ejercen una gran influencia en el modo de 

comunicar el mensaje. Siguiendo a dicho autor, existen algunos parámetros establecidos 

sobre el color en los envases. Los colores fríos y ligeros como el azul y el verde son 

elegidos para el diseño de productos para la salud; los colores ocres cálidos comunican 

conceptos relacionados al verano pero a la vez se asocian a una imagen clásica. La 

utilización de semitonos con negro y dorado se aplica a envases de lujo logrando la 

sensación de metales preciosos. Dicho autor (ob. cit) afirma que mediante el color se 

logran comunicar sensaciones y estados anímicos. Por ejemplo, mediante la utilización 

de tonalidades suaves y delicadas se obtiene una atmósfera romántica; para productos 

tecnológicos se utilizan pocos colores plenos a fin de comunicar un clima limpio, concreto 

y profesional.  

Por otro lado, es importante estudiar cada color en particular para comprender su 

significado y utilizarlo de manera correcta en el diseño de envases. Stewart (ob. cit) 

establece asociaciones entre los colores, su significado y la aplicación a determinadas 

categorías de producto. El color verde comunica frescura, naturaleza y fertilidad y se 

asocia a productos orgánicos y mentolados; el amarillo, felicidad, diversión y advertencia 

y se relaciona a productos con sabor a banana; el azul comunica frío, calma, 

masculinidad y confianza y se lo asocia a productos masculinos; el rojo se relaciona a 

conceptos como pasión, amor, calor, peligro y energía y se aplica a envases de carnes y 

productos picantes; el naranja comunica alegría, diversión y creatividad y se asocia a 

productos con sabor a naranja; el violeta está relacionado con el lujo y la fantasía y se 

utiliza para productos exclusivos. Por último, el blanco se refiere a conceptos como 

higiene, pureza y perfección; y el negro a muerte, seriedad y elegancia. 
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Existen otros factores para atraer a los usuarios además del significado de cada color en 

particular, como el uso de alto contraste, la utilización de las formas, la combinación de 

los colores, la diferenciación con el color de la competencia o la generación de una 

imagen con la combinación de los envases en la góndola. 

Stewart (ob. cit) postula que es fundamental la utilización del color para categorizar los 

productos especialmente en los autoservicios, ya que se ubican por tipos de producto y 

se  produce una competencia directa entre las marcas en las góndolas. Por lo general, la 

marca líder de una categoría de producto adopta un color, y la competencia la sigue para 

parecerse y competir. 

La cantidad de colores utilizados en un envase también comunican la identidad de la 

empresa, por ejemplo, el uso de pocos colores a la manera minimalista comunica 

exclusividad. Uno de los aspectos más importantes es la combinación que se produce 

entre la elección del color, la tipografía y las imágenes. Es fundamental que exista un 

equilibrio entre estos recursos de diseño para poder lograr el éxito de un producto. 

Para finalizar el análisis del color en el diseño, es importante explicar la actividad que 

ejerce el color en cuanto a su visibilidad. Por un lado es necesario tener en cuenta el 

tiempo de reacción frente al estímulo. Sanz Adán y Lafargue Izquierdo (2002), basándose 

en pruebas realizadas, postulan que el orden establecido de colores con respecto a los 

tiempos de reacción es el siguiente: amarillo, blanco, rojo, verde y azul. El amarillo es el 

color que más se percibe en las mismas condiciones de iluminación, por eso es que se 

utiliza para señales de tránsito. La memorización del color y la forma es otro aspecto 

importante a tener en cuenta. Dichos autores (ob. cit) sostienen que el contraste de 

iluminación es lo que determina la memorización de un color, es decir, que un color es 

mejor recordado si existe una mejor iluminación. El amarillo es el color más fácil de 

memorizar, pero más difícil de recordar la forma que lo contiene; el azul tiene poca 

visibilidad pero gran recordación de forma; el rojo presenta un equilibrio entre 

memorización de forma y color en un alto nivel; y el verde posee un nivel medio de 
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recordación de color y forma. Con respecto a la legibilidad del color del campo visual, el 

azul y el amarillo son los colores con mayor visibilidad a la distancia. Por último, existen 

parámetros establecidos con respecto al color y al contraste que se relacionan con la 

captación de atención visual. El primer contraste con mayor visibilidad a la distancia es la 

combinación del amarillo y el negro. Luego sigue el contraste de blanco y negro con un 

valor medio; a éste le sigue el contraste de rojo y verde con baja visibilidad; y por último 

con muy escasa visibilidad el verde y azul. (Sanz Adán y Lafargue Izquierdo, 2002). 

 

1.4 Diseño sostenible 

Los diseñadores tienen una gran responsabilidad sobre el impacto que generan los 

envases desechados en el Medio ambiente. Los usuarios consumen productos y luego 

sus envases pasan a ser material de desecho. Este factor contribuye a que los envases 

cumplan un rol primordial en el impacto medioambiental. Sherin (2009) define al término 

sostenibilidad como la búsqueda del bienestar del planeta a futuro, mediante la utilización 

del capital natural, social y económico de forma equilibrada. La autora plantea que el 

propósito del diseño sostenible es alinear las necesidades económicas de una sociedad 

con las del planeta. Para esto, es fundamental que al iniciar un proceso de diseño, el 

diseñador gráfico considere los siguientes aspectos sobre la sostenibilidad: respeto del 

Medio ambiente, optimización de la calidad de vida, conservación de los recursos no 

renovables, educación de los usuarios, diseño reutilizable y reciclable, reducción de los 

materiales desechables y disminución de tintas. 

Giovannetti (1995) afirma que en el proceso de packaging se deben optimizar y 

racionalizar los materiales, la energía, la cantidad de desechos y la reutilización, 

evaluando nuevas posibilidades con el objetivo de preservar el Medio ambiente. 

Bill Stewart (2008), basándose en investigaciones de la ONU, afirma que “Aunque el 

método de registro de las estadísticas de residuos varía de país en país y es difícil 

efectuar una comparación precisa, el packaging representa una media del 10% (en 
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cuanto a peso) de la basura doméstica”. Es decir que es importante que los diseñadores 

revisen sus estrategias de diseño de packaging con el objetivo de minimizar el impacto 

negativo. Bill Stewart propone diferentes estrategias para diseñar envases que 

contribuyan al cuidado del Medio ambiente. Una de ellas es la eliminación del packaging. 

Es decir, anular el embalaje sin que el envase se vea afectado. Un ejemplo de esto es un 

producto que se comercializa en pomos que se ubican dentro de una caja de cartón. Una 

forma de eliminar packaging sería vender el producto simplemente con su envase 

primario (pomo), de esta forma se estaría ahorrando el material de la caja. Otra estrategia 

es la reducción de peso y cantidad de los componentes de un envase. Por ejemplo 

diseñar envases livianos para transportar mayor cantidad de productos en un mismo 

vehículo, reduciendo el gasto de energía. El consumo de energía es un aspecto 

fundamental para la elección del material para un envase. Según Sherin (ob. cit) existen 

fábricas que trabajan con energía obtenida a partir de fuentes renovables. La elección de 

este tipo de energía muestra el compromiso con el cuidad del Medio ambiente de una 

empresa o institución. 

Por otro lado, Stewart plantea la reutilización de envases luego del consumo del 

producto. Actualmente la mayoría de los envases están diseñados para ser tirados luego 

de cumplir su función de protección. Sin embargo, existen algunos envases reutilizables 

con el fin de otorgarle una nueva función. Para el Proyecto de Graduación se diseñará un 

envase con estas características. Se realizará un packaging que no solo cumplirá con sus 

funciones básicas de protección e identificación, sino que también funcionará como un 

recurso de aprendizaje y recreación para los chicos. 

Por último, existe el reciclaje de materiales, un proceso muy importante para el cuidado 

del Medio ambiente. Consiste en recuperar materiales desechados y utilizarlos como 

materia prima de futuros envases. En Argentina existen algunas organizaciones que se 

ocupan de esta actividad. La asociación civil Dónde Reciclo se ocupa de facilitar la 

separación de los residuos, y afirma: 
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Cada tonelada de papel reciclado equivale a no talar aproximadamente 20 árboles, 

y a no usar 1500 litros de gasoil, 4000 kilowats de energía y 25000 litros de agua. 

Esos 20 árboles absorben un total de 110 kilos de dióxido de carbono por año. 

(s.p.).   

Giovannetti (ob. cit) presenta las siguientes modalidades de reciclaje. El sistema de 

entregas individuales por el cual las personas tienen que llevar los desechos a 

determinados lugares de recolección. Otro es el sistema de recolección que implica la 

separación de residuos por parte del usuario y luego los lleva a punto de recolección. El 

último sistema se denomina desperdicios comerciales y consiste en la separación de la 

basura que realizan los comercios para facilitar el reciclaje. 

Dicha autora (ob. cit) afirma que el proceso previo al reciclaje de envases comienza con 

la recepción y el pesaje de los residuos. El siguiente paso es la selección y clasificación 

junto a la limpieza. Luego se pasa a la preparación del material; en el caso del papel se 

separa según el tipo de papel o cartón; para el vidrio se realiza la separación por colores; 

y el plástico se divide en rígido y flexible. El próximo paso es el almacenamiento por 

sectores para la facilidad del manejo, y por último se pesa el material y se entrega para 

ser reciclado. 

Sherin (ob. cit) presenta dos tipos de desechos: los desechos preconsumo y los 

desechos postconsumo. Los papeles recortados que sobran en el proceso de fabricación 

y las pruebas de impresión previas a la tirada final se denominan desechos preconsumo 

y son utilizados para una nueva fabricación de papel. Los desechos postconsumo son 

aquellos materiales que llegan a los usuarios y luego de utilizarlos son recolectados para 

el reciclaje.  

Es importante que los diseñadores a la hora de elegir los materiales para un envase 

tengan en cuenta si son reciclables o no. Los materiales reciclables más utilizados en la 

industria del packaging son el papel y el cartón, los vidrios, los metales y los plásticos. El 

envase lúdico de este Proyecto además de ser reutilizable será de carácter reciclable, 
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porque será realizado en cartón y plástico. Son muchos los beneficios para el Medio 

ambiente que se obtienen a partir del reciclaje. Principalmente disminuye la cantidad de 

residuos, preservando al Medio ambiente y reduciendo la contaminación. También 

contribuye al ahorro de energía y protege a los recursos naturales renovables y no 

renovables. 

Sin embargo, existen algunos aspectos negativos que los diseñadores deben tener en 

cuenta a la hora de elegir materiales reciclados para los envases. El proceso de reciclado 

no es una actividad rentable, debido a que es muy costoso. Según Bonacchi de CEAMSE 

(Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) (1996) sostiene que 

recolectar diferenciadamente la basura para el reciclaje cuesta de tres a cuatro veces 

más que la recolección común. 

La elección de utilizar materiales reciclados depende del producto al cual va a contener el 

envase. Hay casos en los que no es posible que el material reciclado entre en contacto 

directo con el producto como en los alimentos. Por esto, es necesario que un material 

virgen recubra al producto para no ser contaminado.  

Bonacchi (ob. cit) afirma que los desechos orgánicos representan el 60 por ciento de los 

residuos que producen los habitantes de Capital Federal y el conurbano. En cuanto al 

material reciclable (40 por ciento) sostiene que el 17 por ciento es papel y cartón, el 14 

por ciento plástico, el 6 por ciento vidrio y el 3 por ciento metal.  

Stewart (2008) sostiene que los envases realizados en papel o cartón aportan un 

beneficio medioambiental, debido a que se fabrican con pinos y abetos, es decir, con 

recursos renovables. El papel es un material totalmente reciclable y biodegradable, ya 

que es natural y se descompone de forma completa sin perjudicar al Medio ambiente. 

Sherin (2009) explica que el papel tiene un máximo de seis veces de reciclaje porque al 

pasar por los procesos de fabricación, las fibras naturales se rompen. Stewart (ob. cit) 

presenta dos clasificaciones del papel y cartón: cartones sólidos y cartones de fibra 

ondulada. Para el Proyecto de Graduación se utilizará la primera opción, porque el 
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envase lúdico se diseñará en una caja plegable. Esto favorece el proceso de 

almacenamiento de envases vacíos y el método de llenado, porque al ser plegable, se 

economiza el espacio. Los cartones sólidos ofrecen buena calidad de impresión, bajo 

costo y buena protección del producto. 

Los plásticos son reciclables, pero presentan inconvenientes para la separación de sus 

distintas clasificaciones. Cada tipo de plástico se recicla por separado, debido a que son 

incompatibles entre sí. En 1988 la Sociedad de la Industria de Plásticos estableció una 

convención mundial que propuso siete símbolos de reciclado (Código de Identificación de 

Resinas) para colocar en los envases para los diferentes tipos de plásticos. En cada 

proceso de reciclaje el plástico pierde algunas de sus propiedades, por lo que es más 

económico fabricar envases de plásticos vírgenes. 

El vidrio es un material de fácil recuperación, totalmente reciclable y resulta rentable. Las 

propiedades del material no se ven afectadas luego del proceso de reciclaje. Los metales 

utilizados para la industria del packaging también pueden reciclarse ilimitadas veces sin 

perder calidad.  

Otro método de reducir el impacto medioambiental que produce la fabricación de un 

envase es mediante la utilización de tintas ecológicas al agua. También es posible reducir 

el impacto a partir del uso regulado de las tintas. Sherin (2009) postula que disminuyendo 

la cantidad de tintas o la cobertura de las tintas en un diseño se ahorra material. Otros 

recursos que se pueden utilizar para lograr una impresión ecológica son los siguientes: 

utilizar materiales livianos para ahorrar material; elegir papeles con certificados que 

garanticen el cuidado del Medio ambiente en su producción; emplear tintas libres de 

metales pesados y  colores fluorescentes, porque poseen elementos tóxicos; y elegir 

barnices y pegamentos sin cloro. 

Es importante determinar desde un principio, el formato del papel en que se imprimirá el 

diseño. Entre los impresores y el diseñador se busca elegir un formato que se adapte al 

pliego y que logre el aprovechamiento del papel para reducir los sobrantes. 
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 Por otro lado, dicha autora (ob. cit) plantea la importancia de definir en los primeros 

pasos del proceso de diseño, la forma en que se reciclará el producto, es decir, por los 

procesos que deberán pasar los materiales del envase para eliminar las tintas, los 

adhesivos y los acabados especiales. Por esto, es importante anticiparse a estos 

factores, reduciendo la cantidad de materiales utilizados para la fabricación del envase.  

Un aspecto importante del Proyecto de Graduación es la educación y la conciencia 

ambiental. Actualmente el mundo vive una era de concientización medioambiental con el 

objetivo de cuidar al planeta. En 1970, la Comisión de Educación del IUCN (Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos), declaró lo siguiente: 

La educación ambiental es el proceso que consiste en reconocer los valores y 

aclarar conceptos con objeto de fomentar las aptitudes necesarias para comprender 

y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio biofísico. La 

educación ambiental entraña también la práctica en la toma de decisiones y en la 

propia elaboración de un código de comportamiento con respecto a las cuestiones 

relacionadas con la calidad del Medio ambiente. (s. p.). 

Es importante que la sociedad tenga conocimiento del impacto que producen las 

personas sobre su entorno y cómo se ve afectado el futuro del Medio ambiente. Esta 

concientización se logra mediante la educación desde los niños a los adultos, informando 

acerca del entorno para que se genere un cuidado del mismo. El envase que se diseñará 

para el Proyecto de Graduación contribuirá a la educación medioambiental infantil.  

Pomés (1996), director de la Fundación Senda (Centro de Estudios y de marketing sobre 

residuos), afirma que lo fundamental para los proyectos del cuidado del Medio ambiente 

como el reciclaje, es la educación de la sociedad. Explica que si las personas no están 

preparadas para ello, el proceso no funcionará y será mucho más difícil convencer a la 

gente que vuelva a participar de otro plan. Dicho autor afirma que son necesarios cuatro 

o cinco años para lograr la educación y concientización de la sociedad, para que un 
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proyecto de reciclaje funcione de manera correcta en Argentina. Para lograr el cuidado 

del Medio ambiente a futuro, es necesario que los más chicos crezcan respetándolo. 

Adriana Cortese (2010) hace hincapié en educar a los niños sobre la reducción del 

impacto negativo en el Medio ambiente mediante el diseño de envases: 

Se trata de mirar al futuro e imaginar el impacto que tendrá una decisión u acción 

tomada hoy. Y es en el plano de la niñez donde la definición cobra vital importancia. 

Ellos son quienes mejor pueden comprender esta necesidad, siendo que sus 

mentes están ávidas de conocimiento. A través del diseño, pueden potenciarse la 

comunicación de acciones sostenibles que lleven a la reutilización de un empaque. 

Descubrir por medio de sus formas un objeto lúdico que alimente la creatividad del 

niño y que otorgue un nuevo uso al producto. Facilitar gracias a estímulos visuales 

la interpretación de íconos que enseñen a reciclar, cuidando el planeta. (s. p.)   

El envase lúdico que se diseñará para el Proyecto, será realizado en cartón con 

certificado FSC (Forest Stewardship Council o Consejo de Administración Forestal). Esta 

certificación es otorgada por una organización no gubernamental e internacional que 

tiene como objetivo fomentar el cuidado del Medio ambiente, con beneficios sociales y 

económicos viables de los bosques. (www.camarapapel.org.ar). 

La organización, mediante un sello, otorga la certificación FSC a productos elaborados a 

partir una gestión forestal sostenible. El cartón que se utilizará para el envase de este  

Proyecto tendrá este sello, garantizando al consumidor que el material utilizado fue 

producido de manera sostenible. Este recurso además de contribuir al cuidado del Medio 

ambiente funciona como un beneficio de marketing, ya que involucra al consumidor a una 

conducta ecológica, destacando un aspecto positivo para concretar la compra del 

producto. 

 

Para concluir el primer capítulo del Proyecto de Graduación, un sistema de packaging 

completo abarca muchos aspectos como: el conocimiento de las funciones básicas que 
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debe cumplir un envase, la segmentación del mercado para conocer las costumbres, los 

gustos y las conductas del público objetivo; el análisis de las tipografías, los colores y las 

morfologías que se utilizarán para el diseño; la comparación de materiales para elegir el 

más adecuado para el producto a envasar acorde al target y la consideración de los 

efectos que produce un sistema de packaging en el Medio ambiente para disminuir el 

impacto negativo. 

Para diseñar el envase lúdico y didáctico, en el próximo capítulo se estudiará el proceso 

de aprendizaje, la percepción y motivación de los niños, y se analizarán los períodos de 

desarrollo infantil para conocer el comportamiento de los chicos. 
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Capítulo 2. El aprendizaje 

 

El Proyecto de Graduación finaliza con el diseño de un envase de carácter lúdico y 

didáctico. En este capítulo se estudiará el proceso de aprendizaje para conocer el 

contexto y el mecanismo por el cual los niños aprenden nuevos conocimientos. 

La percepción y la motivación son aspectos fundamentales dentro del desarrollo y del 

aprendizaje. Se realizará una investigación sobre las conductas psicológicas del público 

objetivo para conocer sus comportamientos durante los diferentes períodos de desarrollo 

propuestos por Piaget. 

 

2.1 Percepción 

Los niños comienzan a asimilar experiencias y descubrir objetos del mundo que lo rodea 

a través de los sentidos. Mediante diferentes estímulos, se inicia el proceso de 

conocimiento. Es importante que exista estimulación externa en los primeros años de 

vida, para lograr el desarrollo del proceso cognitivo de los chicos. 

Al percibir el mundo que lo rodea, el niño comienza a tomar consciencia de que existen 

los objetos. La percepción permite conocer el contexto, organizando e interpretando la 

información sensorial. 

La percepción se puede definir como las impresiones externas que recibe 

constantemente la psiquis humana. Según Guski (1992) “en general entendemos por 

percepción consciente la acogida de información controlada por nosotros mismos a 

discreción. (!) una buena parte considerable de la percepción discurre de forma 

inconsciente; es decir, sin que prestemos atención a la misma”. (p.10) 

Dember y Warm (1990) sostienen que la percepción tiene una relación de entrada 

(estimulación) y salida (conducta). Explican que el sistema perceptivo incorpora energía 

sensorial, la procesa y genera una respuesta. Dichos autores (ob. cit) afirman que en el 
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proceso perceptivo el individuo recibe estímulos externos organizando la información 

recibida para darle sentido.  

Los niños comienzan a percibir impresiones visuales y las vinculan con su forma física 

mediante la experimentación para familiarizarse con el contexto que los rodea. Con la 

incorporación del lenguaje, el chico se encuentra facilitado para aprender, ya que puede 

clasificar los objetos que percibe según sus cualidades. 

Los niños hasta los siete años perciben de forma gestáltica, observando la totalidad y no 

los detalles. A medida que van creciendo, empiezan a percibir con mayor claridad los 

detalles de las cosas. Vernon (1979) explica que las formas complejas se comienzan a 

percibir luego de un desarrollo lento. Sostiene que los niños hasta los siete años perciben 

de forma ‘sincrética’, es decir, incorporando las totalidades. Por otro lado, no prestan 

demasiada atención a la orientación y ubicación de los objetos en el espacio, por ejemplo 

no pudiendo identificar si un objeto está dado vuelta.  

Con respecto a la percepción del color, los niños suelen sentirse atraídos por los colores 

primarios, saturados y brillantes, descartando colores oscuros y apagados. 

Según Vernon (ob. cit) los colores que prefieren los chicos son el rojo, el amarillo, el azul 

y el verde. En la primera infancia perciben los colores asociándolos a objetos 

determinados. Esto se refleja en los dibujos que producen, representando el cielo 

siempre azul, las plantas verdes y el sol amarillo, no pudiendo identificar los colores de 

forma independiente y abstracta.  

Amount (1992) sostiene que “la sensación del color proviene de sus reacciones a longitud 

de onda de las luces emitidas o reflejadas por esos objetos (!) el color no está en los 

objetos, como tampoco la luminosidad, sino en nuestra percepción”. 

Es importante destacar que el proceso de percepción se ve influenciado por el 

conocimiento previo y las experiencias del sujeto. Es decir, que no existen dos personas 

que perciban exactamente de la misma manera una misma situación, porque el 

conocimiento y la experiencia generan una percepción selectiva. 
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A principios del siglo XX surge en Alemania la Teoría de la Gestalt, una corriente 

psicológica, cuyos exponentes fueron Wertheimer, Köhler y Koffka. Esta teoría plantea 

que la percepción es una sumatoria de estímulos relacionados. (Kaufmann, F. 1996).  

Costa (1998) afirma que los individuos perciben formas globales denominadas Gestalt. La 

Teoría de la Gestalt es una teoría de la forma o configuración. Para determinar 

parámetros sobre la percepción visual, se han realizado experiencias sobre la 

organización de la percepción y del funcionamiento del cerebro. En el proceso perceptivo, 

se produce una toma de consciencia del reconocimiento de un estímulo y la mirada del 

individuo recorre un trayecto de los elementos principales y secundarios de la 

composición visual. Dicho autor (ob. cit) sostiene que en el proceso perceptivo se 

visualizan esquemas que son estructuras relacionadas formadas por unidades 

perceptivas con una determinada información. Con respecto al itinerario que recorre la 

mirada del individuo en el proceso perceptivo, es importante que el diseñador organice 

una estructura jerárquica para guiar la vista del espectador. Costa (ob. cit) basándose en 

investigaciones de Köhler, postula que la relación que se establece entre una figura y su 

entorno, se puede comparar con un campo electromagnético en el cual si se cambia 

algún punto, se produce un reacomodamiento de energías, estableciéndose un nuevo 

equilibrio general. Sucede algo similar en el campo perceptivo: existe una interrelación 

entre las partes y el todo. El surgimiento de la Gestalt produjo un cambio en el estudio de 

la percepción, ya que anteriormente se consideraban esquemas fijos cuya estructura era 

percibida como la suma inmóvil de sus elementos. La teoría de la Gestalt postula el 

concepto de “El todo es diferente y es más que la suma de las partes”. (p. 59). 

Costa (ob. cit) sostiene que la visión humana busca continuamente ordenar y estructurar 

lo que percibe y llevarlo hacia una forma conocida. La ley principal establecida por la 

Gestalt es la relación que existe entre la figura y su fondo. En esta relación siempre existe 

una forma que tiende a destacarse de su contexto, es decir, que la figura existe gracias a 

la existencia de un fondo. Todos los campos visuales son percibidos como un fondo con 



 

 27 

una figura que sobresale. Existen diversas leyes gestálticas, pero se explicarán algunas 

de ellas acordes al diseño gráfico, según Costa (ob. cit). La ley de contraste sostiene que 

a mayor contraste entre la forma y su fondo, se produce una mejor percepción. La ley de 

cierre postula que una forma que tiene su contorno completo y cerrado se percibe mejor 

que si existiese una abertura. Si una forma presenta un contorno abierto o la ausencia de 

una de sus partes, la visión tiende a completar reconstruyendo la figura, ésta es la ley de 

completación. La noción de pregnancia establece la fuerza que tiene una forma y su 

capacidad de recordación que tiene en el espectador. A la vez, cuanto más simple sea 

una forma, mayor pregnancia tendrá, esto es postulado por la ley de simplicidad. La ley 

de continuidad establece la formación de una forma pregnante cuando los elementos que 

la constituyen se ubican en un eje continuo. El principio de proximidad construye 

agrupaciones de elementos que se encuentran próximos. Y por último, el principio de 

similaridad unifica elementos similares por sus características.  

 

2.2 Motivación y aprendizaje 

Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo de los niños. La 

estimulación externa y el aprendizaje son factores muy importantes en esta etapa, ya que 

forman al individuo determinando sus conductas y su capacidad intelectual. Piaget 

estudió los procesos de aprendizaje y pensamiento infantil y estableció distintas etapas 

del desarrollo infantil.  

El aprendizaje puede definirse como un cambio permanente en la conducta de una 

persona, debido a la incorporación de conocimiento externo. Es necesario un alto grado 

de motivación para que se produzca el proceso de aprendizaje. Es por esto que la 

motivación es un concepto fundamental para entender cómo aprenden los niños. 

Claudet y Méndez de Thomas (1991) afirman que la motivación es un estado del 

organismo que se determina por las necesidades del individuo. La motivación surge en 

un momento de carencia, es decir de desequilibrio. El aprendizaje implica que el niño 
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trabaje de forma activa motivándose mediante una fuerza que lo impulse a lograr un 

objetivo. Es muy importante que exista duda y curiosidad en el chico y que tenga interés 

por adoptar nuevos conocimientos para lograr su desarrollo intelectual.  

Al recibir una nueva información, los chicos modifican sus estructuras intelectuales y se 

acomodan a sus conocimientos previos. Así es como se inicia el proceso de aprendizaje. 

El estudio del aprendizaje infantil para el Proyecto de Graduación estará basado en las 

teorías de Piaget. Dicho autor (1985) afirma que solo es posible modificar una conducta 

cuando los estímulos externos se integran a estructuras mentales anteriores. 

Los niños aprenden información nueva adaptándola y relacionándola a sus 

conocimientos previos. 

El desarrollo del niño se produce mediante un proceso de búsqueda de equilibrio 

continuo. Se inicia con un nivel de equilibrio elemental, y finaliza con la evolución hacia 

estados de adaptación cada vez más complejos. Piaget plantea que el aprendizaje se 

basa en una relación constante entre la asimilación y la acomodación. La asimilación es 

la incorporación de una nueva estructura mental siempre asociada a estructuras 

anteriores del individuo. Cuando se produce una adecuación y un reajuste del individuo a 

la nueva estructura asimilada, se produce la acomodación. El proceso de asimilación y 

acomodación establece nuevos esquemas e incorpora nuevos estímulos a estructuras 

establecidas. La adaptación aparece cuando se produce un equilibrio entre la asimilación 

y la acomodación, produciéndose el aprendizaje. 

Bringuier (1985), basándose en Piaget, sostiene que “no hay asimilación sin 

acomodación porque el esquema de asimilación es general y apenas se aplica a una 

situación particular, hay que modificarlo en función de las circunstancias particulares a las 

que el esquema debe ser aplicado”. (p.83). 

Piaget (1986) define al desarrollo como una equilibración progresiva en la cual se pasa 

constantemente de estados de bajo equilibrio a niveles superiores. La asimilación y la 

acomodación interactúan para lograr un equilibrio y una adaptación al medio. El niño 
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comienza su desarrollo a medida que va construyendo distintos estados de equilibrio 

entre la asimilación y la acomodación, estableciendo nuevas estructuras mentales que se 

van acumulando a lo largo de las etapas de maduración. Es decir, que al relacionarse 

con su contexto, el chico incorpora experiencias y conocimientos reajustándose a 

esquemas anteriores. 

 

2.3 Períodos de desarrollo infantil 

Los niños van adoptando nuevas conductas, capacidades y cualidades durante su 

crecimiento. La presencia de estos cambios marcan el inicio de una nueva etapa de 

desarrollo. Abarca Mora (2007) propone, basándose en Piaget, que el crecimiento 

intelectual se desarrolla en cuatro etapas de la evolución del niño mediante un proceso 

constante. 

A medida que van surgiendo nuevas aptitudes y estructuras comienza a darse el cambio 

de una etapa a otra de forma gradual, integrándose y reorganizándose con respecto a las 

etapas anteriores. Los cuatro períodos propuestos por Piaget son: sensomotor, 

preoperatorio, operaciones concretas y operaciones formales. 

El período sensomotor incluye a niños desde que nacen hasta los dos años de edad. El 

crecimiento intelectual de esta etapa se da por medio de acciones sensoriales y motoras. 

Este período se caracteriza por el primer contacto que comienza a tener el niño con el 

mundo que lo rodea, basándose en la utilización de actos reflejos como estructura para 

reaccionar ante distintas situaciones. Comienza a conocer el mundo a través de los 

objetos mediante la experimentación y exploración. Los niños en esta etapa actúan por 

repeticiones que luego de varias veces se transforman en hábitos. A medida que asimila 

la realidad del contexto en el cual vive va incorporando y acomodando nuevos esquemas. 

El pensamiento relacionado con la representación recién comienza a surgir al final de 

este período. En esta etapa, el logro principal del niño es aprender que los objetos son 

independientes del contacto sensorial que estos tienen con él. 
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Durante el período sensomotor los chicos no pueden abstraerse de la situación presente 

y dependen de la información que tienen en ese momento. A partir del período 

preoperatorio, siguiente etapa de desarrollo, el niño se encuentra posibilitado a expandir 

su conocimiento sobre el contexto, con la incorporación del lenguaje y de la 

representación.  

La siguiente etapa es la preoperatoria e involucra chicos de dos a siete años. Strommen 

(1982) sostiene que en este período se produce la evolución de las representaciones 

mentales y simbólicas, junto al desarrollo del lenguaje y al juego imaginativo. Los niños 

en esta etapa comienzan a utilizar objetos simbólicos para referirse a objetos o 

situaciones, sin necesidad de tenerlas presentes de forma material. Sin embargo, todavía 

no son capaces de tomar conciencia y explicar lógicamente las cosas.  

Delval (1996) explica que el niño adopta la capacidad de representación que implica el 

uso de significantes para hacer referencia a determinados significados. La utilización de 

un significante permite a los chicos tener mayores recursos para actuar en distintas 

situaciones y a la vez contribuye a su crecimiento intelectual, porque pueden expresarse 

de manera simbólica sin que esté el objeto presente de forma material. Delval explica que 

existen cinco formas de representación que adopta el niño en el período preoperatorio. 

La primera es la imitación diferida, esto es, que el niño imita a alguien sin su presencia. 

Dicho autor (ob. cit) afirma sobre la teoría de Piaget lo siguiente: “este tipo de imitación 

supone ya un tipo de representación interna puesto que el significante no puede 

considerarse como una parte del significado al estar separado de él por una distancia 

temporal”. (p. 232). Otra forma de representación es el juego simbólico, ya que el chico 

produce situaciones de manera simbólica, otorgándole significados a elementos del 

juego. Esta es una actividad muy importante para chicos de entre dos y siete años. En el 

siguiente capítulo del Proyecto se estudiará el juego en profundidad y se explicarán las 

distintas clasificaciones. Por otro lado, existen las imágenes mentales como forma de 

representación del niño. Son manifestaciones de situaciones ausentes que implican un 
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conocimiento previo. Las imágenes mentales se relacionan directamente con el desarrollo 

intelectual de los chicos, porque éstos las forman a medida que comienzan a percibir los 

objetos que lo rodean. 

El dibujo es otra representación de la realidad que también implica una imagen interna 

del niño. Se relaciona estrechamente a la imitación y al juego, debido a que es una 

manifestación recreativa y experimentadora para los chicos. Por último, una de las 

manifestaciones más importantes, porque posee una función comunicativa, es el 

lenguaje, el cual Delval (ob. cit) define como la designación de objetos o condiciones 

mediante el uso de signos. A partir de la utilización del lenguaje, el niño comienza a 

aprender a formar palabras, frases y significados.  

En el período preoperatorio surge el lenguaje y como consecuencia, modificaciones en la 

conducta. Según Piaget (1977) con el lenguaje incorporado, el niño adquiere la 

capacidad de re-construir el pasado y de anticipar acciones futuras de forma verbal. Esto 

repercute en el desarrollo de tres maneras: se produce en el niño un proceso de 

socialización, surge el pensamiento y se construye un mecanismo de intuición.  

Con la adquisición del lenguaje, el niño comienza a relacionarse con los individuos y a 

tener un intercambio comunicacional. Esto no significa que antes el niño no se 

comunicaba, sino que a partir de esta etapa comienza a verbalizar lo que desea 

comunicar. Con el manejo de las palabras, el chico comienza a compartir y construir su 

vida en la medida que se comunica con su entorno. Sin embargo, en este período, el niño 

tiende a hablarse a sí mismo, produciendo monólogos que acompañan sus acciones y 

juegos. Piaget (1977) afirma que “las primeras conductas sociales están a medio camino 

de la socialización verdadera: en lugar de salir de su propio punto de vista para 

coordinarlo con el de los demás, el individuo sigue inconscientemente centrado en sí 

mismo (!)”. (p.37).  

El lenguaje, al permitirle al niño reconstruir su pasado y anticipar situaciones futuras, 

pone de manifiesto la presencia del pensamiento. Este pensamiento recorre dos etapas 
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dentro del período preoperatorio, comenzando por una asimilación egocéntrica, 

incorporando información al propio ser y una segunda etapa en la cual el pensamiento se 

adapta a la realidad, encaminándose al pensamiento lógico. 

Generalmente, los chicos tienden a afirmar sus relatos sin tener pruebas, es decir, que 

creen en lo que dicen sin necesidad de fundamentos, actuando mediante la intuición. 

Según Piaget (1977) “hasta alrededor de los siete años, el niño sigue siendo prelógico y 

suple la lógica por el mecanismo de la intuición, simple interiorización de las 

percepciones y los movimientos en forma de imágenes representativas y de experiencias 

mentales”. (p.50). Esto significa que actúa meramente por intuición dejando de lado las 

operaciones racionales. Estas conductas se basan en imágenes o imitaciones de la 

realidad. 

Existe la intuición denominada primaria, que implica un esquema sensomotor con la 

incorporación del pensamiento. En cuanto este pensamiento interno se prolonga de 

forma reversible, es decir que anticipa y reconstruye las acciones, se transforma en 

“operación” y se denomina intuición articulada. La intuición articulada posee un equilibrio 

estable y con mayor movilidad que el esquema sensomotor. Piaget (ob. cit) compara la 

intuición con la lógica, sosteniendo que el desequilibrio de la intuición es consecuencia de 

la falta de reversibilidad. 

El envase que se diseñará para el Proyecto de Graduación, estará dirigido a niños que se 

encuentran en los últimos años del período preoperatorio y en los comienzos del 

siguiente período (operaciones concretas). 

El surgimiento de operaciones lógicas en las estructuras del niño, marca el cambio de 

etapa de desarrollo, presentándose el período de operaciones concretas que se inicia a 

los siete años y finaliza aproximadamente a los doce. Durante este etapa, el chico 

comienza a utilizar ciertos razonamientos lógicos pero solamente teniendo la situación 

presente, es decir, de forma concreta. Todavía no logra pensar en situaciones hipotéticas 
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abstractas ni puede resolver problemas con muchas relaciones. En esta etapa, los niños 

buscan fundamentos a sus ideas y sus acciones, dando explicaciones lógicas. 

El cuarto período de desarrollo propuesto por Piaget es el de las operaciones formales. 

Esta etapa abarca desde los doce hasta los quince años, es decir que coincide con la 

adolescencia. Los chicos en esta etapa se caracterizan por pensar de forma abstracta la 

realidad. Adquieren la capacidad de desarrollar enunciados verbales complejos y 

comprender pensamientos abstractos. En la etapa anterior (operaciones concretas), el 

niño necesitaba acciones observables para luego producir una abstracción, en este 

período ya es capaz de llevar a cabo acciones internas mediante operaciones formales. 

Strommen (ob. cit) explica que en el cuarto período los chicos comienzan a resolver 

situaciones sin depender de las representaciones concretas presentes, formulando 

hipótesis y razonando determinadas problemáticas.  

A lo largo de las distintas etapas de desarrollo, el niño va adquiriendo nuevas estructuras 

mentales que se van adoptando a las anteriores. El pasaje de un período al siguiente no 

es tan preciso sino que va variando dependiendo de cada chico. 

 

En este capítulo se investigó la forma en que los niños comienzan a percibir el mundo 

que los rodea, siempre basándose en su conocimiento previo. También se estudió la 

importancia de la estimulación externa hacia los chicos para el proceso cognitivo infantil. 

Se explicó el concepto de motivación como un factor fundamental para el inicio del 

proceso de aprendizaje infantil. Para desarrollar el proceso perceptivo se estudió la teoría 

de la Gestalt. Por otro lado, se describió la teoría de Piaget sobre el aprendizaje mediante 

el proceso de asimilación y acomodación. También se explicó que el aprendizaje está 

constituido por cambios constantes en los individuos mediante la incorporación de 

nuevas estructuras mentales. Por último, se desarrollaron los distintos períodos de 

desarrollo infantil según Piaget, describiendo las características, aptitudes y conductas de 

los niños. Se presentaron las edades de los chicos que integran cada etapa. Sin 
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embargo, los cambios entre un período y otra se generan de forma gradual y dependen 

de cada niño en particular. Con respecto al desarrollo del envase lúdico, mediante la 

investigación de las distintas etapas de desarrollo infantil se estudiaron las características 

del público objetivo. 

En el capítulo tres, se desarrollará el concepto de juego según diversos autores y se 

explicará la importancia de la actividad lúdica en el proceso de aprendizaje de los niños. 

Por otro lado, se relacionarán las distintas etapas de desarrollo planteadas anteriormente 

con determinados tipos de juegos. 

 



 

 35 

Capítulo 3. El juego 

 

En este capítulo se analizará el concepto de juego y se definirán sus clasificaciones 

según las etapas de desarrollo propuestas por Piaget en el capítulo anterior. El juego es 

un aspecto esencial para el crecimiento de los niños debido a que les aporta experiencias 

nuevas, contribuye a que se adapten al medio y desarrollan su incipiente personalidad. 

El concepto de juego infantil es muy importante para este Proyecto de Graduación, ya 

que se concluirá con el diseño de un envase de carácter lúdico para niños. Se definirá el 

tipo de juego que se implementará en el envase que se diseñará en este Proyecto. 

 

3.1 Enfoques sobre el juego 

El juego es un vehículo de aprendizaje. En este capítulo se describirá cómo el niño 

adquiere capacidades intelectuales, afectivas y sociales durante la actividad lúdica. El 

juego es un momento creativo de exploración, en el cual los niños dejan libre su 

imaginación.  

Huizinga (2005) afirma: 

El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites 

temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, 

aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va 

acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de  ‘ser de 

otro modo’ que en la vida corriente. (p. 45) 

En esta definición, el autor define al juego como una actividad de recreación en la cual 

los participantes toman un rol distinto al de su realidad en un determinado tiempo y lugar. 

Los niños siempre han jugado a lo largo de la historia simplemente por el placer de jugar. 

Pero a la vez, el proceso de juego es una vía de aprendizaje y desarrollo que origina 

nuevos mundos para los chicos, de esta forma el juego adquiere una función cultural. En 
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este planteo, Huizinga explica la definición de un juego reglado. No todos los tipos de 

juegos requieren la presencia de una regla, como se verá a lo largo de este capítulo. 

Huizinga (ob. cit) destaca dos aspectos fundamentales que existen en los juegos que son 

el orden y la tensión. El juego implica un orden con un determinado ritmo y armonía. La 

desviación del orden rompería el juego, anulándolo y perdiendo sus características 

principales. Y la tensión es otra cualidad del juego que propone la incertidumbre y el azar. 

Dicho autor (ob. cit) sostiene que la tensión determina las capacidades del jugador como 

por ejemplo la fuerza y la resistencia corporal, demostrando su limitación a las reglas de 

juego. 

Por otro lado, Vygotsky (2007) define al juego como un proceso de desarrollo en el cual 

se ve concentrada la evolución del hombre. Este concepto hace referencia a la temática 

principal del Proyecto, porque define al juego como un medio de aprendizaje y evolución.  

Basado en el pensamiento de Jean Piaget, Juan Delval (1996) afirma que “el juego es 

una actividad que tiene el fin en sí misma, es decir, una actividad en la que no se trata de 

conseguir objetivos ajenos a la actividad sino que la propia actividad resulta placentera”. 

(p.287). Todas estas definiciones de juego, coinciden con el objetivo del juego: la 

recreación está en la propia actividad lúdica, teniendo el fin en sí misma. 

García y Llull (2009) sostienen que el juego no propone un determinado objetivo, sino 

que el hecho de disfrutar está en el mismo. Este aspecto del juego se denomina 

autotelismo, es decir, que la actividad tiene fin en sí misma y no busca un objetivo 

concreto, sino que lo placentero se encuentra en el juego como tal. 

Los niños no buscan un objetivo determinado durante la actividad lúdica, sino que van 

modificando el juego a medida que transcurre. Para ellos es principalmente un medio de 

diversión con un objetivo inmediato de satisfacción que muchas veces termina siendo 

una vía de aprendizaje. 

Arminda Aberastury (1998) aporta una visión diferente, presentando al juego infantil como 

un medio de comunicación por el cual el niño manifiesta sus inquietudes, como los 
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adultos lo hacen con las palabras. Dicha autora plantea la actividad lúdica como vía de 

expresión de los conflictos del ser humano.  

Como se mencionó en el capítulo anterior, el desarrollo madurativo de los niños se basa 

en el equilibrio entre asimilación y acomodación. El concepto de juego está 

estrechamente relacionado al proceso de adaptación propuesto por Piaget. La diferencia 

entre el proceso de equilibrio que se obtiene cuando el niño logra acomodar la 

información asimilada y el momento de actividad lúdica es la prevalencia de un proceso 

sobre otro. Delval (1996) basándose en la teoría del juego de Piaget, explica lo siguiente:  

En el juego lo que habría sería un predominio de la asimilación, sin el mismo grado 

de acomodación: el niño incorpora la realidad a sus esquemas pero no se preocupa 

de acomodarse a esa realidad, sino que la modifica a su conveniencia. (p. 288). 

Durante la actividad lúdica el niño no busca adaptarse a la realidad sino que simplemente 

la recrea, predominando de este modo el proceso de asimilación. Esto significa que no 

acomoda las acciones y los pensamientos a sus esquemas mentales sino que produce 

una relajación de esfuerzo, limitándose a la etapa de asimilación. 

Clemente (2007), psicólogo y profesor de la Universidad de Buenos Aires, define el juego 

basándose en Piaget (1959) como el resultado de la asimilación disociada de la  

acomodación antes de lograr el equilibrio. 

Vygotsky (2009) presenta una teoría sobre el juego infantil en la cual considera que 

mediante el juego, el niño satisface sus necesidades. Dicho autor explica que cuando un 

niño no puede satisfacer inmediatamente sus deseos, se produce un cambio en su 

conducta que lo manifiesta mediante el juego. Vygotsky (ob. cit) sostiene lo siguiente: 

“Para resolver esta tensión, el niño en edad preescolar entra en un mundo ilusorio e 

imaginario, en el que aquellos deseos irrealizables encuentran cabida: este mundo es lo 

que llamamos juego”. (p. 142). Esta teoría presenta al juego como una vía de satisfacción 

de deseos del niño. 
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Por otro lado, a diferencia de Piaget, como se estudiará más adelante, Vygotsky plantea 

la presencia constante de reglas en todos los tipos de juegos. Sostiene que en todos los 

juegos que existen, hay presencia de reglas. Vygotsky (ob. cit) afirma que existen reglas 

de conducta implícitas en todos los juegos, porque estos plantean una situación 

imaginaria. Por ejemplo si un niño quiere imitar a su padre, las reglas presentes en esta 

situación serían las de actuar de la misma manera que su padre. El autor explica que 

siempre existen las reglas: formuladas de antemano o creadas en la misma situación 

imaginaria.  

Durante el proceso de crecimiento y desarrollo infantil, van surgiendo distintas funciones 

motrices e intelectuales que impulsan y motivan al niño a buscar actividades como el 

juego para manifestarse. Por esto, los chicos buscan objetos (como juguetes) en el medio 

exterior para satisfacer sus deseos inmediatos interiores que aparecen en el desarrollo 

infantil. El niño durante el juego se encuentra en una situación contradictoria en la que 

por un lado elige libremente participar, pero a la vez pierde esa libertad al someterse a 

determinadas reglas. Gracias a esta confrontación se produce un resultado placentero y 

de satisfacción en el niño. (Amonachvili, C., 1991). 

Es importante que el contexto en el cual se realiza la actividad lúdica sea favorable para 

el desarrollo del niño. Raabe (1980) denomina área lúdica al medio dinámico en el cual 

se desarrolla el juego, cuyos componentes son: el espacio definido por su extensión 

física, el participante con su experiencia previa y motivaciones, las presiones externas y 

la adaptación a los cambios.  

Raabe (ob. cit) explica la definición de Caillois sobre juego definiéndolo como una 

actividad con las siguientes cualidades: libre, ya que el participante no está obligado y 

debe ser atractivo y divertido; separada, delimitada en espacio y tiempo determinados; 

incierta, debido a que no se establecen resultados previos sino que se presenta la 

iniciativa del jugador; improductiva, porque no produce nuevos elementos; reglamentada, 

basada en normas establecidas de antemano; y ficticia, reproduciendo una situación 
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irreal con respecto a la vida cotidiana de los participantes. 

Esta definición es completa debido a que abarca todos los aspectos de la actividad 

lúdica. Sin embargo, el aspecto que considera al juego improductivo, no coincide con las 

definiciones de otros autores mencionados anteriormente, que entienden el juego como 

una vía de aprendizaje, siendo un aspecto fundamental de juego, principalmente para la 

temática del Proyecto.  

 

3.2 Juego y aprendizaje 

El juego es visto comúnmente como una actividad recreativa en la cual el niño vive 

momentos de diversión y distracción. Sin embargo, existe una relación estrecha entre el  

juego y el aprendizaje infantil. La actividad lúdica estimula el crecimiento facilitándole al 

niño el desarrollo de su pensamiento y sus capacidades motoras. 

En el artículo Abriendo el juego de la Revista Viva (1998) se explica que “los chicos que 

han tenido mucha experiencia con el juego y la simulación desarrollan, de adultos, una 

mejor capacidad para ver las cosas desde la perspectiva de otro, o para entender los 

sentimientos ajenos”, (p.63) según estudios en la Universidad de Massachusetts, EE.UU. 

A continuación se explicarán las capacidades de aprendizaje y desarrollo que se 

producen durante la actividad lúdica.  

Decroly y Monchamp (2002) postula que el juego educativo puede adoptar diversas 

formas, pero que su objetivo principal es presentar al niño recursos para su desarrollo 

mental, el conocimiento de nuevos objetos y actividades de repetición y atención como 

estimulación para el aprendizaje. 

Navarro Adelantado (2002) sostiene que el juego es una vía de aprendizaje porque 

produce experiencias, repeticiones y resultados, de forma placentera. La actividad lúdica 

es uno de los medios más agradables de aprendizaje para el niño, ya que el proceso de 

asimilación se da de forma natural, sin presiones y en un ambiente de recreación y 

distensión.  
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Uno de los factores que condiciona el contexto de aprendizaje es la experiencia previa 

del individuo. Moyles (1999) afirma que los individuos acceden con mayor motivación a la 

actividad lúdica cuando pueden basar el juego a sus conocimientos previos en un 

ambiente familiar, logrando un aprendizaje más efectivo. Es por esto que la elección del 

juego está condicionada a la experiencia previa del niño y no interviene un factor 

azaroso. Los niños tienen mayor confianza en actividades familiares que en las  

desconocidas. Este es un factor de motivación y estimulación para que se logre el 

aprendizaje mediante el juego. García y Llull (2009) proponen que la personalidad, las 

cualidades y las inquietudes del niño determinan el comportamiento durante el juego y la 

adaptación de la realidad a la ficción del juego.  

Moyles (ob. cit) sostiene que el juego es una de las principales formas de lograr el 

aprendizaje infantil y cita a Des (1967) para explicarlo: “el juego es el principal medio de 

aprendizaje en la primera infancia! los niños desarrollan gradualmente conceptos de 

relaciones causales, el poder de discriminar, de establecer juicios, de analizar y de 

sintetizar, de imaginar y formular”. Las actividades lúdicas producen un ámbito favorable 

para la estimulación del lenguaje y del pensamiento del niño. 

Otro factor importante en el aprendizaje mediante el juego es la incorporación de 

aspectos reales a una situación imaginativa. García A., y Llull, J. (ob. cit) explican que 

simbólicamente los niños representan roles durante el juego, aunque a veces incorporan 

cualidades de la realidad. La combinación de factores reales e imaginativo, hace que el 

juego sea una forma de aprendizaje. Mediante la imaginación, los chicos crean mundos y 

situaciones nuevas y las relacionan con su realidad. Esto genera que establezcan 

relaciones simbólicas desarrollando sus capacidades cognitivas de abstracción. Vygotsky 

(2009) afirma que el juego tiene como esencia una relación entre lo real y el pensamiento 

del niño, es decir, la imagen visual y el significado. 
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García A., y Llull, J. (ob. cit) sostienen que “la adopción de una postura crítica, la 

orientación personal entre los hechos, la emergencia de valoraciones, e incluso la 

expresión de opiniones y actitudes, son algunas de las consecuencias del proceso 

educativo que tiene lugar durante la actividad lúdica”. (p.11). 

El proceso de socialización en el desarrollo infantil está dado en gran parte por la 

actividad lúdica. El juego contribuye a la interacción entre los chicos, generando 

situaciones comunicacionales y estableciendo vínculos sociales. Más adelante se 

explicará que el proceso de socialización por medio del juego comienza a darse recién en 

un determinado momento evolutivo del niño, ya que inicialmente el individuo juega de 

forma individual. 

Moyles (1999) sostiene que mediante el juego el niño logra confianza en sus habilidades 

y favorece la producción de vínculos sociales. Por otro lado, explica que la actividad 

lúdica contribuye a que la persona aprenda a confiar en sí mismo y a desarrollar sus 

destrezas físicas y mentales. En cuanto al futuro de los niños como adultos en la 

sociedad, los chicos van adoptan conductas en el juego que definirán su personalidad. 

Otro factor fundamental en el desarrollo del niño es la práctica de la actividad lúdica 

previa al colegio. Raabe (1980) sostiene que el juego representa una institución 

educativa espontánea que surge antes de que el niño vaya a la escuela, si no, no podría 

aprender nada, porque se encontraría aislado del entorno social. Dicha autora resalta la 

importancia del juego previo al contacto del niño con el vínculo social escolar. 

García y Llull (ob. cit) sostienen que la actividad lúdica está presente en la evolución del 

ser humano ayudando al crecimiento, la socialización y la maduración; también explican 

que por medio del juego, el hombre estimula sus emociones como la confianza, la alegría 

y el autoestima.  

El juego contribuye al proceso de socialización del niño, porque aprende a respetar las 

reglas del juego y esto se aplicará a la realidad con el respeto de las normas éticas.  

Vygotsky (2009) explica que el niño durante el juego debe respetar las normas de juego 
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aprendiendo a controlar sus impulsos. Esto es muy importante para niños pequeños que 

buscan satisfacer sus deseos continuamente de forma inmediata. A la vez, Aizencang 

(2005) sostiene que el juego propone un contexto de aprendizaje, porque implica una 

actividad grupal que favorece el desarrollo del discurso del niño, la interpretación de la 

realidad y al cumplimiento de determinadas reglas. 

El juego establece una relación entre el juego y el lenguaje, presentando un contexto 

comunicativo que ayuda a que el egocentrismo del niño disminuya paulatinamente. 

Durante la actividad lúdica, los niños necesitan relacionarse y comunicarse entre ellos 

para entenderse y posibilitar el juego. (Kaczmarzyk, P. y Lucena , M., 2006). 

La capacidad de abstracción se desarrolla inicialmente a partir de la actividad lúdica. 

Vygotsky (ob. cit) afirma que uno de los aprendizajes que se da mediante el juego es el 

desarrollo del pensamiento abstracto al producir una situación imaginaria. A continuación 

se explicará en qué contexto lúdico y en qué etapa de desarrollo se produce esta 

situación de abstracción. 

 

3.3 El juego en la evolución del niño 

En el capítulo anterior, se explicaron y desarrollaron las etapas de desarrollo infantil 

planteadas por Piaget. Estos períodos evolutivos se relacionan directamente con los 

distintos tipos de juegos. La incorporación de nuevos esquemas al niño acompaña 

paralelamente la complejidad de los juegos. 

La teoría del juego del Piaget (1996) sostiene que mediante la actividad lúdica, el niño 

desarrolla nuevas estructuras mentales y plantea tres grandes clasificaciones de juegos 

infantiles en base a las estructuras mentales del niño, según las distintas etapas de 

desarrollo: el juego de ejercicio, el juego simbólico y el juego reglado. 

Los juegos de ejercicio corresponden al primer periodo de maduración (sensomotor). 

Este tipo de juego es uno de los primeros en aparecer en la conducta del niño y 

desaparecen rápidamente cuando se produce la incorporación del lenguaje. Los juegos 
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sensomotores no requieren una representación lúdica, sino que se limitan a producir una 

conducta solo por el placer de ejercerla. El niño experimenta distintos movimientos 

mediante las actividades motoras espontáneas individuales. Piaget (1996) explica que los 

juegos de ejercicio tienen como función principal ejercer conductas simplemente por el 

placer de implementar las capacidades que va adoptando el niño. Es decir, que este tipo 

de juego infantil emplea la imaginación como juego en sí mismo, por ejemplo cuando el 

niño se divierte planteando interrogantes por el placer de preguntar. Dicho autor (ob. cit) 

sostiene que en el momento en que el pensamiento imaginativo funciona como 

instrumento lúdico y no como el contenido mismo del juego, se estaría haciendo 

referencia a la siguiente clasificación lúdica. 

En la siguiente etapa de desarrollo (preoperatoria) surge el juego simbólico. Consiste en 

simular escenarios que no están presentes en el momento de la actividad. Piaget (1996) 

explica que el objeto ausente está representado por un símbolo, comparando un 

elemento determinado con otro imaginado.  

Como se mencionó anteriormente, el juego de ejercicio utiliza la imaginación como 

contenido del juego; en cambio el juego simbólico lo utiliza como recurso. Piaget (ob. cit) 

explica la diferencia entre el juego de ejercicio y el juego simbólico sosteniendo que: “en 

el juego de ejercicio intelectual el niño no tiene interés por lo que pregunta o afirma y lo 

que lo divierte es plantear las preguntas o imaginar, mientras que en el juego simbólico le 

sirve simplemente para evocarlas”. (p.166). Los niños durante el juego simbólico, ejercen 

papeles sociales de la realidad mediante la imitación. 

Navarro Adelantado (2002) postula que el juego utiliza constantemente símbolos con 

significados que ayudan al aprendizaje cognoscitivo del niño y al desarrollo motriz, social 

y emocional. 

La tercera clasificación que propone Piaget (ob. cit) es el juego reglado, la actividad 

lúdica del niño socializado. Este tipo de juego comienza a darse en niños en etapa 

preoperatoria (a partir de los 5 años aproximadamente). La regla requiere una estructura 
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regular definida por el grupo y la falta de cumplimiento representa una falta. El juego 

reglado además de implicar ejercicios sensomotores y la imaginación simbólica incorpora 

el concepto de organización al juego (la regla). Según Piaget (ob. cit) el juego reglado 

combina actividades sensomotoras o intelectuales e incorpora la competencia y una 

regulación (reglas) entendida y aceptada por los participantes. 

El hecho de que se incorpore el concepto de competencia a esta clasificación de juego 

infantil es muy importante, ya que contribuye al desarrollo social de niño. Delval (ob. cit) 

sostiene que los niños deben cooperar entre ellos y adaptarse a las reglas durante la 

actividad lúdica, pero a la vez, deben competir para ganar el juego.  

Los niños aprenden a ganar y a perder y a respetar la opinión de sus pares mediante las 

reglas del juego. También favorece al desarrollo de la atención, la memoria y la reflexión. 

Para resumir las tres clasificaciones del juego infantil, Piaget (1996) afirma “(!) el 

símbolo reemplaza al ejercicio simple apenas surge el pensamiento, la regla reemplaza al 

símbolo y enmarca al ejercicio, apenas ciertas relaciones sociales se constituyen (!)”. 

(p.194). 

En el juego simbólico el niño inventaba e imaginaba personajes a su elección, 

desarrollando ideas nuevas durante la actividad. En cambio, en el juego reglado esto no 

ocurre. Todos los participantes saben qué deben hacer antes de iniciar el juego y se 

produce un acuerdo bajo obligaciones aceptadas. 

Con respecto al juego reglado, Piaget (1980) define dos aspectos fundamentales: la 

práctica de las reglas, es decir, la aplicación y adaptación de los niños a la normativa en 

base a su desarrollo y la conciencia de las reglas, esto es cómo los niños representan lo 

obligatorio de las normas. 

Dicho autor (ob cit) distingue cuatro etapas que definen la práctica de las reglas. La 

primera es de carácter motor e individual, es decir que el niño manipula los objetos con el 

fin de satisfacer sus propios deseos. En esta etapa se establecen nuevos esquemas, 

pero siempre bajo reglas motrices individuales. Luego, Piaget (ob. cit) define la segunda 
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etapa denominada egocéntrica que se produce entre los dos y cinco años de edad. En 

este período el niño recibe estímulos y reglas externas que no cumple, creando su propio 

juego individual aunque jueguen en grupo, ignorando el objetivo de ganar. En la siguiente 

etapa llamada de cooperación, los niños buscan ganar frente a los demás participantes, 

sin prestarle rigurosa atención a las normas del juego. La cuarta etapa es la de la 

codificación de reglas, en la cual los jugadores respetan las reglas que son entendidas 

socialmente. 

Paralelamente a estas cuatro etapas de la práctica de las normas, existe la conciencia de 

las reglas. Piaget (ob. cit) define tres fases que integran el proceso. La primera no 

presenta una regla estricta, ya que el niño produce acciones motrices sin buscar un 

objetivo determinado. En la segunda etapa, el niño considera la regla como un elemento 

inviolable y de carácter eterno, siendo un incumplimiento cualquier modificación 

producida sobre la norma. La última etapa, presenta una regla como una ley que debe 

ser respetada pero que también puede ser modificada con consentimiento de todos los 

participantes.  

Esta clasificación de las reglas del juego propuestas por Piaget serán tomadas en cuenta 

en el momento de diseñar el envase lúdico teniendo presente la edad del público 

objetivo. 

Arboleda Gómez (1996) afirma que el juego ayuda a las personas a transitar en un 

mundo regulado, en el cual existen consecuencias si no son cumplidas las normas, como 

sucede en una sociedad con el incumplimiento de las leyes. Como afirma Piaget (1980) 

“Los juegos de los niños constituyen admirables instituciones sociales” (p. 29). 

Por otro lado, Arboleda Gómez (ob. cit) explica que el juego contribuye a establecer roles 

sociales, determinando papeles y funciones de los participantes acordes a distintas 

jerarquías y cargos, representando una estructura social que imita la realidad.  

Raabe (1980) afirma que mediante el juego, el niño adopta valores éticos y sociales, 

aprende a considerarse como miembro de un grupo y a ubicarse dentro de una estructura 
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jerarquizada.  

El juego ha estado siempre en la historia del ser humano, ya que es una actividad de 

entretenimiento y ocio. A lo largo de la historia, el juego ha evolucionado a medida en que 

la cultura y las conductas humanas se desarrollaban. Según García y Llull (2009) a lo 

largo de la historia, la actividad lúdica siempre cumplió una función fundamental en el 

aprendizaje y en la socialización del niño, siendo el juego un reflejo de las costumbres y 

conductas sociales de las civilizaciones. 

El juego, según dichos autores (ob. cit), ha cumplido diferentes funciones antropológicas 

a lo largo de la historia: recrear por el simple hecho de divertir, manifestar simbólicamente 

aspectos religiosos, terapia para la relajación y entrenamiento para la supervivencia. 

Para finalizar este capítulo, se puede concluir afirmando que el juego cumple un papel 

esencial en la maduración infantil, estimulando el crecimiento cognitivo, debido a que  

favorece a la evolución del pensamiento, al desarrollo social, integrando al niño en su 

contexto, a la actividad motriz, ya que contribuye al movimiento corporal del chico y al 

desarrollo afectivo con la expresión de las emociones. 

El juego presenta una estructura cultural porque siempre permanece en los individuos y 

se transmite tradicionalmente a lo largo del tiempo. (Huizinga, 2005). 

Arboleda Gómez (1996) sostiene que el juego es anterior a la cultura, porque se origina 

en el origen de la vida misma. Dicha autora (ob. cit) entiende al juego como un recurso de 

la cultura, debido a que inserta al hombre al mundo de las normas. 

La actividad lúdica es un factor fundamental para el desarrollo cultural de una sociedad. 

Raabe (1980) afirma que “el juego está anclado en lo más profundo de las tradiciones 

culturales de un pueblo, evoluciona igualmente con las sociedades; y la historia nos 

enseña que el juego toma forma en función de los sistemas económicos y políticos”. 

(p.7). 
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Para concluir con el capítulo tres, se puede afirmar que el juego ejerce una gran 

influencia en el crecimiento y el desarrollo del niño ya que, establece vínculos sociales, 

incorpora el concepto de regla en una estructura jerarquizada, inserta al niño en una 

organización, enseña a respetar las opiniones de sus pares y favorece la creatividad y el 

desarrollo cognitivo. 

En este capítulo se desarrolló la teoría del juego según distintos autores y se explicó 

cómo influye el juego en el crecimiento de los chicos. A la vez, se describieron los tipos 

de juegos y se asociaron a los períodos de maduración propuestos por Piaget. El análisis 

de los tipos de juegos con respecto a las edades servirá para definir el juego que se 

aplicará al envase lúdico. 
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Capítulo 4. Proyecto de Diseño 

 

Como se explicó en el capítulo anterior, el juego es un recurso fundamental para el 

aprendizaje de los niños. En este capítulo se desarrollará la problemática del Proyecto 

realizando una investigación en supermercados para conocer los envases de carácter 

lúdico y reutilizable que existen actualmente en el mercado. A la vez, se realizará un 

análisis de las etapas de un proyecto de packaging para luego ponerlo en práctica para el 

diseño del envase. También se estudiarán los materiales utilizados en la industria del 

packaging y se investigarán los conceptos relacionados a la marca. 

 

4.1 Planteo del problema  

La problemática del Proyecto de Graduación surge a partir de una investigación de 

campo realizada en supermercados para la recopilación y análisis de envases en el 

mercado. Para esto se buscaron envases de cereales, envases reutilizables y envases en 

general que tuvieran juegos para niños. Como resultado, se observó que en Argentina 

hay muy pocos envases de productos alimenticios para chicos que contengan juegos 

didácticos. Principalmente, en el mercado de alimentos infantiles existen envases que 

presentan juegos para el niño mientras consume el producto pero no se extiende la 

durabilidad del envase después de ser consumido el alimento. 

La propuesta de este trabajo es diseñar un envase de cereales para chicos que contenga 

un juego en su totalidad para no desechar material y reutilizar el envase. A la vez, el 

juego que se diseñará tendrá un fin educativo. 

Al realizar la investigación en supermercados, se encontraron muy pocos envases que 

propongan su reutilización. A continuación se analizarán los envases observados que 

podrían funcionar como material reutilizable. 
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Los frascos de vidrio de café, mermeladas, especias y aceitunas, entre otros, podrían 

llegar a reutilizarse, ya que el vidrio presenta una estructura firme que proporciona una 

larga durabilidad y al ser transparente brinda un mayor grado de atracción. 

También se observaron en supermercados envases metálicos de té, galletitas y 

chocolates. Estas latas pueden ser reutilizadas luego de que el producto sea consumido, 

otorgándoles una nueva función en lugar de ser desechados.  

Además, se encontraron en el supermercado accesorios para niñas con envases con 

forma de cartera para que puedan reutilizar de forma lúdica. En este caso, el envase 

tiene la doble función de juego y contenedor. Otro envase reutilizable observado es una 

valija escolar de material plástico con envases del jugo Cepita para niños. Este envase 

funciona como envase secundario porque contiene envases primarios y a la vez funciona 

como un juego para el niño. 

Por otro lado, se observó el envase de pimienta Indo Deli, que es un molinillo con 

posibilidad de reutilización, porque cuando el producto se termina, se puede volver a 

llenar el envase con pimienta. Lo mismo ocurre con algunos productos de limpieza como 

Cif, Ayudín y Skip, que tienen presentaciones de envases rígidos de plástico y envases 

flexibles de recargo. Es decir, que el envase más costoso puede ser reutilizado 

rellenándolo con el producto cuya presentación es en pouch de recargo económico. 

Con respecto al packaging de cereales para niños, se observaron algunos con juegos en 

el dorso del envase, aproximándose a la idea del diseño lúdico que se diseñará para el 

Proyecto de Graduación. Sin embargo, estos envases no plantean su reutilización, ya 

que luego de que el chico juega, son desechados. Uno de los envases observados es 

una caja de cartulina de cereales con sabor a frutas Froot Loops de Kellogg’s que 

contiene en el dorso un juego llamado Dominó. En el dorso se presenta la imagen de 

fichas para recortar y las instrucciones del juego. El niño debe cortar las piezas con una 

tijera y el resto del envase es descartado. Por otro lado, el frente del envase es muy 

llamativo para lograr la atracción de los niños. La mayor parte del envase es de color rojo 
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y en el frente aparece la marca en un tamaño que ocupa casi todo el ancho del frente de 

la caja, de fondo un pote con cereales y en primer plano un tucán, el personaje de la 

marca. En este envase el elemento principal de atracción es la presencia de la imagen de 

un animal en forma de personaje. En los laterales del envase figura la información 

nutricional y legal del producto.  

Otro de los envases de cereales observados durante la investigación de campo es la caja 

de cereales de Nesquik de Nestlé. Este envase presenta en su cara principal un 

recipiente con cereales en un tamaño grande y la marca que lo acompaña. En este 

envase también aparece la figura de un conejo, como elemento para atrapar la atención 

de los niños. En frente, también se encuentra una banda grande con el beneficio 

diferenciador del producto que es “fuente de calcio”. El color de fondo de todo el envase 

es amarillo, un color muy llamativo y que se percibe rápidamente como se analizó en el 

primer capítulo de este Proyecto. Este envase de Nesquik posee en el dorso un juego en 

el cual el niño debe encontrar determinada cantidad de formas “escondidas” en una 

imagen. En este envase, ocurre lo mismo que en el de Froot Loops, ya que al finalizar el 

juego, el envase es desechado, es decir, que no se le otorga una nueva función al 

packaging. 

Además se analizó el envase de cereales con sabor a fruta Trix de Nestlé, que al igual 

que en el de Froot Loops el fondo es de color rojo. En el frente se observa de fondo un 

pote con cereales sin destacarse, la marca en la parte superior y la presencia de la figura 

de un conejo en un tamaño grande destacándose como objeto principal. En el dorso del 

envase aparece la imagen de dos dados desplegados para recortar y armar con 

imágenes de frutas haciendo referencia al producto. Las instrucciones del juego aparecen 

a un costado, junto a juegos de palabras y adivinanzas. 

Luego de realizar la investigación de campo, se concluyó que la morfología y el tamaño 

de los envases de cereales mantienen una cierta semejanza. Todos los envases de 
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cereales analizados no proponen la reutilización del mismo, ni son completamente 

didácticos sino que apuntan principalmente al contenido lúdico momentáneo. 

Por otro lado, en el supermercado se observó el envase de Postre Royal de chocolate 

que también presenta material lúdico. El dorso del envase tiene impresa la imagen de un 

personaje y una base para recortar, para pegársela y que la figura tome volumen. En 

todos los envases del producto aparecen distintos personajes para coleccionar. 

Todos estos packagings poseen una parte para utilizar como juego, pero la mayor parte 

del envase es desechado luego del consumo del producto. La propuesta para este 

Proyecto es diseñar un envase que sea reutilizado en su totalidad para no producir 

desechos urbanos. 

Además existen las botellas de vidrio retornables que ayudan a reducir el impacto 

ambiental de los residuos urbanos ya que no son desechadas sino que se reutilizan, 

devolviéndolas al vendedor. 

Durante la investigación de campo, se observó la presencia de bolsas ecológicas en los 

supermercados. Las bolsas tradicionales entregadas en los supermercados están 

elaboradas con plástico polietileno, tardan mucho en biodegradarse y su reciclado es 

costoso. Actualmente, muchos mercados y empresas utilizan bolsas ecológicas 

reutilizables y totalmente reciclables de tela friselina biodegradable. 

Con respecto a la problemática del Proyecto, Sherin (2009) afirma que por lo general, en 

lugares que no existen los programas oficiales de reciclaje, los usuarios no tienen la 

información correcta sobre qué materiales son reciclables y cuáles no lo son. Es por esto, 

que en el envase lúdico que se diseñará para el Proyecto de Graduación se comunicarán 

a los niños mediante el juego diversas formas de proteger el Medio ambiente y reducir la 

cantidad de desechos urbanos mediante la reutilización de los envases. En el próximo 

capítulo se desarrollará el juego que se implementará al diseño del envase. 
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4.2 Proceso de Diseño  

Existen distintas formas de plantear un proceso de diseño, a continuación se presentarán 

algunas teorías sobre la metodología del diseño según diferentes autores. 

Valdés de León (2010) postula que en la primera etapa existe una Demanda de una 

empresa o institución que realiza un encargo de diseño con el fin de lograr una buena 

imagen de la empresa y obtener beneficios económicos. Dicho autor afirma que el 

encargo de diseño no se realiza para satisfacer las necesidades de las personas, sino 

que simplemente es para obtener beneficios del comitente. 

Luego viene la etapa de la Pre figuración en la cual se plantea el problema de diseño a 

solucionar de manera objetiva y se recopila información sobre la empresa, el producto o 

servicio, el contexto, el target, los medios y el presupuesto. 

En la tercera etapa del proceso, el método proyectual, se definen las Técnicas, materiales 

y herramientas que se utilizarán. Luego se define la Utilidad, es decir la función práctica 

que cumplirá el objeto de diseño. Algunas de las funciones pueden ser mejorar la calidad 

de vida del usuario o seducir al comprador a través de un envase atractivo para que lo 

adquiera. Valdés de León (ob. cit) explica que las empresas construyen una demanda 

para sus productos y adjudican funciones a los mismos, aunque la utilidad sea solo de 

carácter simbólico. 

La siguiente etapa abarca la definición de la forma. Luego de producir imágenes 

mentales es necesario materializarlas en imágenes visuales, es decir, en bocetos. El 

objeto de diseño, representado por medio de signos visuales, posee un determinado uso, 

es decir que es el representante de un significado. La elaboración del producto, sus 

componentes y sus modalidades de uso constituyen una Significación, que será 

expresada en signos verbales y visuales. 

Por último, Valdés de León (ob. cit) resalta la importancia del contexto económico, ya que 

el proceso se realiza en un determinado momento y en una estructura económica de la 

sociedad; el contexto social que refleja las posibilidades de los grupos sociales al acceso 
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a determinados beneficios; y el contexto semiótico, debido a que el proceso de diseño 

presenta enunciados lingüísticos y el objeto de diseño, definido como un signo, se inserta 

en el mercado para competir y ser parte de un sistema de signos; y finalmente el contexto 

cultural que refleja las conductas sociales en un momento histórico preciso. 

El proceso de diseño propuesto por Valdés de León considera todos los pasos 

necesarios para lograr un resultado eficaz: encargo inicial de una empresa o institución, 

investigación y recopilación de datos, definición de los aspectos técnicos, determinación 

de las funciones y utilidades, producción de bocetos para la definición de la forma, 

siempre teniendo en cuenta los contextos sociales, económicos, culturales y semióticos. 

Munari (1990) propone otra metodología para el proceso de diseño. “El método 

proyectual consiste (!) en una serie de operaciones necesarias, dispuestas en un orden 

lógico dictado por la experiencia. Su finalidad es la de conseguir un máximo resultado 

con el mínimo esfuerzo”. (Munari, B., 1990, p. 18). 

Dicho autor (ob. cit) sostiene que en el proceso de diseño es necesario proyectar 

mediante un método determinado, y no dejar librado al azar o simplemente a 

pensamientos artísticos sin estudios previos. Las operaciones del método proyectual no 

son rígidas para el diseñador, sino que pueden ser modificadas durante el proceso si es 

necesario. Esto quiere decir, que generalmente se plantean determinados pasos a seguir, 

pero dependiendo del avance del proceso pueden surgir inconvenientes que requieran 

cambios en el orden.  

Munari (ob. cit) postula una serie de pasos que conforman el método proyectual. El 

proceso de diseño surge a partir de una problemática determinada. Es importante desde 

el inicio del proceso definir el problema con claridad y saber cuál es la necesidad que 

implica dicho problema. Una vez que el problema está definido, se plantean pequeños 

problemas que integran la totalidad, logrando conocer la descomposición de los 

elementos del problema general. Por ejemplo, ante la problemática planteada para el 

Proyecto de Graduación sobre la falta de envases lúdicos reutilizables en el mercado, es 
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necesario investigar aspectos como los tipos de juegos que les interesan a los chicos y 

cómo juegan, qué tipo de imágenes son atractivas para los niños y qué buscan los 

padres al comprar un alimento para sus hijos. Según dicho autor (ob. cit) la solución del 

problema principal se encuentra relacionando creativamente las soluciones de los 

subproblemas. Luego de recopilar la información detallada, es necesario realizar un 

análisis para determinar los datos que se utilizarán para el proceso de diseño. Luego 

sigue el proceso creativo por el cual se concibe una idea, que llevará a la recopilación de 

nuevos datos relacionados a las posibilidades de materiales y procesos tecnológicos 

posibles que se utilizarán para la realización del proyecto. El siguiente paso es la 

experimentación de dichos materiales y procesos tecnológicos para ponerlos en práctica 

y obtener nueva información sobre los mismos. Éstas experimentaciones que reducen el 

margen de error, permiten pasar al siguiente paso que es el de la realización de modelos, 

estos son, bocetos que establecen relaciones entre los datos recopilados hasta el 

momento. Estos modelos permiten tener una idea concreta y aproximarse a lo que será la 

solución final. Luego de realizar un análisis y una verificación de los modelos, se efectúan 

dibujos constructivos con mayor grado de detalle que servirán para la elaboración del 

prototipo, concluyendo con la solución del problema. 

El método proyectual que plantea Munari, funciona para cualquier tipo de proyecto, no 

necesariamente aplicada a un proceso de diseño. La teoría de dicho autor no presenta 

grandes diferencias con la teoría postulada por Valdés de León anteriormente. Sin 

embargo, la metodología que propone Valdés de León considera el contexto en el cual se 

desarrolla el proceso, un aspecto fundamental para cualquier metodología proyectual. 

Por último, se presenta la teoría sobre el proceso de diseño, según Ambrose y Harris. 

Dichos autores (2010) afirman que en el proceso de diseño la creatividad tiene un papel 

muy importante, pero a la vez es fundamental seguir pasos dirigidos y controlados para 

llegar a una solución práctica cumpliendo lo pedido. Los autores proponen siete fases 
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que constituyen el proceso de diseño: definición, investigación, ideación,  

perfeccionamiento, prototipo, selección e implementación. 

El proceso de diseño comienza con la realización de un brief, un documento con 

determinados requerimientos y objetivos pedidos por el cliente, redactado por el 

Departamento de Marketing. Es importante que el brief sea lo más detallado posible para 

evitar malas interpretaciones por parte del diseñador. En el capítulo cinco del Proyecto de 

Graduación se desarrollarán los requisitos de un brief y se aplicará al diseño del envase 

lúdico. 

La segunda fase del proceso de diseño es la investigación. Ambrose y Harris (ob. cit) 

sostienen que una vez definido el brief, el diseñador realiza una investigación en busca 

de información relevante para iniciar el proceso creativo.  

Existen dos tipos de fuentes de investigación, la fuente primaria, por la cual se obtiene 

información recopilada en proyectos previos con la misma empresa, y la fuente 

secundaria, que es la información obtenida por medio de fuentes indirectas, por ejemplo 

investigaciones de mercado. 

Para comenzar a tomar decisiones de diseño y generar ideas, es necesario recopilar 

información para conocer en profundidad a la empresa y al público objetivo. Según 

dichos autores (ob. cit) la identificación de conectores, una técnica de obtención de 

información, permite detectar recursos que estimulen al target para que el diseño sea 

efectivo. Los conectores pueden ser modas, costumbres o tendencias del momento 

referentes al público objetivo. Para el Proyecto de Graduación, se diseñará un envase 

lúdico para niños y será necesario investigar los recursos por los cuales los chicos se 

sienten atraídos para lograr que el niño se identifique con el producto. También, existe la 

identificación de barreras, que ayuda a que el proyecto de diseño pueda llevarse a cabo 

sin ningún conflicto técnico o legal. Por ejemplo, una barrera puede ser una ley que varía 

de acuerdo al país, acerca de los elementos que deben estar obligatoriamente en los 

textos legales de un envase. En el caso del diseño del envase lúdico, será fundamental 
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investigar las características que deben tener los envases de alimentos para niños para 

evitar barreras en el Proyecto. 

Por otro lado, los autores (ob. cit) plantean dos categorías de información recopilada 

durante la investigación: la información cuantitativa, que incluye datos numéricos y 

estadísticos sobre el mercado, como por ejemplo el volumen de ventas de la empresa; y 

la información cualitativa, las motivaciones, opiniones y cualidades del público objetivo 

obtenidas a partir de diversos estudios como grupos de discusión (focus group), sondeos 

de opinión, encuestas colectivas, muestreos y estudios estadísticos.  

En la fase de investigación, se analiza el público objetivo para conocer sus hábitos, 

comportamientos y modos de consumo. Los autores plantean la importancia de la 

producción de perfiles de personajes, esto es, información escrita y recursos visuales que 

describen a un determinado target. Estos guiones gráficos, que incluyen palabras 

escritas, imágenes de autos, objetos tecnológicos, paisajes y aspiraciones, funcionan 

como guía del proceso completo de diseño, ya que presentan recursos emergentes del 

público objetivo. 

La siguiente fase propuesta por los autores es la ideación que implica la generación de 

distintas ideas creativas y da como resultado posibles soluciones de diseño. El 

brainstorming es una técnica de creatividad utilizadas por las empresas. “El brainstorming 

consiste en el enfoque de un grupo creativo que desarrolla ideas y origina soluciones 

durante la fase de creación”. (Ambrose, G. y Harris, P., 2010). Esta técnica busca generar 

muchas ideas diferentes para luego hacer una selección. El propósito de este proceso es 

obtener ideas nuevas sin limitaciones y sin buscar una resolución, sino buscando nuevos 

pensamientos creativos. 

Los bocetos son un recurso fundamental no sólo en la fase de ideación, sino en todo el 

proceso de diseño. En esta etapa se realizan una gran variedad de bocetos para 

proyectar visualmente las primeras ideas creativas. Luego de definir los bocetos, se pasa 

a presentar las ideas desarrolladas, es decir, presentar al cliente las posibles soluciones 
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de diseño. Este paso es muy importante y debe estar presentado de la mejor forma 

posible, ya que determina la elección de una solución por parte del cliente. 

Según dichos autores (ob. cit) la cuarta etapa se denomina perfeccionamiento. Ya 

definido un camino de diseño con una propuesta gráfica, se realiza una continua mejora 

del mismo. Estos pequeños cambios de colores, cuerpos tipográficos, retoques 

fotográficos, entre otros, son importantes para la eficacia del diseño y terminan de ajustar 

la totalidad de la pieza gráfica.  

La siguiente etapa del proceso de diseño es la creación de prototipos. Dichos autores 

(ob. cit) afirman que la maquetación del producto sirve para comprobar el funcionamiento 

del mismo de forma práctica y aproximarse a lo que será el resultado final con respecto a  

los aspectos visuales y funcionales. En esta fase se realiza un análisis del prototipo para 

detectar posibles cambios para mejorar el producto. 

El proceso de diseño concluye con la última etapa propuesta por los autores (ob. cit) que 

es la implementación. Una vez aprobado el prototipo, se pasa a la fabricación del 

producto. 

 

4.3 Materiales y procesos  

Como se mencionó anteriormente, es fundamental la elección del material con el cual se 

envasará un producto. Para elegir el material más adecuado es importante conocer sus 

características, sus ventajas y desventajas. A continuación se describirán, según 

Santarsiero, los materiales más utilizados para la industria del packaging: Plástico, metal, 

vidrio, papel y cartón. 

Dicho autor (2011) afirma que el plástico es un material de gran resistencia que gracias a 

sus características físicas y químicas, se puede moldear y permite contener productos 

líquidos, sólidos y gaseosos. Las dos grandes clasificaciones de los plásticos son: 

termoplásticos, que pueden reutilizarse mediante su fusión y moldeo sufriendo un 

desgaste; y los termorígidos que no pueden volver a utilizarse. Las ventajas del plástico 



 

 58 

según Santarsiero (ob. cit) son las siguientes: es un material económico durante todas las 

fases de producción; es flexible; resistente al impacto y a distintos procesos como la 

corrosión, la humedad y el oxígeno; tiene una baja conductividad térmica; y un alto grado 

de higiene. Las desventajas son: baja resistencia a altas temperaturas; posibilidad de 

deformación térmica; y algunos tipos de plásticos son inflamables. Como se mencionó en 

el primer capítulo del Proyecto de Graduación, todos los envases de materiales plásticos 

poseen el símbolo correspondiente al tipo de plástico. Según Stewart (ob. cit), los 

envases de plástico rígido pueden ser botellas y tarros; y los envases de plástico flexible 

películas y laminados. Para el Proyecto de Graduación se utilizará una bolsa de 

polietileno para contener los cereales y protegerlos de la humedad y el oxígeno, 

impidiendo la degradación del producto y el surgimiento de hongos en los cereales. 

Según dicho autor (ob. cit) los envases metálicos generalmente son de hojalata o 

aluminio y pueden contener productos líquidos y sólidos. Las características de los 

envases de hojalata son: gran estabilidad térmica; resistencia a ser envasados con vacío 

y presión; hermeticidad para conservar olores, sabores y colores; y la presencia de una 

costura lateral en envases de tres piezas. El aluminio es impermeable al oxígeno y a la 

humedad, posee una gran resistencia a altas temperaturas, y es maleable y liviano. Los 

envases de aluminio son de dos piezas (cuerpo y tapa). 

Santarsiero (ob. cit) presenta los siguientes tipos de vidrio: sílice, borosilicato, alta 

alumina, soda cal y plomo. Los envases de vidrio son favorables para la higiene y la 

hermeticidad de los alimentos y bebidas aislando al producto del exterior. 

Dentro de los materiales celulósicos, dependiendo del gramaje existen tres 

clasificaciones: papel, cartulina y cartón. Según Santarsiero (2001), el papel es 

considerado como una hoja flexible con 150 g. de espesor; entre 150 g. y 285 g. de 

espesor es una hoja rígida denominada cartulina; y de 285 g. en adelante se clasifica 

como cartón a la hoja rígida. Dicho autor (ob. cit) postula dos clasificaciones de los 

materiales celulósicos: los materiales multicapa y los materiales simples. Los 
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denominados multicapa están formados por dos o más capas, y logran un envase rígido y 

compacto gracias a la incorporación de capas de materiales económicos entre las capas 

exteriores de mayor calidad. En cambio los materiales simples son más costosos, ya que 

todos los materiales utilizados para las capas son de muy buena calidad. Estos 

materiales generalmente, son utilizados para envases de estuchería fina. 

La principal característica de los envases de papel es su ventaja medioambiental, ya que 

se realizan a partir de recursos renovables y sostenibles. 

Giovannetti (1995) define al papel como “un conglomerado de fibras de celulosa 

dispuestas irregularmente, pero fuertemente adheridas entre sí, en una superficie plana”. 

(p. 25). Dicha autora (ob. cit) afirma que el cartón está compuesto por varias capas de 

papel superpuestas lo que le otorga rigidez. Existen distintos tipos de envases de cartón 

como cajas plegadizas, cajas de cartón corrugado, tubos y envases cilíndricos y cajas 

rígidas. Para el diseño del envase de cereales para el Proyecto de Graduación, se 

realizará una caja plegadiza de cartón. Estas son producidas a partir de una sola pieza 

con solapas, tienen un bajo costo y la gran ventaja de almacenarse con facilidad gracias 

al poco espacio que ocupan estando dobladas. Por otro lado, las cajas plegadizas 

pueden imprimirse con muy buenos sistemas de impresión, como el sistema offset. El 

proceso de producción comienza por la impresión del cartón. Luego viene el proceso de 

corte mediante un troquel constituido por unas cuchillas con la forma del plano de la caja 

desplegada. Las cuchillas están colocadas en una base de madera que se coloca en una 

máquina para el proceso de troquelado. Una vez cortadas las cajas desplegadas, pasan 

al siguiente paso en el cual se doblan, se engoman y se cuentan. 

Santarsiero (2011) propone ciertos requerimientos funcionales que debe cumplir un 

envase de material celulósico. Por un lado, debe ser resistente y contener al producto 

protegiéndolo del medio exterior. A la vez, tiene que poder presentar el producto para su 

exhibición de venta, y cumplir con las capacidades de traslado y distribución. 
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La empresa Micro (2009) brinda soluciones de automatización industrial y explica el 

funcionamiento del proceso de envasado de cajas de cereales. Este proceso comienza 

con la dosificación de los cereales dentro de un tubo de polietileno formado por un film. 

Una vez que determinada cantidad de cereales fue dosificada, se cierra el tubo mediante 

dos mordazas reguladas por un sistema de cilindros, sellando la bolsa por presión y 

temperatura. Un sistema de cuchillas corta la bolsa y ésta cae sobra una cinta 

transportadora para continuar el proceso. Las cajas de cartón que están ubicadas en 

forma desplegada en una alimentadora, son agarradas mecánicamente por un sistema 

de una plantina que contiene aire comprimido, luego son desplegadas y ubicadas dentro 

de un contenedor para continuar el proceso de envasado. Mediante otro sistema 

mecánico, se abren tres de las solapas de las cajas. En el siguiente paso, un cilindro 

neumático se encarga de abrir la cuarta solapa. El proceso de llenado se realiza 

mediante una tolva que deja caer la bolsa con cereales dentro de las cajas. En la 

operación siguiente, un sistema mecánico baja las solapas y éstas reciben el adhesivo 

necesario para el cierre. Un rodillo y una paleta actuados neumáticamente cierran las 

cajas por completo. Esta operación se repite en el cierre inferior de las cajas. A través de 

una cinta transportadora, las cajas son expedidas y colocadas manualmente en cajas 

más grandes para su distribución. 

El sistema de impresión que se implementará para imprimir el envase lúdico del Proyecto 

será el sistema offset. Santarsiero (ob. cit) explica que el offset se basa en el concepto de 

oposición que existe entre la tinta y la humedad. Es un sistema de impresión indirecto, ya 

que se coloca una plancha con la imagen grabada en un cilindro portaplancha que se 

entinta y se traslada a una tela colocada en un cilindro portamantilla, recibiendo la 

imagen invertida. Luego la imagen es transferida a la superficie a imprimir, mediante la 

mantilla y la presión de un cilindro. Las partes que tienen imagen en la plancha atraen la 

tinta y el resto atrae el agua. 

Dicho autor (ob. cit) explica el grabado de la imagen a imprimir en la plancha: 
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Un juego de cilindros humecta la plancha en toda la superficie. (!) la plancha 

mojada tiene una emulsión con la imagen a imprimir que por su conformación 

química produce el mismo efecto que en la versión artística (litografía) rechazando 

la humedad (agua) y solo recibiendo la tinta (grasa- aceitosa). (p. 59). 

La principal ventaja del sistema offset es la versatilidad de la mantilla de adaptarse a 

distintos tipos de sustratos y espesores como materiales celulósicos, metales y plásticos. 

 

4.4 Marca  

El concepto de marca es fundamental para el Proyecto de Graduación, ya que se 

diseñará una marca y un envase de cereales para niños. Para el análisis del concepto de 

marca se estudiará la teoría propuesta por Valdés de León. Dicho autor (2010) postula 

dos niveles para desarrollar el térmico marca: el carácter antropológico y disciplinar.  

El primer nivel se refiere al hábito de ejercer dominio marcando personas, objetos y 

territorios, reflejado a lo largo de la historia en todas las culturas. Dicho autor (ob. cit) 

afirma: 

La acción de marcar (!) tiene como propósito diferenciar determinados objetos de 

otros, esto es, distinguirlos del resto identificándolos, introduciendo en un campo 

indiferenciado un rasgo distintivo, una diferencia sensible, generalmente de orden 

visual, en síntesis, señalizar mediante una ‘marca’ lo que es, por algún motivo, 

diferente. (p. 218). 

El acto de marcar implica dos categorías relacionadas denominadas pertinencia y 

pertenencia. En referencia a la pertinencia, se marcan determinados objetos en base a 

sus características diferenciándolos del resto. Y la pertenencia se refiere al acto de 

marcar como “propiedad privada” determinados objetos. 

Con respecto al segundo nivel de análisis, Valdés de León (ob. cit) diferencia los 

conceptos “logotipo” e “isotipo”. Una marca diseñada solamente con caracteres 

tipográficos se denomina logotipo. Dicho autor postula que actualmente existe una 
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confusión acerca del significado de isotipo. Comúnmente este término es empleado para 

definir marcas diseñadas con una figura y tipografía. Sin embargo, el concepto está 

erróneamente utilizado, ya que según dicho autor (ob. cit) “‘iso’, derivado del griego, 

significa ‘igual’ (!) por lo que ‘isotipo’ vendría a significar algo así como ‘igual’ a la 

tipografía’”. (p. 222). La causa por la cual comúnmente se denomina isotipo a una marca 

compuesta por tipografía y una figura, es por una adaptación de la mala traducción de la 

sigla I.S.O.Ty.P.E. (International System of Tipographic Pictorial Education), un sistema 

de imágenes icónicas que representan datos estadísticos. 

Dicho autor (ob. cit) define a la marca como un signo lingüístico manifestado de forma 

verbal, y visual cuya función es la de identificar y representar las cualidades de una 

institución. El signo lingüístico verbal es el nombre de la empresa o producto. El signo 

lingüístico visual es la marca diseñada, es decir, un sistema de signos visuales que 

comunican la identidad de una empresa a un público determinado mediante formas y 

colores. 

Por otro lado, Valdés de León (ob. cit) considera importante la presencia de un sistema 

de marca constituido por una imagen tipográfica, por lo general una imagen icónica o 

geométrica, colores institucionales y relaciones espaciales que son las posibilidades de 

interacción que se establecen entre la tipografía y el ícono. El sistema de marca, el 

partido conceptual (fundamentación de la marca), el alfabeto tipográfico, y la aplicación 

de la marca a diversos soportes, se establecen en el Manual de Normas de Uso. Este es 

un instrumento que sirve para regular el uso de la marca de forma correcta. 

Dicho autor establece una clasificación de marcas según su estructura. La marca 

tipográfica, como se mencionó anteriormente, se constituye solamente con el nombre de 

la empresa, producto o servicio mediante una imagen tipográfica. La marca icónica es 

aquella que está compuesta por “imágenes visuales analógicas” de representaciones de 

objetos correspondidas a la empresa. Dicho autor sostiene que estos objetos pueden 

estar representados de diversas maneras: de modo literal, es decir que se repite el 



 

 63 

nombre verbal de forma icónica; de modo causal, en esta marca el ícono se vincula a la 

empresa o producto; de modo simbólico, mediante la representación de un objeto cuyas 

cualidades se asocian a la empresa mediante una convención previa comprendida; y por 

último el modo arbitrario, donde no existe una relación notoria entre el ícono y la 

identidad de la empresa. 

Por otro lado, dicho autor define a las marcas geométricas constituidas por “imágenes 

visuales de objetos racionales” (p. 232) diseñadas con una estructura de figuras 

geométricas básicas. La última clasificación propuesta por dicho autor es la marca 

casual, compuesta por imágenes visuales que no responden a técnicas de Diseño, sino 

que están realizadas mediante trazos gestuales. 

Finalmente dicho autor postula los siguientes requerimientos objetivos necesarios para el 

diseño de una marca: pertinencia semántica, temática innovadora, claridad, legibilidad, 

síntesis gráfica, recordabilidad de marca, capacidad de reproducción, adaptación a 

soportes y sistematización de identidad visual. 

Estos aspectos se tendrán en cuenta al diseñar la marca para el envase de cereales para 

niños. 

Por otro lado, Chaves (2008) presenta la siguiente clasificación de las marcas según su 

origen: marcas descriptivas, son aquellas que hacen referencia a la identidad de la 

empresa (Por ejemplo Banco Interamericano de Desarrollo); marcas simbólicas, mediante 

una imagen se alude a la empresa (Por ejemplo Omega); marcas patronímicas, el 

nombre de la empresa hace referencia a una personalidad importante (Por ejemplo 

Mercedes Benz); marcas toponímicas, la marca hace alusión a un lugar geográfico 

relacionado a la empresa (Por ejemplo Caribbean); y por último, las marcas de 

contracción que constituyen una construcción de partes de palabras (Por ejemplo 

Sancor). 
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En este capítulo se presentó la problemática del Proyecto de Graduación a partir de una 

investigación de campo. Se describieron algunos de los envases actuales dirigidos a 

niños y se investigó acerca de los envases reutilizables. A la vez, se nombraron los 

envases de cereales con juegos que existen en el mercado. También se desarrollaron 

distintas teorías sobre la metodología del proceso de diseño según Valdés de León, 

Munari, y Ambrose y Harris. Por otro lado, se investigaron los distintos materiales 

utilizados para la elaboración de envases como el plástico, los materiales celulósicos, los 

metales y el vidrio. Se estudiaron las características de cada material para determinar 

que el envase que se diseñará para el Proyecto será de cartón. También se describió el 

proceso de envasado de los cereales en cajas. Por último, se desarrolló la teoría de 

marca según Valdés de León y según Chaves, explicando los distintos tipos de marcas y 

sus definiciones. 
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Capítulo 5. Diseño del envase 

 

En el capítulo cinco del Proyecto se presentará el diseño del envase. Se desarrollará el 

juego que se aplicará al envase y se explicarán las instrucciones y los elementos que lo 

componen. Por otro lado, se estudiarán las distintas partes que integran un brief para 

luego realizarlo para el diseño del envase, fundamentando la marca y los elementos 

gráficos. 

 

5.1 Juego 

En envase que se diseñará para el Proyecto de Graduación tendrá un juego didáctico en 

el propio packaging. (Ver figura 6 del cuerpo C). Se realizará un juego con contenido 

educativo para que los chicos aprendan formas de cuidar al Medio ambiente, 

principalmente desde la reutilización de envases para reducir la cantidad de desechos 

urbanos. Por otro lado, la propia actividad lúdica proporciona un desarrollo evolutivo para 

los niños que se encuentran en el fin del período preoperatorio y en el inicio del período 

de operaciones concretas. Como se mencionó anteriormente en el Proyecto, en este 

último período evolutivo los niños comienzan a establecer relaciones lógicas e incorporan 

el juego reglado. El juego estará dirigido principalmente a niños de 6 a 8 años que 

comienzan a tener contacto con las reglas. Por otro lado, el juego contribuye al proceso 

de socialización infantil, ya que es un juego en el cual participan 2 o 3 chicos.  

Luego de consumir los cereales, el niño debe desarmar el envase y desplegarlo en la 

mesa para presentar el tablero del juego. (Ver figura 5 del cuerpo C). El envase presenta 

un camino de casilleros con un inicio y un fin, en el cual las fichas deben avanzar y 

retroceder según el mensaje escrito en cada casillero. En la base de la caja de cereales 

se presentan las fichas del juego y un dado desplegado para que el chico lo recorte y lo 

arme. El juego consiste en llegar al fin del camino atravesando los distintos obstáculos 

que se presentan en cada casillero. Al tirar el dado, uno de los participantes deberá 
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avanzar la cantidad de casilleros que indique el número del dado. Cada casillero presenta 

un mensaje de aprendizaje escrito con la indicación de avanzar o retroceder 

determinados casilleros. Los mensajes del juego que aparecerán en los 12 casilleros 

serán los siguientes: “¡Excelente! Tiraste el papel del alfajor al tacho de basura”, “¡Mal! 

Dejaste la canilla abierta mientras te lavabas los dientes”, “¡Felicitaciones! Usaste una 

botella de florero”, “¡Muy Bien! Usaste un tubo de papas fritas de portalápices”, “¡Bravo! 

Hiciste un collage con tapitas de botellas”, “¡Muy mal! Tiraste una botella al río”, 

“¡Felicitaciones! Compraste un libro hecho con papel reciclado”, “¡Muy bien! Plantaste una 

planta en un frasco de dulce”, “¡Bien! Tu mamá usó una bolsa reutilizable de tela para el 

supermercado”, “¡Mal! Tiraste una lata al piso”, “¡Excelente! Aprovechaste el papel de 

diario para forrar una caja” y “¡Genial! Guardaste botones en una lata de galletitas”. 

Existen dos tipos de mensajes, uno que contribuye al cuidado del Medio ambiente y otro 

que no. Los mensajes de acciones sostenibles tendrán la tipografía de color de verde y 

los otros mensajes de color rojo. Esto ayuda al niño a identificar los colores y 

relacionarlos con el contenido. Cada casillero además del mensaje, contiene una figura 

que indica la acción del mensaje, para facilitar la comprensión del niño. El participante 

que llegue primero al fin del camino será el ganador. 

 

5.1 Brief 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el proceso de diseño comienza con la 

redacción de un brief. Según Santarsiero (2011) el brief publicitario es “el compendio de 

información necesaria para desarrollar y llevar a buen término una campaña publicitaria”. 

(p. 26). El brief es fundamental para un proceso de comunicación y debe incluir aspectos 

como la información sobre el producto o servicio, el consumidor y el mercado. Para el 

Proyecto de Graduación se tendrán en cuenta los aspectos del brief relacionados al 

diseño del envase, sin detallarse en la campaña publicitaria de medios, debido a que no 

se relaciona de forma directa con la temática del Proyecto. 
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La redacción del brief para el diseño del envase lúdico se realizará según la metodología 

propuesta por Sánchez Keenan (sin fecha). Dicho autor establece como primer paso del 

brief la definición de la categoría de producto para saber a qué rubro pertenece. El 

siguiente paso del brief es la definición de la marca que va a identificar al producto. En 

esta etapa se determina un nombre que será fundamental para la identificación del 

producto. Es importante que la elección del nombre sea acorde al público objetivo y que 

no responda a una moda, sino que se piense la función de la marca a largo plazo. 

La próxima fase es el desarrollo del producto, en la cual se describe y analiza la 

información del mismo, teniendo en cuenta las cualidades físicas y conceptuales. El 

primer paso es la explicación física que abarca la descripción del producto, del envase, 

de los hábitos de consumo y de compra. Se deben desarrollar detalladamente las 

cualidades del producto como el color, el sabor, la forma, el peso y su composición. Con 

respecto al envase, es importante describir los materiales, los colores y las tintas, los 

sistemas de impresión, la presentación, las ventajas diferenciales y las cualidades 

prácticas. También se informa acerca del hábito de consumo del producto. Esto es, la 

forma en que el usuario consume el producto como el lugar físico, si es de forma 

individual o grupal, en qué momento del día y durante cuánto tiempo aproximadamente. 

Además, se describe el hábito de compra, es decir, la forma, el lugar y el tiempo en que 

el usuario obtiene el producto. Es importante definir a la persona que realiza la compra 

que a veces puede no ser la misma que consume el producto. El segundo paso de la 

etapa de producto es la descripción conceptual, esto es, el beneficio básico, la evidencia 

de apoyo y el reason why. La cualidad que diferencia al producto del resto y al mismo 

tiempo lo reconoce dentro de una categoría, se denomina beneficio básico y debe estar 

expresado sintéticamente. Es importante que esta característica diferencial esté definida 

en pocas palabras y que sea un mensaje claro para poder comunicarlo de forma eficaz, 

creando una ventaja competitiva. Según Sánchez Keenan (ob. cit) la evidencia de apoyo 

“es el soporte físico o conceptual del beneficio básico”. La evidencia de apoyo explica de 



 

 68 

qué manera se comprueba el beneficio básico del producto. Y por último, el reason why 

explica la causa racional por la cual se producen el beneficio básico y la evidencia de 

apoyo. Es decir, explica los aspectos cualitativos y cuantitativos de la evidencia de apoyo. 

La siguiente etapa del brief es la determinación del público objetivo. Este es uno de los 

aspectos más importantes, ya que como se mencionó anteriormente en el Proyecto, es 

fundamental conocer a los usuarios para lograr el éxito comercial. La descripción del 

público está constituida por el perfil demográfico y psicográfico. El perfil demográfico 

describe las características de los usuarios como la edad, el sexo, el nivel de educación, 

el lugar de residencia, el nivel socioeconómico y la ocupación. El perfil psicográfico 

desarrolla los aspectos psicológicos y sociales del público objetivo. Estos aspectos son: 

las conductas, los estilos de vida, los gustos, las creencias y las actividades sociales. Por 

otro lado, es importante definir las personas que intervienen en el proceso de compra y 

consumo, determinando el consumidor, el comprador y el decididor. En muchos casos, 

una misma persona se ocupa de tomar la decisión, concretar la compra y luego consumir 

el producto. Pero hay casos, en que los roles son adoptados por distintas personas. Se 

presenta una situación compleja porque se debe decidir a qué rol del proceso ejercer la 

comunicación. 

La siguiente fase del brief es el análisis del mercado para conocer el contexto en el cual 

se insertará el producto. Se debe analizar la competencia primaria (misma categoría de 

producto y beneficio similar), la competencia secundaria (misma categoría de producto y 

beneficio diferente), y la competencia genérica (productos sustitutos que responden a las 

mismas necesidades).  

Luego, se realiza la estrategia de marketing para plantear los objetivos que tiene la 

empresa con la incorporación del producto al mercado. El objetivo está constituido por la 

intención (la finalidad), la medida (la cantidad) y el plazo (el tiempo). Una vez definido el 

objetivo de marketing se determina la política de precio para el producto. Existen tres 

políticas de precio para insertar un producto en el mercado: precio premium (más alto del 
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mercado), precio de mercado (precios similares a los de la competencia) y precio low 

(precio más bajo). Dependiendo del target y del objetivo de marketing se definirá una 

política de precio. También es importante determinar la cadena de distribución del 

producto. Según la cobertura geográfica que tenga el producto se define la cadena de 

distribución. Dicho autor (ob. cit.) propone tres clasificaciones: cadenas cortas (fabricante, 

minorista, consumidor), cadenas intermedias, (fabricante, mayorista, minorista, 

consumidor) y cadenas largas (fabricante, distribuidor, mayorista, minorista, consumidor). 

La siguiente fase del brief es el planteo de la estrategia de comunicación. En esta 

estrategia de define qué se va a comunicar, a qué target, y el posicionamiento que se 

busca lograr. Se plantea el partido conceptual para desarrollar lo que se va a comunicar. 

En esta etapa se redefine el target acotando su descripción para obtener un público 

reducido al cual dirigir la comunicación. Al reducir el público objetivo se facilita la 

estrategia de comunicación, ya que se plantea un mensaje más claro y preciso. Sánchez 

Keenan (ob.cit) afirma que el posicionamiento “es la imagen mental que los consumidores 

tienen del producto”. Es importante tener en claro qué imagen se busca comunicar para 

poder lograr el posicionamiento deseado. 

La redacción del brief continúa con la estrategia creativa que plantea el modo en que se 

va a comunicar lo anteriormente planteado, para que el mensaje llegue correctamente al 

público objetivo. Para el Proyecto de Graduación no se describirá detalladamente la 

estrategia creativa de la campaña publicitaria, sino que se planteará la resolución creativa 

del packaging. Es decir, que en relación al partido conceptual anteriormente nombrado, 

se desarrollará el partido gráfico sobre el diseño del envase.  

La última etapa del brief es la estrategia de medios que corresponde puntualmente a la 

campaña publicitaria. Es por esto que no se desarrollará en profundidad, debido a que el 

Proyecto se enmarca en el diseño de packaging y no en campañas publicitarias. En esta 

fase se nombrarán los medios en los cuales se publicitará el producto. 
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A continuación se desarrollará el brief para el diseño del envase lúdico del Proyecto. 

1. Categoría de producto: Cereales para desayuno 

2. Marca: Frutomix 

La marca Frutomix es de carácter tipográfico. Según la clasificación de marcas propuesta 

por Chaves en el capítulo anterior, Frutomix responde a una marca de contracción porque 

está constituida por dos palabras: Fruto, comunica la característica frutal de los cereales 

y Mix, que hace referencia a la mezcla de sabores. El nombre Frutomix es recordable y 

fácil de pronunciar para los niños. 

3. Producto:  

3.1 Descripción física 

3.1.1 Producto: Cereal de maíz y avena, endulzado con sabor a frutas, fortificado 

con vitaminas y hierro. Los cereales tienen una densidad sólida y poseen una forma 

irregular en diversos colores. La presentación del producto es una caja de cartón con un 

contenedor plástico con un contenido neto de 200g.  

3.1.2 Packaging  

Los cereales serán envasados es un envase primario (contacto directo con el producto) 

que será en una bolsa plástica lo que permite que el producto no esté en contacto con el 

medio exterior. Es fundamental que no se produzca el ingreso de aire ni humedad dentro 

de la bolsa, ya que esto generaría hongos y el deterioro de los cereales. Por eso es 

necesario envasar el producto con una bolsa de polietileno. 

El envase secundario será una caja plegable de cartón multicapa de 300 g. que otorga 

gran rigidez y estabilidad impidiendo la deformación del envase. El cartón que se utilizará 

se denomina cartón dúplex con reverso craft (marrón), es económico y generalmente es  

utilizado para envases del rubro alimenticio, especialmente alimentos secos como 

cereales. El tamaño de la caja es práctico y cómodo para guardar y para manipular por 

los niños, y sus medidas serán de 150 mm. x 190 mm. x 40 mm. El la parte superior del 

envase el sistema de cierre de la caja de cereales tendrá una pestaña insertable que 
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permitirá introducir la pestaña en la hendidura una vez abierto el producto. El envase 

vendrá pegado, pero luego de ser abierto podrá cerrarse y abrirse mediante esta pestaña 

permitiendo almacenar el producto en buenas condiciones.  

Como se mencionó anteriormente, el envase se imprimirá en cuatricromía mediante el 

sistema de impresión offset a 150 lpi de trama, logrando una excelente calidad de 

reproducción. Las tintas que se utilizarán serán ecológicas al agua para offset. 

3.1.3 Hábitos de consumo: Los cereales pueden ser consumidos de forma 

individual o grupal. La propuesta de este envase es compartir el producto para jugar al 

juego que propone. Los cereales son consumidos por los chicos en el horario del 

desayuno en sus casas. También consumen los cereales después del horario escolar 

para la merienda, pero principalmente el producto se asocia a la importancia del 

desayuno. Los niños comen los cereales sentados en la mesa y mayoritariamente 

combinados con leche. El tiempo aproximado de consumo es entre 10 y 20 minutos. Sin 

embargo, el agregado del juego al envase propone un tiempo prolongado de su 

utilización luego del consumo del producto. 

3.1.4 Hábitos de compra: El momento de compra del producto se realiza en 

supermercados generalmente por la madre o el padre del niño que consumirá el 

producto. Es importante producir un impacto en góndola para que el usuario elija el 

producto frente a la competencia. La decisión de compra la realizan los padres pero 

siempre influenciada por la opinión del hijo. 

3.1 Descripción conceptual 

3.2.1 Beneficio básico: Fortificado con vitaminas y hierro. 

3.2.2 Evidencia de apoyo: Las vitaminas y el hierro son esenciales para el 

funcionamiento del organismo y el crecimiento de los niños.  

3.2.3 Reason why: Las vitaminas intervienen en reacciones químicas para la 

formación de nutrientes que contribuyen al funcionamiento celular del organismo. El 
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hierro estimula la formación de hemoglobina, una proteína fundamental para la salud y 

contribuye a reforzar el sistema inmunológico y nervioso.  

4. Público objetivo:  

4.1 Perfil demográfico: 

Público objetivo: Niños de sexo femenino y masculino, de entre 6 y 10 años, que asisten 

al colegio, de nivel socioeconómico ABC1, residentes en CABA, GBA y grandes ciudades 

del interior. 

Público subobjetivo: padres y madres de los niños (público objetivo), de entre 30 y 50 

años, profesionales, de nivel socioeconómico ABC1, residentes en CABA, GBA y grandes 

ciudades del interior.   

     4.2 Perfil psicográfico: Los niños van al colegio y comparten momentos con sus 

compañeros y sus hermanos como el desayuno o la merienda. Son chicos sociales que 

les gusta jugar y aprender continuamente. Se encuentran en los últimos años del período 

preoperatorio y en los comienzos del período de operaciones concretas, en el cual 

empiezan a establecer relaciones lógicas y a incorporar el juego reglado. Son niños que 

les gustar jugar a juegos de mesa y tienen la capacidad de atención para terminar el 

juego. Tienen un estilo de vida al aire libre, les gusta hacer actividad física y estar en 

contacto con el Medio ambiente. A estos niños les gustan los cereales con sabores 

frutales para tomar en el desayuno y en la merienda. 

La decisión de determinar que los padres de estos niños sean el público subobjetivo se 

debe a que son ellos quienes se encargan de comprar el producto y ejercen la mayor 

influencia. El producto en cierta parte está dirigido a los padres mediante el mensaje de 

protección a los hijos. El envase del producto busca mediante conceptos nutritivos 

convencer a los padres de que es el mejor producto alimenticio para sus hijos. 

      4.3 Consumidor – Comprador – Decididor: El comprador siempre son los padres ya 

que los niños son menores y son los padres, principalmente la madre, quienes se ocupan 

de las compras. El consumidor es el niño, y el decididor finalmente son los padres pero 
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con el consentimiento y la influencia de los niños. Se podría decir que el rol de decididor 

lo cumplen tanto los padres como sus hijos. 

5. Mercado: 

5.1 Competencia: Con respecto a la competencia, el packaging de Frutomix se 

destaca en la góndola del supermercado, principalmente por el fondo del envase de 

colores claros que llaman la atención. Por otro lodo, los cereales Frutomix se 

encuentran en el estante principal que se dirige la mirada del usuario, gracias a la 

altura estratégica, teniendo la mejor ubicación para hacer efectiva la compra. (Ver 

figura 7 del cuerpo C). 

5.1.1 Primaria: Cereal Nestlé Trix ($18 por 230 g.), Cereal Froot Loops Kellogg’s 

($15 por 230 g.) y Cereal Granix Aritos Frutales ($7 por 130 g.). 

5.1.2 Secundaria: Cereal Nestlé Chocapic ($18 por 250 g.), Cereal Nestlé Nesquik 

($18 por 230 g.), Cereal Nestlé Estrellitas ($18 por 240), Cereal Choco Krispis Kellogg’s 

($16 por 320 g.), Cereal Choco Pops Kellog’s ($13 por 240 g.), Choco Zucaritas Kellogg’s 

($14 por 320 g.), Cereal Granix Aritos con miel ($7 por 130 g.), Cereal Granix baloncitos 

con chocolate ($8,50 por 150 g.), Cereal Honey Nut’s Kellogg’s ($14 por 240 g.) y Cereal 

Zucaritas Kellogg’s ($13 por 300 g.). 

5.1.3 Genérica: Los productos sustitutos de los cereales son galletitas elaboradas 

a partir de cereal. Galletitas de avena con chocolate Cereal Mix ($7 por 180 g.), Galletitas 

de avena y pasas Granix Frutigran ($10 por 250 g.) y Galletitas de cacao y frutos secos 

Cereal Mix ($8 por 230 g.). 

6. Estrategia de marketing: 

El objetivo de marketing es obtener un 10% del mercado total de público objetivo y 

subobjetivo en un plazo de un año.  

6.1 El precio: Política de precio bajo. Al tratarse de un producto nuevo, se busca 

penetrar el mercado con un precio inicial bajo para atraer consumidores, y subirlo una vez 
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que el producto se estabilice en el mercado. El precio de los cereales Frutomix en su 

presentación de 200 g. será de $14. 

6.2 La distribución: Este producto será de consumo masivo y presentará una cadena 

de distribución larga que integra los siguientes pasos: fabricante – distribuidor – 

mayorista – minorista – consumidor. 

6.3 Política de stock: El producto estará a la venta todo el año en supermercados de 

CABA, GBA y las grandes ciudades del interior. 

7. Estrategia de comunicación: El objetivo de comunicación es dar a un 80% conocer al 

público objetivo y subobjetivo, los nuevos cereales Frutomix en un plazo de un año. 

     7.1 Partido conceptual: La propuesta es comunicar mediante la marca y el envase de 

cereales, un producto para chicos nutritivo y divertido. También se busca lograr una 

identificación con los niños para que deseen el producto. La idea es destacarse de la 

competencia como un producto novedoso y diferente. Mediante el beneficio diferencial 

“fortificado con vitaminas y hierro” se buscará la atracción de los padres de los niños 

desde el aspecto nutricional. Los principales conceptos de la marca a comunicar son: 

diversión, nutrición, juego y sostenibilidad. 

7.2 Target:  

Público objetivo: Niños de sexo femenino y masculino, de entre 6 y 8 años, que asisten al 

colegio, de nivel socioeconómico ABC1, residentes en CABA y GBA. 

Público subobjetivo: padres y madres de los niños (público objetivo), de entre 30 y 45 

años, profesionales, de nivel socioeconómico ABC1, residentes en CABA y GBA. 

    7.3 Posicionamiento: La declaración de posicionamiento que se plantea para el 

producto es la siguiente: Para el público objetivo y subobjetivo, Frutomix es un producto 

líder de calidad que ofrece sabor, diversión, nutrición y aprendizaje para los niños. 

8. Estrategia creativa: 

    8.1 Partido gráfico: La marca gráfica de Frutomix comunica conceptos como diversión, 

infantil y frutal. La tipografía de carácter informal e infantil busca generar identificación 
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con la escritura infantil. Los colores utilizados son brillantes e intensos y comunican 

diversión y alegría, haciendo referencia al color de las frutas. La letra “o” de Frutomix está 

representada por una figura de una naranja de forma sintética con el objetivo de asociar 

la marca a un producto frutal. (Ver figura 8 del cuerpo C). A la vez, la tipografía presenta 

un filete negro que no se alinea al contenido de color, sino que se presenta desplazado. 

Esto hace referencia al dibujo infantil y a la informalidad que tienen los niños al colorear 

figuras. El beneficio diferencial del producto (“Fortificado con vitaminas y hierro”) se 

encuentra en el frente del envase, en la parte superior sobre una placa elíptica de color 

verde con tres figuras de frutas que lo acompañan. (Figura 1). En la parte superior 

derecha del envase se ubica el flash de marketing que indica que el producto es nuevo 

en el mercado. Por debajo de la marca gráfica, aparece otro flash de marketing indicando 

el aspecto nutricional y divertido del producto. También, en el frente del envase figura una 

fotografía de un recipiente con cereales, la denominación del producto, el peso neto y la 

industria. Por otro lado, en el frente de la caja aparece el primer casillero del juego que 

índica el inicio del recorrido, con el fin de generar impacto visual en la góndola, obligando 

al usuario a tomar el envase y ver cómo continua en el dorso. 

El diseño del envase comunica el concepto de sostenibilidad mediante la utilización de un  

fondo blanco y un degradé verde en la parte superior del envase. Por otro lado, las 

placas de los textos legales también son de color verdes haciendo referencia a la 

ecología. En uno de los laterales del envase aparecen la marca gráfica, la página web, la 

tabla nutricional, los datos legales del producto, los ingredientes, y un texto con 

información sobre el certificado FSC con su sello y el logo de envase reciclable. Se busca 

mediante la comunicación destacada del certificado FSC involucrar al usuario a una 

práctica sostenible. En el otro lateral y en el dorso del envase se encuentra el juego con 

los casilleros y las instrucciones. (Figura 2). En la base de la caja figura el dado 

desplegado y las fichas del juego para recortar. En la parte superior del envase en la 
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apertura de la caja, aparece la marca gráfica y el beneficio diferencial del producto. (Ver 

figura 5 del Cuerpo C). 

9. Estrategia de medios: El producto es de consumo masivo y se publicitará en los 

siguientes medios: televisión, vía pública y revistas. Mediante la televisión y la vía pública 

se busca llegar tanto a los niños como a sus padres. Con las revistas se busca dirigirse 

principalmente a los padres. 

 

En este capítulo se explicó el juego para niños aplicado al envase y se describió el brief 

de los cereales Frutomix. En el brief se describieron las características del producto, del 

packaging, los materiales, el sistema de impresión, los hábitos de consumo y de compra, 

los conceptos a comunicar, el público objetivo, la competencia, la estrategia de 

marketing, de comunicación, creativa y de medios. En el cuerpo C del Proyecto de 

Graduación se desarrollará el proceso de diseño del envase lúdico junto al Manual de 

Marca de Frutomix que presenta los siguientes requerimientos: el logotipo en color, el 

logotipo en escala de grises, su reducción mínima, la paleta cromática, la grilla modular, 

la tipografía, las prohibiciones del fondo y del color. Por último, en el cuerpo C se 

presentará el mapa de producto de Frutomix, en el cual analizan las características 

generales del envase. 
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Figura 1. Envase Frutomix frente y lateral. Fuente: realización de la autora del Proyecto. 

Figura 2. Envase Frutomix dorso y lateral. Fuente: realización de la autora del Proyecto. 
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Conclusiones 
 
 

Como conclusión y para finalizar la investigación, en este Proyecto de Graduación se 

analizaron detalladamente todos los aspectos a considerar en un proceso de diseño de 

packaging, para un resultado positivo económico, social y ambiental. No se ha dejado de 

lado ningún detalle considerando la importancia que las empresas, mediante sus 

productos, le otorgan a sus consumidores. Este compromiso abarca el cuidado de la 

salud de los niños, el sano aprendizaje y el futuro de próximas generaciones, 

considerando el cuidado del Medio ambiente. 

Es fundamental que una empresa además de ofrecer productos de calidad, tenga el valor 

agregado de cuidar y proteger el Medio ambiente, logrando el reconocimiento por parte 

de sus clientes, sintiéndose parte de una conducta sostenible.  

Por otro lado, es importante que un producto dirigido a un público infantil, proporcione 

seguridad a los padres ofreciendo un valor agregado educativo y recreativo.  

A través de la actividad lúdica, el producto Frutomix logra enseñar a los niños 

consumidores diversas prácticas sostenibles. Es esencial que los chicos aprendan sobre 

el cuidado del Medio ambiente para la conservación de futuras generaciones. La elección 

sostenible de los materiales, las tintas y los sistemas de impresión para la elaboración de 

un envase, contribuye a obtener un producto que reduzca el impacto medioambiental. La 

cadena de producción del envase de Frutomix está a cargo empresas líderes que se 

destacan por el compromiso medioambiental basado en el correcto uso de las riquezas 

naturales, la conservación de los bosques, el empleo de tintas al agua y los pegamentos 

no tóxicos. 

A través del juego se le enseña al niño acerca del uso regulado del agua, del cuidado de 

los recursos naturales, comenzando a tener conciencia del cuidado del Medio ambiente. 

La concientización del la protección de los recursos naturales por parte de los niños, será 

fundamental para aquellos que vengan en tiempos futuros. 
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Por otro lado, el juego enseña la importancia de la reutilización de envases. Se busca 

incentivar la creatividad infantil para lograr diferentes utilidades y funciones de un mismo 

objeto. Una botella no solo será un recipiente contenedor del un líquido sino también un 

florero. De esta forma la creatividad del niño logra encontrar nuevas funciones a 

productos que anteriormente podría haberlos considerado desechables. Nuevamente a 

través del juego se busca motivar el aspecto artístico como aporte a la educación de los 

niños. Se los invita a la creación a través de la técnica del collage. Siguiendo con la 

importancia educativa y la conservación del Medio ambiente, el juego propone el cuidado 

del los ríos mediante la protección de los mismos al no contaminarlos con desechos 

urbanos. Por último se tiene en cuenta el necesario proceso de socialización infantil. 

Mediante el juego el niño logra el contacto con sus pares, introduciéndose gradualmente 

en dicho proceso. Logra comprender y moverse dentro de un grupo de diversas 

jerarquías, lo que le será útil en su vida diaria y futura. De este modo, el chico se 

encuentra en un proceso de crecimiento y de maduración a través de un juego como 

valor agregado en la elección de un producto alimenticio. 

El aporte de un juego reglado que fomenta la creatividad, enseña el cuidado de los 

recursos naturales, incentiva con técnicas artísticas, invita al niño a apartarse durante un 

determinado tiempo, de los medios de comunicación como la televisión, actualmente 

utilizada en forma indiscriminada y sin control. También propone una alternativa 

recreativa a los juegos electrónicos y al uso de las computadoras. Actualmente, dada la 

necesidad del trabajo por parte de los padres, los chicos se encuentran en muchas 

oportunidades a la deriva, teniendo la posibilidad de elegir los juegos a su gusto. 

En el Proyecto de Graduación se presentó la actividad lúdica como vía de aprendizaje, 

introduciendo al niño a la reutilización de materiales y al cuidado medioambiental. La 

propuesta realizada presentó un juego para niños en un ámbito relajado, de forma natural 

y en un espacio de distención. De esta forma, el proceso de aprendizaje se produce de 

forma placentera. Se consideró de gran importancia proponer un juego dentro del rubro 
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alimenticio y por consecuencia en el ámbito familiar. Se decidió ofrecer enseñanza sobre 

el cuidado del Medio ambiente en un espacio recreativo, lejos de la enseñanza obligatoria 

escolar. Es decir, que el producto brinda una buena alimentación mientras se aprende 

jugando, en una espacio familiar. 

Durante la investigación se han tenido en cuenta las funciones básicas que debe cumplir 

un envase respetando las etapas del proceso de diseño. No se ha dejado de lado la 

importancia de conocer las características y las conductas del público objetivo, mediante 

la segmentación del mercado. 

Se otorgó una gran importancia a la elección de la tipografía a utilizar para la marca 

Frutomix, como así también la elección de los colores y de la morfología para el diseño 

del packaging. Siempre teniendo en cuenta las preferencias del público objetivo como 

para asegurar aún más los resultados positivos del trabajo realizado. 

Se investigaron los distintos materiales utilizados para la elaboración de envases como el 

plástico, los materiales celulósicos, los metales y el vidrio. Se analizaron las 

características de cada material, evaluando las ventajas y desventajas de cada uno. 

Siempre se tuvo en cuenta el target del producto como también el impacto que producen 

los materiales en el Medio ambiente. Por otro lado, se consideró el aprovechamiento de 

los materiales y del proceso de fabricación para generar costos favorables. 

Considerando las cualidades de los materiales, se llegó a concluir que el material ideal 

para el desarrollo del Proyecto con el juego como material agregado fuera el cartón. 

Para completar la investigación se desarrolló el proceso de envasado de los cereales en 

cajas de cartón.  

 

En este Proyecto se buscó continuamente la vinculación de las disciplinas del Diseño de 

Packaging y la Psicopedagogía, obteniendo óptimos resultados observados en un envase 

lúdico y didáctico.  
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Se analizaron en profundidad el proceso de aprendizaje y el proceso perceptivo de los 

niños, estudiando los distintos períodos de desarrollo infantil. Por otro lado, se tuvo en 

cuenta la importancia de la estimulación externa en el proceso cognitivo infantil. Se 

desarrolló el concepto de motivación como un factor fundamental para el inicio del 

proceso de aprendizaje infantil. Como base teórica se analizó la teoría de Piaget basada 

en el aprendizaje mediante el proceso de asimilación y acomodación, con la 

incorporación de nuevas estructuras mentales. Entendiendo que los cambios entre un 

período de desarrollo y otro se generan de forma gradual y dependen de cada niño en 

particular, se determinó y se describió el público objetivo del producto.  

Se analizó el concepto de juego según diversos autores y se explicó la importancia de la 

actividad lúdica en el proceso de aprendizaje de los niños.  

En la elección de incorporar un juego al envase se consideró la influencia que ejerce la 

actividad lúdica en el crecimiento y el desarrollo del niño. A través del juego los chicos 

aprenden a establecer vínculos sociales, incorporando el concepto de regla en una 

estructura jerarquizada, insertando al niño en una organización y enseñando a respetar 

las opiniones de sus pares, favoreciendo así también a la creatividad y el desarrollo 

cognitivo. 

Se analizaron los distintos tipos de juegos y se asociaron a los períodos de maduración 

propuestos por Piaget. A partir de este profundo análisis junto al estudio del target, se 

decidió realizar un juego reglado para aplicarlo al envase.  

Para desarrollar la solución de la problemática del Proyecto de Graduación se realizaron 

investigaciones de campo en puntos de venta. En este caso, se decidió hacer la 

investigación en supermercados. Se logró un amplio conocimiento de los envases que 

actualmente están dirigidos a los niños y de aquellos con características que podrían ser 

considerados como envases reutilizables. 

Por otro lado, se desarrollaron distintas teorías sobre la metodología del proceso de 

diseño según Valdés de León, Munari, y Ambrose y Harris.  
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Por último, se desarrolló el concepto de marca según Valdés de León y según Chaves, 

explicando sus distintas clasificaciones. 

Se describieron los elementos y las instrucciones del juego del envase, describiendo los 

mensajes educativos que se presentan en el tablero del juego. Por otro lado, en el brief 

se desarrolló la fundamentación del diseño del envase de Frutomix. 

 

A través del desarrollo de este Proyecto de Graduación, se llegó a la conclusión de que el 

diseño de envases, el cuidado del medioambiente y la educación infantil, pueden ser 

compatibles y funcionar correctamente en un proyecto de packaging. 

 

Esta investigación aporta al ámbito profesional del diseño, la importancia del rol social del 

diseñador asumiendo la responsabilidad de fomentar a las empresas con las cuales 

trabaja, a que se comprometan con el cuidado del Medio ambiente, diseñando envases 

reciclables y reutilizables. Por otro lado, el diseñador puede estimular a las empresas a 

crear productos con un valor agregado, como el aporte educativo que propone el envase 

de cereales Frutomix en este Proyecto de Graduación. 

También es importante resaltar el aporte que realiza este Proyecto a la carrera de Diseño 

de Packaging, incentivando la producción de bibliografía acerca de los envases 

reutilizables que tengan un aporte recreativo y educativo.  

 

A modo de conclusión, se puede afirmar que durante la investigación se interrelacionaron 

las disciplinas del Diseño de Packaging y la Psicopedagogía, logrando como resultado un 

envase reutilizable, lúdico y didáctico para niños. El proceso de diseño se realizó de 

manera sostenible teniendo en cuenta el aspecto social mediante la educación infantil 

sobre el cuidado del Medio ambiente; el aspecto económico logrando un producto 

accesible para los usuarios y rentable para la empresa; y medioambiental a través de la 
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reutilización de materiales, el reciclaje de envases y la reducción de residuos urbanos con 

el fin de proteger el Medio ambiente. 

 

Para finalizar el Proyecto de Graduación, se puede afirmar que es fundamental, que ante 

un trabajo de diseño requerido, el diseñador gráfico mantenga una actitud sumamente 

responsable. Al tratarse de un proyecto profesional, el diseñador debe abarcar no solo la 

sabiduría de su profesión, sino también el respeto a sus pares en todo ámbito social, el 

cuidado del recurso económico y una profunda responsabilidad frente al cuidado del 

Medio ambiente. 
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