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Introducción  

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es el Diseño integrador de  un  Packaging 

para niños con Síndrome de Asperger. Se inscribe dentro de la categoría Proyecto 

profesional y de la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

Este tema surge a partir de las necesidades alimenticias especiales de los niños que 

padecen el Síndrome de Asperger, el propósito es investigar las características del 

diseño y creación de un packaging, que responda a las necesidades de esta población 

infantil. La pertinencia del tema está dada a partir de que los padres saben muy bien que 

convencer a los niños para que consuman su alimento puede ser una tarea ardua, por 

eso hay que recurrir a todas las herramientas posibles para lograr que consuman 

alimentos saludables y nutritivos.  

Al respecto, un buen  diseño de un packaging resulta una gran ayuda a los padres para 

convencer a los chicos de que comer sano también puede ser divertido, pero ahí es 

donde comienza el problema, los productos naturales y orgánicos están pensados para 

adultos. Se considera como el núcleo del problema que los diseños de los Packaging son 

propuestos para una población objeto del consumo en condiciones de igualdad, sin 

atender las diferencias que entre ese  rango puedan presentarse.  

En ese orden de ideas se propone como objetivo general, el diseño de un  Packaging que 

atendiendo a las necesidades de alimentación de los niños con Síndrome de Asperger, 

cumpla su propósito de ser llamativo y motive a los padres a adquirirlo y a estos niños a 

consumir su contenido. 

En los objetivos específicos se propone investigar sobre el Síndrome de Asperger sus 

características especialmente las que tienen que ver con las de carácter emocional y 

motivacional y  las respuestas ante estímulos externos. Se debe revisar sobre la 

alimentación infantil y de manera especial el tipo de alimentación que deben consumir 

estos niños. Se revisan experiencias de diseños Packaging, que se han elaborado de 
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manera específica y que tienen “valores agregados”, lo que marca la diferencia entre los 

empaques. Lo anterior permitirá el cumplimiento del objetivo de este trabajo de grado. 

Para conocer el estado del conocimiento o del arte se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

Con la misma finalidad se revisa bibliografía de autores  y se comprueba que  no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general.  

Bartley, V. (2010) Diseño gráfico aplicado a envases, proceso de rediseño. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este Proyecto de Graduación tiene como 

objetivo. La presentación de casos reales sirvió como claro ejemplo de los elementos, 

características funcionales y estéticas acordes al producto a diseñar, y se vincula a este 

Proyecto de Investigación (PI) porque el Proyecto de Graduación es el rediseño de 

productos existentes en el mercado. 

Criscuolo, L, (2012) La importancia del Diseño Gráfico en la comunicación de los 

packagings. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo, La 

importancia del Diseño Gráfico en la comunicación de los packagings y se vincula a este 

Proyecto de Investigación (PI) porque el packaging que se va a realizar y que se propone 

en el capítulo 5, deberá tener una comunicación clara y eficiente utilizando 

adecuadamente los recursos gráficos.  

Esquloga, E, (2011) Packaging, (Dos caras muy opuestas) Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este 

proyecto de graduación es un ensayo sobre el Packaging como disciplina, en el cual 

describe las técnicas, métodos en los que se aplican, materiales y recursos gráficos, se 
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vincula con el proyecto de grado ya que antes del rediseño es necesario tener las bases 

y este proyecto  es un complemento para los conocimientos.  

Zapiola, P (2013) Rediseño de identidad corporativa: José Gimenez, Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este proyecto de grado es un rediseño de marca, basado en la identidad corporativa de 

la marca José Giménez, se vincula a este proyecto de investigación (PI) ya que se 

desarrolla un rediseño de packaging sin dejar al lado la imagen corporativa, por ello se 

toma  ya que desarrolla  un orden adecuado. 

De Forteza, T, (2012) Envase lúdico, (Desarrolla de un proyecto de packaging) Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. En este proyecto de grado, se desarrolla un envase de un producto para niños, 

que pueda ser reutilizado luego del consumo del producto. Se vincula este trabajo porque 

su tema central es la realización de un packaging para niños. 

Gastelum, L, (2012) Diseño Sostenible (Rediseño de packaging de cereal para 

desayuno.) Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo el  Rediseño 

de un  packaging de cereal para desayuno, y se vincula a este Proyecto de Investigación 

(PI) porque el objetivo del proyecto es el rediseño de un producto existente, pero es 

importante enmarcarlo dentro del concepto de desarrolla sostenible. 

Lettini, M, (2012) Juego didáctico para niños, Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este Proyecto de 

Graduación se desarrolla un juego didáctico para niños, en el cual la importancia es 

diseñar una pieza gráfica mejorando la educación infantil, destacando la importancia del 

juego, este proyecto de vincula con el proyecto ya que aborda información importante 

para complemento del proyecto. 

Mana, Martín (2012) La identidad de los productos (El envase), Proyecto de Graduación. 
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Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El Proyecto 

de Graduación profundiza la variedad de productos que existen en el mercado, 

explicando lo importante que es la identidad , los elementos, funciones resultando en la 

combinación para un producto exitoso, este proyecto se vincula porque  el enfoque y la 

información proporciona  ayuda para complementar el proyecto. 

Cerneaz, M, (2011) Packaging con valor agregado (Juego didáctico en el diseño de 

envases infantiles) Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. El Proyecto de Graduación tiene como fin desarrollar 

diseños que puedan sumar un valor extra además de contener y proteger, darle un valor 

agregado, este proyecto se vincula al PG ya que la información que presenta ayuda a 

complementar la fundamentación. 

Bosco, F, (2011) Envases de aderezo para público infantil, Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto 

de grado es una creación de línea de aderezos para chicos, tomando a los niños como su 

público objetivo, se tomó este proyecto de grado como referencia ya que el enfoque que 

posee es el mismo que el proyecto  va a desarrollar.  

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que orientan  el sentido general del trabajo y  conforman el marco teórico y desarrollan la 

estructura de los capítulos como a continuación se relaciona:  

En el capítulo 1, se realiza una revisión bibliográfica sobre el Packaging,  la historia, 

características principales, el envase y el  embalaje, los tipos de embalajes para niños, 

empaque y etiquetado,  explicación de la importancia del empaque y etiquetado en el 

packaging. Se toma como referencia a Valerio, con el artículo, Historia del envase y 

embalaje (2011),  varios proyectos del blog de Packaging Coroflot, donde se destacan 

diseñadores reconocidos con premios y cuyos  productos ya están en venta. 

El capítulo 2  desarrolla algunos elementos importantes y relacionados con el trabajo 
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sobre el Síndrome de Asperger.  

Se realiza  una breve descripción del trastorno de conducta Asperger,  cuadro clínico y 

las características de orden emocional y motivacional que hacen que sean personas 

especiales y son la base fundamental del trabajo. Se toma como referencia y como 

metodología  entrevistas a  personas que están dedicadas al estudio, investigación de 

este síndrome. La revisión bibliográfica se fundamenta en Cilento (2012) y su estudio, “El 

autismo es una enfermedad, es tratable y curable”. 

En el capítulo 3 y fundamentado en el anterior se revisan las características de la 

alimentación y los dos tipos de alimentos orgánicos y naturales su relación con el tipo de 

alimentación que deben consumir los niños Asperger. La entrevista con una nutricionista 

aclara, concreta y establece las características alimentarias objeto del trabajo.  

El capítulo 4  el packaging para niños con Síndrome de Asperger, en este capítulo se 

analiza el  centro del proyecto de grado, ya que fundamenta la elaboración del PG, el 

desarrolla del pack. 

 Se inicia con la revisión de  las normas ISO, las características que se requieren  para el 

empaquetado de los alimentos de niños; diseño y características que piden los niños en 

sus packaging, color, texturas e imágenes. Finaliza con la relación del packaging y el 

Síndrome de Asperger, las características que hacen que sea mas llamativo para estos 

niños. El desarrollo de  una investigación etnográfica a tres niños con este síndrome, dará 

como resultado  una pre prueba de confiabilidad al diseño del packaging. 

En el capítulo 5 se fundamenta  la propuesta de diseño integrador, se da a conocer la 

historia de la empresa y de su submarca que genera el rediseño. Se  desarrolla en  orden  

a los consumidores, la marca , los objetivos y el diseño  que se encuentra en el mercado; 

para realizar el diseño se necesita hacer un brief el cual organiza y da las instrucciones 

para la realización  del rediseño, A esta altura se da a conocer la descripción física, el 

envase primario y secundario, la descripción conceptual, el público objetivo del proyecto, 
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los niños con síndrome de Asperger, el packaging actual del cual se desprende la 

propuesta de rediseño paso a paso . 

Se toma como referencia a Packaging, propuesta gráfica y estructural para rediseño del 

envase actual del pan lactal La Naturaleza, madre del Diseño, Fuente de inspiración para 

la creación de objetos. 

La Metodología para analizar, precisar y contextualizar  la problemática y desarrollar la 

propuesta se fundamenta en enfoques y técnicas descriptivas, así: 

La Investigación bibliográfica permite la revisión comprensiva del objeto del proyecto, se 

utilizan técnicas e instrumentos como libros, textos, trabajos de grado, documentos de la 

red. La Investigación etnográfica permite la observación y dialogo dirigido al núcleo 

familiar de dos o tres niños con este síndrome. Operacionaliza la teoría con la práctica y 

permite establecer un nivel básico de confiabilidad con el producto del trabajo. 

También se adoptan técnicas exploratorias como entrevistas a profesionales 

especializados en la temática a abordar, una nutricionista  y  una psicóloga. 

Este proyecto, el diseño de un  Packaging que atiende a las necesidades de alimentación 

de los niños con Síndrome de Asperger, debe  cumplir su propósito de ser llamativo y 

motive a los padres a adquirirlo y a estos niños a consumir su contenido, permite   cumplir  

la exigencia académica y de investigación exigida por la Universidad, tendrá además una 

serie de impactos de naturaleza  social, económica y disciplinar del campo del Diseño 

Gráfico; estos son:  Impacto Social: Un trabajo complejo, sistematizado y objetivo como 

éste, permite visibilizar  y darle importancia  a los niños Asperger. En el concepto de  

sociólogos  y pedagogos la invisibilidad  es una forma marcada de violencia e irrespeto a 

sus derechos. 

Impacto Económico y Comercial: el proyecto está dirigido a un grupo de niños, pero este 

no es excluyente a otros niños, muy al contrario el auge de una alimentación sana 

empaquetada en forma atrayente permitirá y favorecerá a una  población mayor con 
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consecuencias positivas en estos dos aspectos. 

Impacto Disciplinar: motiva a diseñadores formados y en proceso de formación a 

encontrar un nuevo nicho comercial, que hasta el momento no cuenta con una 

participación significativa. Es también la posibilidad de pensar y repensar en diseños para   

poblaciones diversas. 

En ese orden de ideas se concluye que la propuesta de grado, Diseño integrador de  un   

Packaging para niños con Síndrome de Asperger, cumpliendo las especificaciones 

académicas  la Universidad y la técnicas de la naturaleza del diseño y las de orden 

comercial, tendrá  el valor agregado de  visibilizar a una población infantil diversa, que 

exige condiciones de igualdad en el contexto de las etapas del desarrolla humano. 
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Capítulo 1: Packaging 

En este capítulo se estudia la historia del packaging, dada su importancia en el proceso 

de desarrollo  de la humanidad.  

La evolución, las dinámicas propias de  las sociedades han sido factores para que  los 

envases cambien y se evidencien nuevos requisitos y características.  

Los primeros envases surgen en el contexto primario del ser humano, y cumplieron 

funciones de supervivencia.  

Siempre ha existido la necesidad de conservar los productos por variables como el 

nomadismo, el sedentarismo, las guerras, las estaciones o los mismos procesos 

migratorios. 

 Marcado por el objetivo de conservación y protección y la evolución de la tecnología el 

mundo de los envases debe responder a un consumidor  cada vez más exigente. 

 Se desarrolla el tema de los envases y embalajes, una explicación de que son para que 

sirven y las cualidades que deben tener para que sean adquiridos. 

Se toman 6 marcas que tienen características, importantes para el desarrolla del nuevo 

rediseño packaging. 

 

1.1 Historia 

“Es posible que el packaging exista desde hace miles de años, pero hasta ahora ha 

alcanzado la mayoría de edad.” (Kirkpatrick J, 2009) 

Los envases han sido importantes en la historia de la humanidad. Con la evolución, con 

las dinámicas propias de  la sociedad,  los envases han cambiado también, reflejando 

nuevos requisitos y características sobre estos.  

Los primeros envases fueron creándose a partir del proceso evolutivo de la humanidad y  

sirvieron simplemente para contener bienes necesarios para la supervivencia, 

especialmente alimentos y agua.  

Desde la antigüedad siempre existió la necesidad de  la conservación de los productos, 
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desde el calor de nuestro cuerpo, la protección de la casa y de los alimentos.  

Así, con el objetivo de conservar y proteger por más tiempo, en conjunto con la evolución 

de la tecnología, se han creado envases innovadores con base en un consumidor más 

exigente cada día, dándoles diferentes usos, siempre sin olvidar su principal función: 

conservar lo que se encuentra en su interior. 

Como lo plantea Valerio (2011), la historia del hombre y la de los envases han corrido a la 

par; en la prehistoria el hombre estaba rodeado de envases naturales que protegían y 

cubrían a las frutas y otras clases de alimentos. En el paleolítico el hombre se alimentaba 

de alimentos tal como los hallaba, y usaba envases naturales que se encontraban en su 

camino como: troncos de árbol, rocas con huecos, conchas marinas, hojas. 

Después de un tiempo, comenzó a usar productos provenientes de animales como: 

pieles, pelos, vejiga. Viendo su utilidad, buscó imitarlas, adaptándolas y mejorándolas 

según sus necesidades. 

El hombre mesolítico almacenaba sus alimentos en recipientes parecidos a canastas. En 

el año 8.000 A.C, se comenzaron a hacer los primeros intentos formando con hierbas una 

especie de bolsas  entrelazadas, y se empieza a observar la utilización de vasijas de 

barro y vidrio. 

El hombre neolítico  comenzó a usar recipientes metálicos y de cerámica. Estos  

produjeron  vasijas de barro o arcilla de formas y tamaños diversos. 

En el 530 A.C, los persas suministraban a los egipcios agua y vino en vasijas de arcilla, 

las cuales fueron recolectadas y usadas nuevamente. 

Griegos y romanos utilizarían botas de tela y barriles de madera, así como botellas, tarros 

y urnas de barro cocidos. El vidrio no fue conocido sino hasta el 1500 a.c. En el año 79 

d.c. los romanos usaban botellas de vidrio, pero debido a su fragilidad preferían los sacos 

de cuero para llevar grandes cantidades de líquidos y sólidos.  

En 1.700 se envasa champagne en fuertes botellas y con apretados corchos. En 1800 se 

vende la primera mermelada en tarro de boca ancha y se utilizan los cartuchos de 
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hojalata soldada a mano para alimentos secos. 

Así, ha ido creciendo el desarrollo de los envases y cada vez se hayan nuevas maneras 

de diseñarlos y crearlos  con diversos materiales según sea su necesidad. 

Con el devenir histórico, enmarcado en los acontecimientos más importantes como la 

revolución industrial ,segunda mitad del Siglo 17 y  principios del Siglo 20, cambian las 

necesidades de las comunidades, cambian los usos y por consecuencia los envases. 

“A mediados del Siglo 20 la gran transformación de la vida rural a la vida urbana exigió 

que los alimentos pudieran ser transportados desde el campo a la ciudad y pudieran 

mantenerse durante mayores períodos de tiempo en buen estado de conservación”.  

Con el auge de los Autoservicios, los  supermercados y los almacenes se ven obligados a 

innovar. Los grandes contenedores como los barriles, sacos, no permitían  la 

manipulación individual, se requirieron nuevos envases para poder atender al nuevo tipo 

de consumidor que toma de los estantes los productos que requiere. 

En esta línea de tiempo,  materiales como el cartón y el papel tuvieron una gran acogida 

por su funcionalidad frente a las necesidades de estos nuevos empaques, que favorecían 

mantener  cantidades pre-pesadas de diversidad de alimentos como el arroz, la avena y 

los diferentes cereales, todos aquellos productos básicos de la canasta familiar. Estos 

materiales facilitaban almacenar, apilar y etiquetar estos productos, además los protegían 

de los insectos, de los roedores y animales que pudieran tener contacto y el polvo,  

principales problemas que se enfrentaban con los alimentos.  

En el Siglo 20 se produce un material de envase  muy especial en la sociedad de 

consumo, el plástico, su descubrimiento se dio cuando en los laboratorios de química se 

produjo una sustancia similar a la resina vegetal.  

Los plásticos se industrializaron durante la última guerra mundial. La variedad de 

plásticos de existe en esta época es muy extensa, se pueden disponer de unos 60 

materiales, algunos de ellos en distintas presentaciones o tipos.  

Los envases de plástico resultaron  más económicos y fáciles de producir respecto a  
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otros materiales. El ser livianos facilitaron su transporte y redujeron costos .Este material 

además de las características anteriores ha sido importante para el uso, pues se puede 

utilizar para el refrigerador, la mesa de casa o de restaurante, la loncheras etc.  

Con el adelanto de la  ciencia, surgen nuevos empaques que  facilitan  aún más el uso en 

orden al costo, entre otros podemos señalar a  aquellos que contienen combinaciones de 

metal, papel y plástico. Ejemplos de estos son los Tetrabrik utilizados para envasar jugos, 

leche de larga vida, vino, etc. Los envases que se fabrican con estos materiales son más 

livianos, durables, con una gran capacidad de mantener las características sanitarias de 

los alimentos manteniendo también sus características. 

Actualmente los envases y gracias al desarrollo de las comunicaciones, de la publicidad, 

de la economía, el  Packaging, debe generar tanto impacto que cumpla la función de 

comprometer a los consumidores a partir de su forma, tamaño, colores, funcionalidad. 

Es también importante aclarar que estos envases plásticos y sus nuevas combinaciones 

han generado problemas relacionados con la contaminación y la dificultad de 

degradación, afectando altamente el medio ambiente. 

El diseño de packaging ha ido evolucionando para adaptarse a las exigencias del nuevo 

contexto en el que se ve la marca. El packaging existe desde hace miles de años, pero 

en este momento ha alcanzado su mayoría de edad.  

Los envases incorporan rasgos culturales, tradiciones sociales y locales, con el propósito 

de atraer y ser distintivos en el mercado mundial, pero también explora  la psicología y la 

fisiología para influenciar notablemente en el aspecto motivacional de compradores y 

consumidores, y dar paso a la intuición, creatividad e  iniciativas de quienes lo diseñan. 

El packaging hace que para el ojo de las personas, las cosas comunes se vean 

diferentes, algunos envases se revisten para que parezcan regalos valiosos, y así 

enfatizar su valor económico o personal y su estatus social; incluso hay envases que 

deben romperse para descubrir su contenido. 

Hay quienes creen que el término envase es sinónimo de desperdicio, el valor de un 
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envase en realidad va más allá del dinero y los materiales. Reducir el concepto de 

envase a un mero embalaje es un error muy habitual, porque no se tiene en cuenta la 

complejidad y el papel crucial que los empaques desempeñan a la hora de hacer un 

producto que sea competitivo y que influya en nuestras vidas, haciéndolas más  

dinámicas, más agradables  e interesantes, Vale la  pena traer a relación el tiempo y 

cuidado que utiliza un comprador al escoger un detalle no sólo por su contenido, sino por 

el empaque que despierta el gusto por el regalo recibido. 

 

1.2 Envase y embalaje 

Según Valenzuela, (2013), el envase o cualquier recipiente que está en contacto directo o 

indirecto con el producto, debe estar diseñado para protegerlo y conservarlo; facilitando 

su manejo, transportación, almacenamiento y distribución. El envase es un contenedor o 

recipiente de productos, cuyas funciones principales son las de proteger, identificar, 

transportar, almacenar e informar de su contenido a los últimos consumidores.  

Los envases tienen la característica de estar destinados al consumidor final bajo manejo 

de volúmenes relativamente pequeños. Entendiendo como consumidor final al usuario 

que compra y/o consume el producto en cuestión, ya sea para consumo personal o para 

elaboración de otros productos.  

Cabe aclarar que el Instituto Mexicano de Profesionales en Envase y Embalaje (IMPEE) 

ha dictaminado que, aun cuando el medio coloquial y profesional han manejado durante 

muchos años el término de empaque para definir este campo del diseño, lo correcto es 

hablar de envase, dado que la palabra empaque puede tener otros significados que no 

tienen nada que ver con lo que nos atañe aquí, como por ejemplo los empaques 

utilizados para sellar y asegurar la hermeticidad entre piezas dentro del motor de un 

vehículo o en sistemas hidráulicos, por mencionar algunas interpretaciones que pudieran   

resultar confusas. 
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En cuanto al embalaje señala, que debe satisfacer funciones de contención, 

identificación, protección, información, transporte y almacenaje.  

La diferencia consiste en que cuando se habla de contener, se refiere a grandes 

volúmenes, los cuales sirven como unidad mínima de transportación y almacenaje en 

bodega del fabricante o del distribuidor. En cuanto al aspecto de protección se refiere en 

esencia a la de transportación, así como la información contenida es principalmente para 

control, manejo y almacenamiento. Representan unidades mínimas de carga y 

transportación. Podría decirse que el embalaje, en la mayoría de los casos, es un 

contenedor de envases.  

Lo que se quiere de un envase o embalaje es que tenga alto grado de impacto visual 

para el comprador, que sea lo suficientemente resistente para la protección del producto 

y para que el contenido pueda ser consumido. Además de esto tiene que poder 

identificarse, es importante  y que su lectura resulte agradable, para que se garantice el 

mensaje que se desee expresar y tener los elementos que la ley dispone. 

Los tipos de packaging básicamente dependen del producto y de su distribución. A veces 

es conveniente clasificar paquetes por la capa o la función: primario, secundario y demás. 

Packaging primario: es el packaging que envuelve primeramente al producto y lo 

sostiene. Usualmente es el más pequeño considerando a los productos que se venden o 

usan por unidad. Esta primera envoltura tiene contacto directo con el producto. 

Packaging secundario: es el que envuelve al packaging primario, por ejemplo, para 

agrupar un conjunto de unidades de venta o distribución. 

Packaging terciario: es la que agrupa a un conjunto de cajas secundarias para el manejo 

masivo, el almacenamiento y el transporte por vía terrestre, marítima o aérea.  

La forma más común de  este tipo de Packaging es la paletización o la 

contenedorización. 

La paletización es un proceso de manipulación, consistente en disponer piezas sobre una 

plataforma o bandeja (pallet).Las piezas en un pallet ocupan normalmente posiciones 
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predeterminadas, procurando asegurar la estabilidad y facilitar su manipulación. La 

finalidad es conformar una unidad de manejo que pueda ser fácilmente almacenada y 

transportada. 

La contenedorización es un sistema que mediante el uso de contenedores permite  

transportar grandes volúmenes de carga y que facilita el trasbordo de un modo de 

transporte a otro de una manera rápida y segura. Contenedor caja o estructura 

permanente construida especialmente para movilizar carga grandes además de estas 

características es de material reutilizable. 

Para diseñar un embalaje hay que tener  en cuenta el producto para el que se diseña el 

packaging. Las recomendaciones de la empresa deben ser seguidas con atención y 

valorar ciertos aspectos,  a la hora de diseñar un buen packaging se deben tener en 

cuenta  tres aspectos fundamentales: 

En primer lugar los comerciales de la empresa ya que son el  público al que va dirigido, 

canales de distribución, antecedentes en la comercialización de productos similares, etc. 

 El segundo aspecto está relacionado con la distribución el tipo de almacenamiento, 

gestión de almacenes, puntos de destino, transporte utilizado. 

La  imagen de la compañía que son los aspectos legales, que deben cumplir las normas 

que regulan esta  materia. 

El diseño de envases tiene una doble faceta: diseño gráfico y diseño de estructura, el 

diseño gráfico es el que comprende el diseño de identidad, marca, logotipo de la 

compañía y otros elementos distintivos como puede ser el color corporativo, el estilo 

gráfico utilizado por la empresa. El diseño que  implica lo  emocional,  colores y formas. 

Tienen la función de atraer la atención del cliente desarrollarlas atendiendo a criterios de 

marketing. 

Diseño de estructura que contiene la  información. El contendido dice de su naturaleza,  

contenido, ingredientes, origen, utilidad, instrucciones de uso. 
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1.3 Ejemplos de embalajes para niños. 

Se presentan a continuación una serie de ejemplos de packaging para niños que 

cumplen con las reglas ISO, o que son conocidos y tiene lo que se pide de un packaging, 

cumpliendo con las reglas estipuladas y hacen del alimento de los niños algo divertido, 

atractivo y motivante. 

La creación de un empaque se puede estructurar en dos partes principales, primero 

solucionar requerimientos racionales, y segundo generar respuestas a requerimientos 

emocionales, componentes determinantes el objetivo del diseñador es captar las ventajas 

sobre otros productos mejorando la calidad del suyo. 

“Las marcas permiten a las marcas distinguir sus productos y servicios en el mercado y 

conferir a los productos genéricos una caracterización vital, al aportar valor y llegar así a 

nuevos clientes y mercados” (Kirkpatrick J, 2009)  

 

1.3.1. Marca: Comer es divertido 

Es un producto dinámico y amigable que invita a los niños a comer de forma divertida,  

 recurriendo a la tendencia natural que tienen los niños de comer con la mano, pero 

restringiendo el contacto directo con los alimentos, y que al mismo tiempo facilita el 

traslado de la comida al colegio. Los conceptos que utiliza esta marca son: tipología, 

soportar golpes, adaptarse a todo tipo de situaciones que un niño puede tener, ser 

agradable al tacto, utilizarse como un juguete, los materiales que utilizan se pueden 

adaptar a todo tipo de usos, frio, caliente. En el ámbito de la escuela puede ser 

identificado personalmente, se puede guardar en cualquier sitio y ser trasladado para 

todas partes, la comida que está en su interior puede estar cortada, las porciones son 

adecuadas para los niños y puede ser sólidas o  blandas. En concepto de usuario los 

niños, pueden comer con las manos, en semántica su morfología es llamativa y colorida, 

es de muy fácil uso, final cuerpo B, figura 1, Packaging Vianda escolar para niño. 
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1.3.2. Marca: SanCor 

Los yogures San Cor Yogs licuados bebibles ahora tienen nuevos envases y son más 

prácticos y seguros, están hechos con exquisitos y novedosos sabores a banana, frutilla 

y durazno, para todos los que quieran disfrutar algo rico y sabroso.  

El packaging se desarrolló pensado en llamar la atención de sus mayores consumidores, 

los niños. Su nueva tapa  fue reforzada gracias a la silueta llamativa que aporta calidez, 

sensualidad, movimiento y mayor  comodidad, El proceso del diseño también contempló 

el aspecto sustentable como la reducción de peso y de cualidades como el autoapilado, 

como parte de la estrategia para aumentar la presencia. Se presentan en envases de alta 

tecnología y son más fáciles de abrir y servir. Además, impiden que se derrame su 

contenido, facilitan su uso y conservan mejor todo el sabor y la calidad de los yogures, 

final cuerpo B, figura 2, Packaging yogures San Cor. 

 

1.3.3. Marca: Sawex 

Rice flakes o hojuelas de arroz, es un producto de la marca Halina, que pertenece a la 

empresa Sawex, Platki Ryzowe, este producto fue creado para niños, que presentan 

problemas con el gluten, el sodio u otro tipo de inconveniente relacionado a las alergias. 

El packaging fue logrado para un mayor posicionamiento en el mercado, ya que el  

empaque debe ser agradable tanto para niños, como para sus padres. La agencia de 

diseño Add head cat, en Polonia, dio origen a un empaque, donde los tonos verdes, se 

mezclan con el diseño caricaturesco de una oveja, esta además posee la peculiaridad, 

que está posicionada en el empaque, de manera que su cuerpo, parece estar cubierto 

con las blancas hojuelas de arroz, por medio de un efecto traslúcido.  

En el  reverso del packaging, la mascota que es  la oveja explica cómo funciona la 

pirámide de los alimentos que es la guía más importante para ayudar a elegir y consumir 

alimentos saludables. Con ella se descubre la distribución diaria recomendable de cada 

alimento, de forma gráfica y muy sencilla, para que se pueda elaborar un menú 
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saludable.  

Además hace recomendaciones y presenta los beneficios del producto mostrando así las 

diferencias. Dentro de la caja, como en muchos cereales, viene  un juego didáctico para 

que los niños aprendan a realizar, la caricatura de la oveja y cuando se acabe el alimento 

sigan jugando con ella, final cuerpo B, figura 3, Packaging Rice Flakes. 

 

1.3.4 Marca: Dole  

Embalaje Infantil vegetal - Este envase está destinado a darle sentido de diversión y 

carácter a las verduras, una sección a menudo descuidada de la pirámide alimentaria. 

Este packaging está hecho con el fin de que sea una porción individual, esto es para que 

los niños sientan que ese empaque es solo para ellos, además de esto el alimento esta 

preparado de una forma en que sea maleable y pueda ser transportar a cualquier lugar,  

los empaques están diseñados con personajes divertidos para que los niños se diviertan, 

además de esto le colocaron nombres a cada uno de los muñecos para que puedan ser 

identificado mas fácilmente por los niños. Los empaques tienen colores vivos y muy 

llamativos al ojo de los niños, los muñecos son a base de líneas y puntos para que 

puedan ser fácilmente reconocidos, final cuerpo B, figura 4, Packaging Vegetal. 

 

1.3.5 Marca: Feed 

La marca Feed, propone un packaging que combina la ilustración con una imagen del 

producto el cual se encuentra en su interior, el alimento que se ve desde afuera es real, 

la paleta cromática que  utiliza son colores brillantes y llamativos, adecuadamente 

pensados para ser dirigidos a su consumidor principal que son los niños. Para los padres 

es muy importante que los productos que sus hijos van a comprar sean naturales y por 

esto la marca en su packaging y comunicación utiliza esto, este packaging no se limita 

solo a contener, si no que también protege el producto sacando provecho a de las 

tendencias de los packaging que llaman la atención, en los se busca  claridad y 
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simplicidad, final cuerpo B, figura 5, Packaging Feed. 

 

1.3.6 Marca: Little Duck Organics  

Gana el premio al mejor empaque en Expo East, irrumpiendo en la escena de la comida 

del bebé con estilo. Little Duck Organics fue galardonado como "Mejor Packaging" en 

Expo East 2011 para los diseños de nuevos envases de bocaditos orgánicos y sanos 

para  sus hijos, productos orgánicos,"Tiny Fruits". Con una nueva estrategia de marca 

para asegurar que Little Duck Organics  realmente hable a las madres y padres con un 

tono innovador, personal, la empresa no podría haber tenido un mejor comienzo. 

El packaging, está pensado para que no haya despilfarro de tarros, tapas o mangas, es 

ligero, esto quiere decir que se puede transportar para todas partes sin que pese, es 

resistente a golpes a cualquier tipo de presión o ataque sin deteriorarse o dar muestras 

de debilidad, es lavable y reutilizable, final cuerpo B, figura 6, Packaging Little Duck. 

 

1.4 Empaque y etiquetado. 

Los tipos de packaging que existen son: Envase primario, es el recipiente que mantiene 

contacto directo con el producto. El envase secundario es aquel que contiene uno o 

varios envases primarios y puede tener como función principal el agrupar los productos. 

El envase terciario depende de los anteriores, en algunos casos los envases secundarios 

requieren de un recipiente que contenga dos o más. A este contenedor se le conoce 

como envase terciario, y normalmente resulta en un embalaje. 

Por su consistencia, los envases se clasifican en envases rígidos, que son aquellos con 

forma definida no modificable y cuya rigidez permite colocar producto estibado sobre el 

mismo, sin sufrir daños. Por ejemplo, envases de vidrios, latas metálicas. Otro es el 

envase semirrígido,  cuya resistencia a la compresión es menor a la de los envases 

rígidos. Sin embargo cuando no son sometidos a esfuerzos de compresión su aspecto 

puede ser similar a la de los envases rígidos, ejemplo: envases plásticos.   
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Por último, tenemos los envases flexibles que son fabricados de películas plásticas, 

papel, hojas de aluminio, laminaciones, entre otras, cuya forma resulta deformada 

prácticamente con su solo manipularlo.  

Este tipo de envases no resiste producto estibado, aspecto que define si el producto 

puede o no aportar resistencia a la carga de producto en una estiba. La resistencia a la 

compresión que obtiene,  determina el diseño del embalaje, para clasificar los envases es 

importante conocer la clasificación de los productos. 

La definición y características del diseño de etiqueta de los alimentos nos aportan una 

información útil ya que permite, además de conocer las principales características de los 

productos, acercarnos de manera  aproximada a la composición de los alimentos.  

Las etiquetas tienen que ser claras y consistentes, incluyendo la información pertinente 

que las leyes obligan, vencimiento, denominación del producto, fabricante ingredientes y 

la información adicional que se quiera poner. 

Valenzuela (2013)  explica que la etiqueta es la que identifica al producto y quien en la 

mayoría de los casos, es factor determinante para la venta del mismo. La etiqueta es uno 

de los factores más importantes en el proceso de mercadeo, y es la encargada de 

proyectar la imagen tanto del producto como de su fabricante.  

La etiqueta debe informar sobre el producto, sus características, las formas de usarlo, 

como cuidarlo, y los aspectos legales concernientes al manejo y uso del mismo.  

Las etiquetas se pueden fabricar en gran cantidad de materiales: (PVC) para fajas 

retráctiles, foil de aluminio, laminados, papel couché de una cara, tela. En algunos 

productos muy exclusivos o exóticos se pueden usar etiquetas de materiales como cuero, 

fibras vegetales o amate, metales o madera, por poner algunos ejemplos.  

El límite está en la imaginación del diseñador y en el presupuesto del fabricante,  lo que 

el diseñador deberá tener en cuenta es su iniciativa, su creatividad y su ética profesional.  

La etiqueta, además de los mensajes instruidos de identificación del producto y de marca, 

también debe contener advertencias sobre riesgos para la salud y las precauciones que 
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son necesarias tomar en el uso, consumo, o manejo del producto.  

Hay ciertos productos que exigen que se les ponga en un lugar visible, un marbete de 

pago de impuestos, como suele suceder con los cigarros, los licores y los vinos.  

 

1.5 Control de calidad. 

Para garantizar que el contenido gráfico, tipográfico del packaging esté de acuerdo a lo 

planeado y especificado existen soluciones que de manera automática comparan los 

archivos digitales contra los impresos en empaques y etiquetas.  

Los cambios encontrados más frecuentes son inserciones de texto o letras, cambios de 

colores, fuentes, o cambios y desplazamientos en las imágenes. Estos cambios tienen un 

impacto sobre la calidad y autenticidad de la información, los cuales puede dañar la 

reputación de una compañía y suelen producir pérdidas al tener que retirar el lote con 

dicho defecto.  

La calidad de los envases utilizados en la industria farmacéutica y alimenticia, revisten 

especial importancia desde el punto de vista del diseño, desarrolla, fabricación, 

distribución y venta de los productos a los cuales se destinan, así como para mantener su 

estabilidad a lo largo de toda su vida útil. 

En la actualidad, para evaluar la calidad de los envases y materiales de plástico, se 

cuenta con un amplio número de ensayos reportados en diferentes publicaciones 

internacionales y normas oficiales propias de cada país. 

 

1.6 Importancia del empaque y etiquetado. 

Empaque, envase o embalaje son elementos intrínsecamente ligados a la manipulación, 

conservación y transporte de productos. Se definen como todo recubrimiento de 

estructura flexible o sólida que contiene o agrupa determinados artículos.  

Dentro de la cadena de suministro la relevancia del empaque respalda la autenticidad, 

calidad y desde luego la comercialización del producto. Los productos y sus sistemas de 
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empaque se clasifican como: Alimentos, farmacéuticos, peligrosos e industriales.  

Desde su forma natural, diseño de fábrica o estado original, hasta su destino final, los 

productos precisan de ciertos niveles de tratamiento, que hacen necesario el uso de 

distintos materiales, técnicas y normas, que aseguren su adecuada transición a los 

diferentes destinos dentro del mercado nacional e internacional. Bajo los estándares de 

normatividad internacional los sistemas de empaque se determinan en tres niveles 

característicos principales 

El empaque es importante ya que cubre ciertas necesidades como  proteger el producto 

en su camino al consumidor, protegerlo después de la compra, ayudar a la aceptación del 

producto por intermediarios, persuadir al consumidor a comprar el producto. El empaque 

no debe agotar los recursos naturales, no debe representar riesgos para la salud y por 

último no debe ser un empaque costoso 

Los empaques contienen atributos que permiten diferenciar la variedad de productos con 

los que cuenta la firma, facilitan el conteo de los productos existentes y facilitan tener un 

mayor control de inventario. 

La  etiqueta es uno de los temas principales del empaque, manejo y transporte de 

mercancías para la exportación, esta debe incluir la denominación genérica o específica 

del producto, declaración de ingredientes, identificación y domicilio del fabricante, el 

importador, envasador, además tiene que tener las instrucciones para su conservación, 

uso, preparación y consumo, el o los componentes que pudieran representar un riesgo 

mediato o inmediato para la salud de los consumidores, ya sea por ingestión, aplicación o 

manipulación del producto, el aporte nutrimental, la fecha de caducidad, la condición de 

procesamiento a que ha sido sometido el producto, cuando éste se asocie a riesgos 

potenciales y además de todas esta necesidades debe tener las  leyendas precautorias y 

de advertencia. 

La función de las etiquetas es facilitar la identificación de todo tipo de paquetes y sus 

contenidos, durante su manejo, transporte y almacenamiento, informar al consumidos 
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sobre las mercancías individuales, sus especificaciones, fecha de vencimiento, calidad, la 

naturaleza del producto, proporcionar identificación e información exacta a los usuarios 

del producto informando al usuario sobre el uso correcto del producto. 

Una etiqueta de empaque de punto de venta debe contener: Cantidad, peso, volumen, 

fecha de vencimiento, fecha de fabricación, país de origen, código de barras, 

cumplimiento de la reglamentación de seguridad del medio ambiente, información 

nutricional. 

La información en las etiquetas puede variar, dependiendo de la naturaleza de las 

mercancías que contienen, el etiquetado de paquetes individuales de productos 

industriales, dependen ampliamente del acuerdo entre el comprador y el vendedor. 

Los factores al diseñar una etiqueta son cinco, ser durable, explicativa, visible, 

informativa, y sobre todo legible todas las etiquetas deben ser claramente visibles. 

Diseñar empaques orientados a los niños, como se ha visto, no es un juego de niños. El 

diseño de empaque debe manejarse equilibradamente entre la seducción y la 

información, lo lúdico y lo didáctico, los empaques para este target tienen dos receptores 

bien diferenciados: adultos y niños. 

Definir cuál es la línea de trabajo que mejor expresa el delicado balance entre esos dos 

mundos es una tarea de gran responsabilidad. Los diseñadores debemos informarnos a 

fin de contar con conocimientos de ambos mundos: sociológicos y psicológicos, 

necesidades particulares, códigos vigentes, temas de ergonomía, seguridad y respeto al 

medio ambiente, entre otros. 

Para concluir, cuando encaramos el diseño de empaques para niños, nos 

comprometemos definitivamente con el bienestar de los pequeños consumidores. 

En cada una de las marcas se presentan diferentes tipos de envases considerada su 

satisfacción a las necesidades presentes sin comprometer la capacidad y las propias 

necesidades de las generaciones futuras. 

En el plano de la niñez donde la definición cobra vital importancia, son ellos quienes 
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mejor pueden comprender esta necesidad, siendo que sus mentes están ávidas de 

conocimiento. A través del diseño y el packaging se puede potenciarse la comunicación 

de acciones descubriendo por medio de sus formas un objeto lúdico que alimente la 

creatividad del niño y que otorgue un nuevo uso al producto. 
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Capítulo 2: Síndrome de Asperger 

En este capítulo se realiza  una breve descripción del trastorno de conducta Asperger,  

cuadro clínico, las características de orden emocional y motivacional que hacen que sean 

especiales, base fundamental del trabajo, se retomará el diagnóstico y los tratamientos 

que existen hasta el momento. 

Se toman como referencia y como metodología  entrevistas a  personas que están 

dedicadas al estudio, a la investigación de  este síndrome. La revisión bibliográfica se 

fundamenta en  Cilento y su estudio, “El autismo es una enfermedad, es tratable y 

curable”. 

Artigas en su libro, Aspectos Neurocognitivos del Síndrome de Asperger: “El término 
de Asperger debe su nombre a Hans Asperger psiquiatra y pediatra austríaco, quien 
en el año 1.943 realizó un estudio a partir del trabajo sobre el autismo infantil realizado 
por Leo Kanner.” 
 

El trabajo de este psiquiatra permaneció ignorado hasta que Lorna Wing los retoma en el 

año 1981 a partir de 1990 se le da reconocimiento internacional al síndrome de Asperger 

como entidad clínica y fue incorporado y fue por primera vez incorporado en el  Manual 

Estadístico de Diagnóstico de Trastornos Mentales. 

Según algunos autores, el propio Asperger, cuando era niño, podría haber presentado 

algunas de las características de la condición que lleva su nombre, tales como la lejanía y 

el talento en el lenguaje. La descripción que realizó Asperger en 1943 se basó en cuatro 

casos clínicos de niños de su clientela que tenían dificultades para integrarse 

socialmente. Estos niños carecían de habilidades de comunicación no verbal, no podían 

demostrar empatía con sus compañeros, y eran torpes físicamente. 

 Asperger describió la psicopatía autista como fundamentalmente marcada por 

el aislamiento social.  

A diferencia de la descripción que el mismo Asperger hizo en su tiempo de la psicopatía 

autista, resaltando su capacidad cognitiva superior, actualmente se describe el Síndrome 

de Asperger en personas de todos los niveles de inteligencia, incluyendo aquellos con 
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retraso mental.  

En el contexto de la política de la eugenesia nazi de esterilizar y matar a las personas 

socialmente diferentes o a los discapacitados mentales, Asperger defendió 

apasionadamente el valor de las personas autistas, escribiendo cosas como: 

 
Estamos convencidos, por tanto, de que las personas autistas tienen su lugar el en 
organismo de la comunidad social. Cumplen bien su papel, quizás mejor que lo que 
cualquier otro podría hacerlo, y estamos hablando de personas que en su infancia 
tuvieron las mayores dificultades y causaron indecibles preocupaciones a sus 
cuidadores. (Asperger, 1943) 
 

 
Asperger llamo a sus jóvenes pacientes “pequeños profesores” porque sabia que algunos 

serian capaces de logros excepcionales y pensamientos originales. 

 

2.1 Breve introducción al síndrome 

Asperger (1943) dice que el Síndrome de Asperger es un trastorno severo del desarrolla 

que sobrelleva una alteración neurobiológicamente la cual determina el procesamiento de 

la información. 

Se encuadra dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, las personas que 

poseen el síndrome tienen un aspecto e inteligencia normal o incluso superior a la media 

presentando un estilo cognitivo particular y frecuentemente, habilidades especiales en 

áreas restringidas.   

Este síndrome se manifiesta de diferentes formas en cada individuo, pero todos tienen en 

común las dificultades para la interacción social, especialmente con personas de su 

misma edad, variaciones de los esquemas de comunicación no-verbal, intereses 

restringidos, inflexibilidad cognitiva y comportamental, dificultades para la abstracción de 

conceptos, coherencia central débil en beneficio del procesamiento de los detalles, 

interpretación literal del lenguaje, aprietos en las funciones ejecutivas y de programación, 

la definición de los sentimientos y emociones ajenos y propios.  
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 El Síndrome de Asperger parece ser el resultado de la acción de diversos factores del 

desarrollo que no tienen unos efectos localizados, sino que más bien afectan a gran parte 

o a la totalidad de los sistemas de actividad cerebral. 

A pesar de que aún se desconocen tanto los fundamentos específicos del Síndrome de 

Asperger , como los factores que lo hacen incomparable del resto de trastornos del 

espectro autista, y de que no se han puesto de manifiesto una sintomatología común a 

todos los casos de Síndrome de Asperger , sigue considerándose la posibilidad de que 

los mecanismos responsables del Síndrome de Asperger  difieran de los de otros 

trastornos del espectro autista. 

Supone una discapacidad para entender el mundo de lo social, que da origen a 

comportamientos sociales inadecuados proporcionándoles a ellos y sus familiares 

problemas en todos los ámbitos. Los déficits sociales están presentes en aspectos del 

lenguaje tales como dificultades en el ritmo de conversación y frecuentemente alteración 

de la prosodia (entonación, volumen, timbre de voz, etc.). Asimismo suelen ser 

disfuncionales los patrones de contacto ocular, gestual. En la mayoría de los casos 

existen dificultades en la coordinación motora.  

 
Es un trastorno muy frecuente (de 3 a 7 por cada 1.000 nacidos vivos), poco conocido 
entre la población general e incluso por muchos profesionales. Se encuentra 
encuadrado en los TEA o Trastornos del Espectro Autista, aunque por sus 
competencias intelectuales y lingüísticas se mantiene como una entidad diferenciada 
del autismo clásico. (Asperger, 2012) 

 

Las familias que tienen niños con Síndrome de Asperger, se organizan en asociaciones  

sin ánimo de lucro cuyos objetivos son la difusión informativa, la detección temprana, el 

reconocimiento de los derechos educativos y asistenciales de los afectados y sus 

familias, la inserción laboral de los adultos, y en definitiva la integración social de los 

afectados respetando su neuro-diversidad. 

Usualmente el diagnóstico es tardío en la infancia o adolescencia temprana, a pesar de 
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que hay síntomas reconocibles entre los 2-3 años de edad.  

 
El pronóstico es bueno en la mayor parte de los casos, debido a que estos niños son 
funcionales. No hay tratamiento específico, sino más bien interdisciplinario e 
individualizado, este consiste en manejar los síntomas conductuales  de forma 
independiente ya sea dándoles fármacos o sesiones de terapias de diferente índole. 
(López, R.) 

 

La dimensión autista abarca desde casos más incapacitantes hasta los de Alto 

funcionamiento donde está el desconocido Síndrome de Asperger (SA). 

Se presentan  Dificultades y Necesidades en el ciclo vital de un niño con Asperger, que 

pueden aparecer durante la adolescencia como la inmadurez emocional, reacciones 

emocionales desproporcionadas y poco ajustadas a las situaciones, intereses inmaduros 

y poco acordes con la edad, mayor conciencia de diferencia y de soledad, sentimientos 

de incomprensión y de soledad, vulnerabilidad a alteraciones psicológicas como la 

depresión, la ansiedad y el estrés, aumento de las obsesiones y los rituales de 

pensamiento, dificultades académicas (lentitud, problemas de adaptación a los cambios 

de horarios, profesores, aulas, etc.; torpeza para elaborar planes de estudio y secuenciar 

tareas; desmotivación; dificultades para captar la idea principal de un texto y seleccionar 

información relevante). 

Pero por otra parte existen esas cualidades y aspectos positivos en la etapa de niños a 

adolescente como fuertes valores morales: sinceridad, compañerismo, bondad, defensa 

de los derechos humanos y crítica de las injusticias que observan a su alrededor, 

persistencia en alcanzar sus metas y objetivos, gran deseo de superación, personalidad 

sencilla, ingenua y transparente, ausencia de malicia y de dobles intenciones, mejor 

dominio de las reglas sociales básicas.  

Cada niño con  este síndrome tiene necesidades diferentes pero algunas mantienen  una 

constante como educación del entorno en el respeto, la tolerancia y comprensión hacia la 

persona con Síndrome de Asperger , enfatizar las habilidades sobresalientes del 
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muchacho con Síndrome de Asperger  mediante situaciones de aprendizaje cooperativo, 

motivarles a participar en situaciones que refuercen su autoestima, mejoren su imagen y 

faciliten la integración en el grupo, adaptaciones metodológicas (tiempo extra para acabar 

las tareas, posibilidad de exámenes orales, uso de procesador de textos, potenciar la vía 

visual de aprendizaje, preguntas cerradas en los exámenes como los test de respuestas 

múltiples, entre otros), directrices claras y muy explícitas en cuanto a cómo realizar y 

presentar sus trabajos, contar con la figura de un tutor o profesor de apoyo que pueda 

vigilar su estado emocional y le dé pautas en lo académico, lo personal y lo emocional, 

ayudándole a planificar sus estudios, entrenándole en técnicas que le permitan manejar 

situaciones difíciles en el colegio o instituto, motivarle a alcanzar metas usando las 

estrategias adecuadas y ofrecerle orientación laboral y profesional. 

Incluirle en un programa de educación física orientado a la salud y la buena forma física y 

no  deportes competitivos, analizar los problemas de conducta, ya que las razones que 

subyacen a esos problemas pueden no ser obvias ni claras, antes de tomar medidas 

drásticas, como castigos, que no servirían para cambiar las conductas. 

Prepararle para la universidad o el mundo laboral, planificando, anticipando y preparando 

para ese cambio que generalmente produce altos niveles de ansiedad y miedo; Fomentar 

su participación en actividades extracurriculares relacionadas con sus puntos fuertes, así 

como lo dice Asperger (2012) las personas con este síndrome son como cualquier 

persona tiene una inteligencia normal, tiene un concepto de si mimo correcto y realista el 

cual es muy importante para que su desarrolla en la autoestima sea positiva, se necesita 

conocer y aceptar las fortalezas y debilidades para que se sientan bien con ellos mismo, 

para ello es necesario saber lo que es el Síndrome de Asperger, las consecuencias y 

para ello es necesario que las personas entienda el Síndrome de Asperger, las 

consecuencias y el estilo de vida que les toca vivir, por esto las personas que tienen el 

síndrome son los primeros que tienen que saber y tener una correcta información sobre 

las características y sobre la discapacidad.  
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2.2 Cuadro clínico 

Trastorno de validez nosológica dudosa, caracterizado por el mismo tipo de déficit 
cualitativo de la interacción social propio del autismo, además de por la presencia de 
un repertorio restringido, estereotipado y repetitivo de actividades e intereses. Difiere 
sin embargo del autismo en que no hay déficits o retrasos del lenguaje o del desarrolla 
cognoscitivo. La mayoría de los afectados son de inteligencia normal, pero suelen ser 
marcadamente torpes desde el punto de vista moto. (Starr, 1956) 

 
Entre sus características habituales se encuentra la presencia de un deterioro cualitativo 

en la interacción social, que se prolonga durante toda la vida, se crean importante 

alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales como contacto ocular, 

expresión facial, posturas corporales y gestos reguladores de la interacción social los 

niños con Síndrome de Asperger  tienen incapacidad para desarrollar relaciones con 

compañeros apropiadas al nivel de desarrolla del sujeto, sufren de ausencia de la 

tendencia espontánea a compartir intereses y objetivos con otras personas  

El Síndrome de Asperger se manifiesta de diferentes formas en cada individuo, pero 

todos tienen en común las dificultades para la interacción social, alteraciones patrones de 

comportamiento, intereses y actividades restrictivas, repetitivas y estereotipadas, 

manifestados al menos por una de las siguientes características: tienen preocupación 

absorbente por uno o más patrones de interés estereotipados y restrictivos que son 

anormales, sea por su intensidad, sea por su objetivo, tienen apego aparentemente 

inflexible a rutinas o rituales específicos poco usuales que no soportan el menor cambio, 

pues esto genera inmediatamente una ansiedad insoportable, no funcionales, sufren de 

preocupación persistente por partes de objetos. 

El trastorno causa un deterioro clínicamente significativo de la actividad social, laboral y 

otras áreas importantes de la actividad del individuo, no hay retraso general del lenguaje 

clínicamente significativo, no hay retraso clínicamente significativo del desarrolla 

cognoscitivo ni del desarrollo de habilidades de autoayuda propias de la edad, 

comportamiento adaptativo (distinto de la interacción social) y curiosidad acerca del 

ambiente durante la infancia.  
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Cualquier desarrollo de un interés, a diferencia del resto de la población, se disfruta 

exclusivamente en soledad. El síndrome puede llegar a distorsionar de tal manera las 

relaciones sociales de la persona con Síndrome de Asperger  y sus compañeros o familia 

que éstos pueden sentirse enfurecidos por estar frente a una persona insensible, 

centrada en sí misma y con una rigidez inflexible. 

El psiquiatra infantil irlandés Michael Fitzgerald, quien ha publicado desde 1999 una 

artículos y libros en los que ha estudiado la presencia de signos de Asperger en las 

personalidades de famosos, Fitzgerald dice que la mayoría de las características del 

Síndrome de Asperger favorecen la creatividad, una de las características de este 

síndrome es la capacidad de concentrarse de manera intensiva en un objeto en el cual se 

carga con los costos de una interminable fatiga para terminar lo mejor posible siendo 

creativo. 

Los niños con Síndrome de Asperger poseen problemas de aprendizaje y de 

concentración, algunos niños con el síndrome son clínicamente detectados por no poder 

dirigir voluntariamente la atención mostrando un alto grado de desconcentración en las 

actividades que ellos no han escogido voluntariamente, hablando en el contexto escolar, 

por este motivo, incluso en el caso de inteligencia alta pueden existir dificultades de 

aprendizaje. 

Hans Asperger (1943)  en su libro Die, Autistischen Psychopathen, Im Kindesalter, dice 

que: Esta alteración de la atención activa se encuentra casi regularmente en este tipo de 

niños. Es decir, no se trata  solamente de la alteración de la concentración que se 

observa en muchos niños neurópatas, que desvían la concentración de su meta de 

trabajo sobre todo por los estímulos externos, por cualquier movimiento o inquietud en su 

entorno. Más bien se trata de que estos niños desde un principio no estén en absoluto 

dispuestos a dirigir su atención de trabajo hacia aquello que es el mundo exterior, en este 

caso la escuela y lo que exige de ellos.  
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Los niños que presentan estas dificultades de concentración, pueden confundirse con el 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), Ya que se evidencian 

tendencias como dificultad de aprendizaje típica del Síndrome de Asperger, relación 

central: “La capacidad de distinguir entre lo relevante y lo irrelevante”. Hans Asperger 

(1943)   

Dentro del cuadro clínico se observan actos ritualizados, los que dependen 

psíquicamente de la organización y el diseño de su entorno alrededor de su vida diaria, 

de modo que todo esté en su perfecto orden y sin ninguna variación, si se realiza algún 

cambio repentino pueden exigir y causar nervios, ya que estos cambios demandan un 

mayor grado de atención, lo que lleva consigo una actividad  del cerebro  elevada. 

Los procesos de percepción y de pensamientos ritualizados, esquematizados, son el 

motor o el habla estereotipada y repetitiva que tienen los niños con Asperger.  

Esto consiste en la concentración en muy pocos intereses especiales, que se convierten 

en gran intensidad, es propio el mismo aspecto repetitivo que a las estereotipias de los 

movimientos corporales o la ritualización de determinados cursos de acción. 

 
2.3 Características del síndrome 
 
En definición el síndrome causa severo desarrolla neurobiológico, el cual causa 

anormalidades en los siguientes aspectos del desarrollo: conexiones y habilidades 

sociales, uso del lenguaje con fines comunicativos, características de comportamiento 

relacionados con rasgos repetitivos o perseverantes, una limitada gama de intereses, y 

en la mayoría de los casos torpeza motora, A menudo sin conciencia de los sentimientos 

e intenciones de otros tienen grandes problemas para llevar y mantener el ritmo normal 

de una conversación Se alteran fácilmente por cambios en rutinas y transiciones. Literal 

en lenguaje y comprensión, muy sensible a sonidos fuertes, colores, luces, olores o 

sabores, adherencia en un tema u objeto del que pueden llegar a ser auténticos expertos. 
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Características que hacen que estos niños sean tan minuciosas es por que tienen una 

memoria inusualmente  obsesiva con los detalles y características que a simple vista no 

se ven, padecen de sueño o de apetito, suelen tener problemas para comprender cosas 

que han oído o leído, los patrones, con frecuencia hablan de forma extraña o pomposa, 

hablan como los juegos o programas de niños, el tono, la entonación y el volumen 

también es impredecible. 

Estos niños tienen tendencia a balancearse, hacer movimientos repetitivos o caminar 

mientras se concentran, en los adultos se mantienen estas características,   

tendencia a balancearse, movimientos repetitivos o caminar mientras se concentra 

En los adultos, se mantienen algunas de estas características. La persona que los 

presenta tiene un aspecto e inteligencia normal, frecuentemente, habilidades especiales 

en áreas restringidas, pero tiene problemas para relacionarse con los demás a un mismo 

nivel de desarrolla. 

La persona Asperger presenta un estilo cognitivo distinto. Su pensamiento es lógico, 

concreto e hiperrealista. Su discapacidad no es evidente, sólo se manifiesta al nivel de 

comportamientos sociales disfuncionales, proporcionándoles a ellos y sus familiares 

problemas en todos los ámbitos. 

 Una adecuada identificación y atención temprana, un buen ambiente familiar, una 

adecuada respuesta educativa, una alta capacidad intelectual y de aprendizaje, son 

factores que predicen un mejor ajuste social, personal y emocional en la vida adulta. 

Es un trastorno muy frecuente (de 3 a 7 por cada 1000 nacidos) que tiene mayor 

incidencia en niños que niñas, aunque es muy probable que exista otro Diagnóstico del 

mismo en las mujeres debido a que en las mujeres la presentación clínica es diferente. 

El Síndrome de Asperger  (SA) fue reconocido por la comunidad científica [DSM-

Diagnostic and Statistical Manual]), en 1994 e incluido en 2013 como parte del TEA 

(Trastorno de Espectro Autista). En la CIE 10 (Clasificación diagnostica de la O.M.S.) 



 

37 

todavía se mantiene como entidad propia. Aunque sigue siendo poco conocido entre la 

población general e incluso por muchos profesionales. 

 

2.3.1 Diagnóstico 

El Diagnóstico se basa en el juicio subjetivo del profesional, respecto a la anormalidad 

clínica de los comportamientos de la persona y con respecto al grado del desviación de 

estos en relación a los patrones normales del comportamiento de cada infante, cada 

cuadro sintomático de los pacientes experimenta cambios y pueden variar en función a 

las edades, sus rasgos personales, las oportunidades de aprendizajes y el contexto en el 

que vive. 

Es importante establecer un diagnóstico temprano para poder establecer un tratamiento 

adecuado y no empeorar el pronóstico al añadirse otros problemas (baja autoestima, 

fracaso escolar, depresión e incluso ideas suicidas, (Attwood, 2002) 

La detección temprana del Síndrome de Asperger, aporta un marco de referencia 

adecuado para la comprensión de los comportamientos anómalos del niño, crea una 

oportunidad a los profesionales y a la familia de reducir la severidad de los síntomas que 

se presentan a diario, reduciendo la severidad de los síntomas a través de la educación 

intensiva de los niños. 

La edad promedio para el diagnóstico del Síndrome de Asperger y autismo, son autismo 

de 2 años y 5 meses, comienza con las dificultades de comunicación y ausencia de 

interacción social, el Síndrome de Asperger se diagnostica a los 2 a 3 años, y comienza 

con los problemas sociales. 

“Los criterios de diagnóstico ( DSM-IV) o trastorno de interacción social, comienza con un 

patrón o patrones restrictivos de comportamientos, intereses y actividades repetitivos y 

estereotipados, manifestados al menos en una de las características.” (Attwood, 2002) 
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2.3.2 Tratamiento 

Hasta el momento no existe tratamiento el cual cure el Síndrome de Asperger. Se crearon 

tratamientos los cuales el objetivo es controlar los síntomas. Con frecuencia, los 

pacientes aprenden a funcionar de manera independiente como adultos pero la idea es 

mejorar la interacción social, sin embargo se seguirán enfrentando problemas con la 

interacción.  

Algunos tratamientos  pueden desarrollar problemas de salud mental, como ansiedad y 

depresión. Los niños que padecen el Síndrome de Asperger necesitan amor y 

comprensión, así como horarios estructurados. 

 
El Síndrome de Asperger se ha diferenciado muy recientemente del autismo típico y 
existe poca información sobre el pronóstico de estos niños. No obstante, se considera 
que, comparado con jóvenes con otras formas de autismo podrán con mayor 
probabilidad convertirse en adultos independientes, con una vida absolutamente 
normal. (Attwood, 2002) 

 
 
Existen diferentes terapias, con medicamentos, que ayudan a controlar los síntomas, se 

utilizan estimulantes, medicamentos que alteran el estado de ánimo, otros que controlan 

convulsiones, inhibidores de la receptación selectiva de serotonina, como sitalopran, 

celexa, sertralina, Zoloth, Prozac, Paroxenina, Paxiln, Neuroleptico, como risperidona, y 

Risperdal.  

Otra terapia es asesorada por profesionales desde el diagnóstico de la enfermedad, la 

cual modifica comportamientos y entrenamiento pueden ayudar a los niños a desarrollar 

habilidades sociales. Se realiza terapia cognitiva o psicoterapia para que los niños 

manejen sus emociones, comportamientos repetitivos y obsesiones, se les capacita a los 

padres con el fin de enseñarles técnicas que se podrán utilizar en la casa. La fisioterapia 

y terapia ocupacional  ayudan con las destrezas motoras y los problemas sensoriales, 

entrenamiento en contactos sociales, que con frecuencia se enseñan en un grupo, 

logopedia y terapia del lenguaje para ayudar con la habilidad de mantener una 
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conversación cotidiana, como todos los niños. 

Acompañado de las terapias se necesita una alimentación la cual mejore la calidad de 

vida de los pacientes que lo padecen, cada dieta debe estar prescrita por un médico y 

desarrollada por un nutricionista, el régimen prescrito es una dieta sin azúcar, caseína, 

gluten, y lácteos, la cual debe llevarse con régimen.  

Para que todos los tratamientos funcionen, se necesita un cuidado familiar, cuidar un niño 

que padece de sindroma de Asperger es una cuestión difícil, toma tiempo y puede ser 

estresante, los consejeros ayudan a los padres a aprender cómo manejar la conducta de 

su hijo.  

 
Se sugiere: advertir al niño que una actividad está por terminar y proporcionar 
maneras de "guardar" la actividad para más tarde. Por ejemplo, se puede grabar su 
programa de televisión favorito para verlo después, se tratará de incorporar cierta 
flexibilidad en el día, establecer límites para el tiempo que el niño puede dedicarle a 
una única actividad obsesiva, se le darán instrucciones sencillas, para hablar se 
necesitan palabras precisas, se le limitan las opciones a dos o tres cosa, se evitan 
usar expresiones figurativas. (Attwood, 2002) 

 
 
Los padres, profesores no deben asumir que un niño con este trastorno comprende lo 

que se le ha dicho simplemente porque logra repetirlo. 

Se necesita comenzar a explicar a temprana edad cuál es el comportamiento apropiado 

para lugares públicos y privados, no hacer amenazas o promesas en vano, al finalizar 

algo se felicitará al niño por sus logros, especialmente los sociales. 

Las necesidades educativas para los niños que padecen el Síndrome de Asperger tienen, 

en general un coeficiente intelectual normal; sin embargo, tienen necesidades educativas 

especiales. Con frecuencia, pueden concurrir a escuelas normales. Los maestros deben 

ser informados de las necesidades del niño. Los niños con Síndrome de Asperger 

pueden sufrir agresiones o burlas porque parecen diferentes. 

El Síndrome de Asperger ha causado bastante revuelo en las nuevas generaciones, ya 

que se confunde con otras enfermedades que están saliendo a la luz, y que tienen un 
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parecido con algunos de los síntomas, por ellos se necesita información contundente y 

clara sobre los síntomas, el diagnóstico se realiza desde una edad muy pequeña para 

poder darle un tratamiento adecuado a cada necesidad del paciente.   

El análisis de la fundamentación descrita en este capítulo nos permite concluir que 

tratamientos terapéuticos, actitudes conscientes de quienes interrelacionan  con estos 

niños y una buena dieta alimentaria permitirá a estos niños ser cada día más funcionales. 

Un buen diseño del Packaging como estrategia de alimentación,  refuerza el  imperativo 

ético  de este  trabajo de grado.  
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Capítulo 3: Diseño packaging para el alimento de niños 

En este capítulo se retoma  primero de la alimentación en general, las características, el 

procedimiento que ésta tiene dentro del cuerpo humano desde el momento en que se 

come, la importancia que tiene mantener una alimentación balanceada y cuales son las 

proteínas y minerales que el cuerpo necesita, después se trabaja los tipos de alimentos 

orgánicos y naturales la forma en que se reconocen, cuales son cada uno de sus 

procedimientos, y por último los alimentos primarios y secundarios para los niños con 

síndrome de Asperger, el régimen de su dieta y los alimentos que deben consumir. 

 

3.1 Alimentación  

La alimentación es un proceso por el cual consumimos los nutrientes necesarios para 

mantener la vida. Se seleccionan según las disponibilidades, se preparan en orden a los 

usos y costumbres y se termina por ingerirlos; es por lo tanto un proceso voluntario, 

educable y muy influenciable por factores sociales económicos y culturales. 

La alimentación es fundamental para la salud, ya que es sinónimo de nutrición; sin 

embargo son procesos relacionados pero diferentes.  

 
La nutrición es el conjunto de procesos mediante el cual el organismo absorbe, aporta 
sustancias nutritivas, macro nutrientes y cro nutrientes, que para ser asimiladas por el 
organismo deben sufrir un proceso de degradación que se inicia en la boca y termina 
en el intestino delgado, desde el cual, a través de sus vellosidades las sustancias 
nutritivas, pasan al torrente sanguíneo y son transportadas a todo el cuerpo. (Josset, 
2009) 

 
 
Además de este proceso,  otros procesos transforman, utilizan y eliminan sustancias 

nutritivas contenidas en los alimentos, con el fin de obtener energía, construir y reparar 

las estructuras corporales, y  regular el metabolismo. 

La alimentación y la nutrición son dos procesos relacionados pero diferentes, 

alimentación es la ingestión de los alimentos, es un proceso voluntario y consciente, la 

nutrición consiste en la separación e incorporación de nutrientes a nuestro organismo 
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proceso inconsciente e involuntario. 

 
Las enzimas digestivas, son sustancias que rompen los polímeros presentes en 
los alimentos en moléculas más pequeñas que puedan ser absorbidas con facilidad. 
Las enzimas digestivas se encuentran en el tubo digestivo de los animales donde 
colaboran en la digestión del alimento, así como en el interior de las células, sobre 
todo en los lisosomas. (Ecured, 2013) 

 

Existen enzimas digestivas en la saliva, en el jugo gástrico, en el jugo pancreático y en 

las secreciones intestinales. 

Las enzimas digestivas al romper el alimento separan los nutrientes que contienen para 

después alimentarnos.  Los nutrientes se usan como combustible produciendo energía en 

la respiración celular, esta energía se utiliza en actividades físicas e intelectuales.  

En las actividades físicas se utiliza la respiración celular, que permite mantener  lo que se 

llama metabolismo basal, el cual gasta la energía de la persona en reposo a una 

temperatura ambiente de 20 grados centígrados, el cuerpo desprende calor como parte 

importante de la energía, este calor que libera sirve para mantener nuestra temperatura 

corporal. 

La energía que producen los alimentos es  desprendida de los nutrientes que contengan; 

el cuerpo almacena toda esa energía química en forma de moléculas ATP, y todo lo 

demás se desprende en forma de calor. 

Los nutrientes proporcionan a nuestro organismo, materiales, para el crecimiento o 

renovación celular; son sustancias reguladoras para controlar todos los procesos que se 

realizan en las células.  

El agua es el componente más abundante en el cuerpo, constituye el 70% de nuestro 

cuerpo. La función del agua es transportar todas las sustancias que se necesitan en 

cualquier parte de nuestro organismo; es el medio en el que tienen lugar las reacciones 

químicas de nuestras células. Los riñones regulan cuidadosamente el equilibrio entre re 

el ingreso y pérdida de este líquido. 
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 Los  hidratos de carbono están constituidos por hidrógeno y oxígeno, la primera fuente 

de energía del organismo y la de más fácil asimilación. Son aportados por los alimentos 

vegetales, monosacáridos y disacáridos los cuales son denominados azúcares, como la 

glucosa, la cual es muy abundante en las frutas, los disacáridos que son las sacarosa y la 

lactosa que son abundantes en la leche. 

Otros  alimentos  importantes para el cuerpo son los almidones y la fécula, los cuales son 

abundantes en las patatas, legumbres y cereales. El glicógeno es el que forma la reserva 

energética de los animales, y la celulosa  está formada por los vegetales que son los 

componentes fundamentales a los que se le llaman fibra alimentaria. 

 
Los lípidos, están formados por ácidos grasos  que son las grasas y constituyen la 
reserva energética del organismo humano, estos son obtenidos de la leche, 
margarina, aceite, tocineta, etc. Los lípidos  pueden ser de origen vegetal como por 
ejemplo  la margarina,  o  pueden ser también de origen animal como el aceite de 
hígado de bacalao, rico  en vitaminas, la función principal es otorgarle al cuerpo 
calorías y energía.(Josset, 2009) 

 
 
Se  llaman ácidos grasos esenciales los que no se pueden sintetizar fácilmente  nuestro 

cuerpo. Los ácidos grasos se dividen en grasas saturadas y grasas insaturadas. 

Dentro de la dieta diaria humana las proteínas forman parte fundamental de la estructura 

de nuestras células, las cuales son encontradas en los componentes de la leche, huevos, 

carnes, porotos, garbanzos, etc.  

Las proteínas son las que reparan los tejidos y son necesarias para el crecimiento en los 

niños y adolescentes. Los adultos  requieren  mayor cantidad de proteínas, son utilizadas  

especialmente para reparar el organismo del desgaste natural, los componentes son 

llamados aminoácidos, ocho de los veinte que existen son llamados aminoácidos 

esenciales. 

Las proteínas componen los tejidos del cuerpo como los cartílagos, sistema nervioso, 

aunque constituyen especialmente los músculos. Debido a la función que cumplen  son 

denominados alimentos plásticos o reparadores,  
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El gluten es una mezcla de proteínas que está presente en algunos cereales, en los niños 

es necesario una mayor cantidad de proteínas por kilo que lo que se necesita en un 

adulto, los minerales, son sustancias inorgánicas y son utilizados en la construcción de 

huesos y dientes, se encuentran en los vegetales y en el agua, más conocidos como 

cloruro de sodio. 

Existen diferentes minerales esenciales para el organismo como las sales de calcio, que 

son los más abundantes en el organismo, y forman parte de los huesos y dientes, están 

también presentes en la leche, queso, huevos, zanahoria, espinaca, y la falta de estos 

puede provocar raquitismo. 

Josset, (2009) dice que las sales de hierro le dan color a la sangre, la cual es la que le da 

forma a la hemoglobina, esta es la que transporta el oxigeno y anhídrido carbónico, el 

hierro es necesario para el cuerpo ya que sin el provoca anemia, el hierro se encuentra 

en diferentes alimentos como la espinaca, hígado de ciertos animales, en la yema del 

huevo y la carne. Los alimentos tienen un segundo tipo de clasificación, los que integran 

dos niveles, al primer tipo pertenecen  aquellos alimentos que no han pasado por una 

trasformación en las sustancias que la componen, sin ningún  tipo de procesamiento por 

parte de los seres humanos. Algunos alimentos deben pasar por control de calidad para 

poder llegar a ser consumidos, siguen siendo naturales porque no sufren muchos 

cambios en las sustancias que los componen. 

El segundo grupo son los alimentos elaborados, son aquellos que han pasado por una 

transformación, por un cambio  para obtener un producto nuevo, como las pastas, 

hamburguesas,  yogurt, arroz, entre otros. 

 

3.1.1 Alimentos  Orgánicos 

 
Los alimentos orgánicos, biológicos o ecológicos, son aquellos que se cultivan, crían y 
procesan utilizando métodos naturales y cuyo principal objetivo es lograr un productos 
alimenticios que no contengan aditivos químicos ni compuestos 
sintéticos. Favoreciendo las practicas benéficas para el medio ambiente mediante el 
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uso de sistemas no contaminantes. (Alientos-Organicos, 2012) 
 
Los cultivos utilizan sistemas de fertilización mediante el uso de compostajes que 

devuelven al suelo los nutrientes que se pierden. Para el control de plagas se utilizan 

sistemas y productos naturales que contrarrestan y combaten a los organismos que 

pueden perjudicar o disminuir los cultivos o la cría de animales. 

La alta calidad en los alimentos orgánicos se exhibe en mayor cantidad de vitaminas y 

minerales que contienen y en un sabor más intenso, producto de respetar los tiempos de 

maduración y la no utilización de procesos o aditivos que fuerzan el crecimiento de 

plantas y animales.  

En el caso de los animales se elimina el uso de hormonas y antibióticos como formas de 

aumentar el rendimiento de la producción, la gran diferencia  entre los alimentos 

orgánicos y los convencionales, es que los primeros se encuentran totalmente libres de 

residuos químicos, libres de aditivos sintéticos, sin alteraciones genéticas estos no 

contienen hormonas ni antibióticos, no poseen residuos de metales pesados.   

Existen alimentos parcialmente orgánicos o 100% orgánicos certificados, dependiendo 

del país donde se legisle y la normativa aplicada. A nivel internacional y para certificar el 

producto con un sello de producto Orgánico  implica un riguroso programa de control 

semestral  tanto de la materia prima como del producto final elaborado.  Este 

procedimiento es realizado por empresas independientes implementando protocolos 

internacionalmente aprobados y unificados. 

 
Actualmente se elaboran y cultivan bajo la categoría de  alimentos orgánicos: huevos, 
carnes, azúcar, te, café, yerba mate, miel, frutas, hortalizas,  vinos, aceites, lácteos, 
dulces, conservas, etc.  Desarrollando un mercado en amplia expansión, ante un 
consumidor cada ves mas informado,  mas comprometido con la salud, y el futuro de 
la ecología (Alimentos-Orgánicos, 2012) 
 

 
El objetivo de los llamados alimentos orgánicos es obtener alimentos más sanos para los 

consumidores, para los trabajadores de estos productos y para el ecosistema. 
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Es condición necesaria que los alimentos orgánicos no contengan agroquímicos ni 

pesticidas, y se prohíbe expresamente el uso de plantas o semillas transgénicas que son 

semillas modificadas genéticamente para una mejora en la producción, logrando que 

sean mas aptas a los suelos y condiciones climáticas o a las plagas. 

 
Actualmente se elaboran y cultivan bajo la categoría de  alimentos orgánicos: huevos, 
carnes, azúcar, te, café, yerba mate, miel, frutas, hortalizas,  vinos, aceites, lácteos, 
dulces, conservas, etc.  Desarrollando un mercado en amplia expansión, ante un 
consumidor cada ves mas informado,  mas comprometido con la salud, y el futuro de 
la ecología (Alimentos-Orgánicos, 2012) 
 
 

La forma de reconocer un producto orgánico es a través de un certificado de una 

autoridad competente, los alimentos  orgánicos crecen de forma natural no se ven 

perfectos, pero saben mejor y son mas nutritivos y saludables. 

El certificado orgánico es dado cuando los productos agrícolas  han sido cultivados y 

procesados según normas o estándares estatales o privadas que los acreditan. 

Los alimentos orgánicos certificados garantizan el control del producto de alimentos 

orgánicos,  garantizando el control de los productos, supervisando permanente por parte 

de inspectores que realizan visitas a los campos de cultivos verificando el cumplimiento 

de las normas. 

La Federación Internacional de Movimiento de Agricultura Ecología (IFOAM), es un 

organismo internacional que se encarga de certificar y unificar la producción orgánica a 

nivel mundial; El gobierno de los Estados Unidos, dividió los alimentos orgánicos en 

cuatro categorías, el primero los 100% orgánicos, productos sin ingredientes no 

orgánicos; el  segundo los orgánicos con un 95% de ingredientes tipo orgánico; el  

tercero elaborados con productos 50% orgánicos y 50% no orgánicos, y por último 

productos con menos del 50 % de ingredientes orgánicos, los cuales deben tener  

definido cada ingrediente que sea orgánico.  

Estas especificaciones tienen que ser tomadas en cuenta de tal modo que  el consumidor 
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pueda saber que tipo de producto va a consumir. 

Desde el punto de vista nutricional, en los alimentos orgánicos no se pudo demostrar 

ventajas sobre, el sabor, seguridad y valor nutricional, con respecto a los alimentos 

convencionales; desde el punto de vista económico su valor es mucho mayor, 

aproximadamente entre un 20 y un 100 %.  

 
Desde el punto de vista legal, un producto orgánico es aquel que está certificado por 
una autoridad competente. En Argentina, la Cámara de Certificadoras nuclea a las 
empresas habilitadas por el Estado para tal fin. Se define como orgánico un sistema 
de producción diferenciado cuyo resultado es un alimento libre de químicos y 
sustancias tóxicas reales o potenciales para la salud humana.(2013) 

 
 

3.1.2 Alimentos Naturales 

Los alimentos naturales se definen como aquellos que han sido cultivados, procesados, 

empaquetados y almacenados sin emplear aditivos químicos.  

Dentro de la concepción de naturismo o  nutrición con alimentos naturales, se relaciona 

con el vegetarianismo, que  promociona la sustitución de los elementos elaborados por 

productos más vírgenes y simples. Por ejemplo la sustitución de azúcar de caña que 

tiene importantes procesos para su elaboración por mieles o jarabes frutales. El 

reemplazo de grasas animales por otras de origen vegetal. 

Los procesos de cocción son también considerados contrarios a los alimentos naturales y 

a su preparación para su ingesta. Se considera que el calor genera modificaciones 

importantes de los alimentos a nivel molecular, destruyendo la mayor parte es los 

nutrientes en especial las vitaminas, minerales y enzimas. 

Dentro de los alimentos considerados naturales y de mayor popularidad se encuentra el 

Yogurt y otros derivados de las leches fermentadas. Son excelentes en aportes de calcio, 

proteínas y muy bajos en grasas. El consumo del yogurt en los últimos 30 años ha 

crecido casi un 400%, su gran aceptación por parte de todos los paladares y el placer 

que se experimenta al consumirlos, han permitido aumentar el consumo de calcio y 
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mejorar la calidad de los alimentos en forma significativa. 

Una de las elementos mas combatidos por los naturistas o consumidores de los 

alimentos naturales son los aditivos, sustancias utilizadas para complementar, estabilizar, 

sonorizar o conservar los mismos por mayor cantidad de tiempo. En especial esta 

capacidad de conservación es la más resistida, dado que   los procesos naturales de 

descomposición siguen activos luego de ser consumido los alimentos por  el hombre, 

generando distintas reacciones en el organismo. 

 
Dentro de esta categoría de alimentos naturales, están comprendidos e incluidos los 
alimentos orgánicos. Por definición los productos orgánicos están englobados en esta 
categoría, y para certificarlos deben cumplir rigurosos exámenes que garantizan que 
los mismos no solo no han sido afectados por aditivos, sino que en todo el proceso no 
afectan en forma directa o indirecta  al medio ambiente. (Alimentos-Orgánicos, 2012) 
 

 
Es por esto que en el proceso de cultivo o cría, en la cosecha, y en la posterior 

elaboración no se pueden utilizar productos químicos tóxicos, ni procesos que afecten la 

calidad nutritiva de los alimentos. Se prohíbe el uso de plaguicidas, pesticidas o 

herbicidas, se respetan los tiempos de desarrolla natural, no se pueden utilizar 

antibióticos o anabólicos, ni producir en forma intensiva. Lo que busca la certificación de 

producción orgánica es darle al alimento natural un elemento demostrativo y trazable de 

que en todas los estadios se han respetados las premisas de lo natural. 

 

3.2 Alimentos de primera y segunda necesidad 

Es de gran significación conocer las necesidades nutricionales y como balancear la dieta 

para satisfacerlas.  

Los alimentos se pueden clasificar en panes y cereales, leguminosas o legumbres, 

tubérculos y rizomas, frutas y verduras, carnes, pescados, huevos; leche y derivados, 

grasas y aceites, y azúcares, confituras y almíbares. 

El grupo de panes y cereales incluye el trigo, arroz, maíz y mijo. Son ricos en almidones y 
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constituyen una fuente fácil y directa de suministro de calorías. Aunque la proteína no 

abunda en los cereales integrales, la gran cantidad que se consume aporta cantidades 

significativas, las cuales, sin embargo, deben complementarse con otros alimentos ricos 

en proteínas para obtener todos los aminoácidos esenciales. La harina de trigo blanco y 

el arroz refinado son bajos en nutrientes, pero, como todos los cereales enteros que 

contienen el germen y la capa exterior de la semilla, el trigo y el arroz aportan fibra al 

cuerpo,  vitaminas B tiamina, niacina y riboflavina, y los minerales cinc, cobre, 

manganeso y molibdeno. 

Las legumbres o leguminosas abarcan una amplia variedad de frijoles o judías, chícharos 

o guisantes, lentejas y granos, e incluso el maní. Todos ellos son ricos en almidón, pero 

aportan bastante más proteína que los cereales o tubérculos. La proporción y el tipo de 

aminoácidos de las leguminosas es similar a los de la carne. Sus cadenas de 

aminoácidos a menudo complementan a las del arroz, el maíz y el trigo, que constituyen 

los alimentos básicos de muchos países. 

Los tubérculos y los rizomas incluyen varios tipos de papa o patatas, la mandioca y el 

taro. Son ricos en almidón y relativamente bajos en proteína, pero aportan gran variedad 

de vitaminas y minerales. 

Las frutas y verduras son una fuente directa de muchos minerales y vitaminas que faltan 

en las dietas de cereales, en especial la vitamina C de los cítricos y la vitamina A 

procedente del caroteno de las zanahorias y verduras con hoja. En las verduras están 

presentes el sodio, cobalto, cloro, cobre, magnesio, manganeso, fósforo y potasio. 

La celulosa de las verduras, casi imposible de digerir, proporciona el soporte necesario 

para hacer pasar la comida por el tracto digestivo. Muchas de las vitaminas más frágiles 

hidrosolubles se encuentran en las frutas y verduras, pero se destruyen con gran facilidad 

con el exceso de cocción. 

La carne, el pescado y los huevos aportan todos los aminoácidos esenciales que el 
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cuerpo necesita para ensamblar sus propias proteínas. La carne contiene un 20% de 

proteína, 20% de grasa y 60% de agua. Las vísceras son fuentes ricas en vitaminas y 

minerales. Todos los pescados contienen un alto porcentaje de proteínas, y los aceites de 

algunos de ellos son ricos en vitaminas D y A. La clara del huevo es la forma más 

concentrada de proteína que existe, por ello es recomendado por las autoras, ingerirla en 

forma de merengue en las indicaciones médicas a ancianos malnutridos por defecto, e 

incluso en otras afecciones como las hiperlipidemias. 

La leche y sus derivados incluyen la leche entera, el queso, el yogur y los helados, todos 

ellos conocidos por su abundancia en proteína, fósforo y en especial calcio. La leche 

también es rica en vitaminas pero no contiene hierro y, si es pasteurizada, carece de 

vitamina C. Aunque la leche es esencial para los niños, su excesivo consumo por parte 

de los adultos puede producir ácidos grasos saturados que se acumulan en el sistema 

circulatorio. Las grasas y aceites se incluyen en la mantequilla, manteca, sebo y aceites 

vegetales. Todos ellos tienen un alto contenido de calorías, pero, aparte de la mantequilla 

y algunos aceites vegetales como el de palma, contienen pocos nutrientes. 

Los azúcares, confituras y almíbares se consumen en grandes cantidades en algunos 

países, donde constituyen una gran parte del aporte de hidratos de carbono. La miel y el 

jarabe de arce están compuestos por más de un 75% de azúcar y contienen pocos 

nutrientes. El consumo excesivo de azúcar provoca entre otras afecciones las caries. 

En general, los científicos recomiendan lo siguiente: comer alimentos variados; mantener 

el peso ideal; evitar el exceso de grasas y aceites, grasas saturadas y colesterol; comer 

alimentos con suficiente almidón y fibra; evitar el exceso de azúcar y sodio, y, en caso de 

beber alcohol, hacerlo moderadamente. 
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3.3 Alimentos de primera y segunda necesidad para niños con Asperger 

La alimentación para niños con Asperger en lo general tiene que ser saludable, 

proporcionando dentro del periodo de tiempo determinado, con la frecuencia y el volumen 

requeridos. Dentro de sus hábitos alimenticios,  de la alimentación diaria se deben incluir 

proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas y sales minerales, sin descuidar el 

consumo de agua, la alimentación tiene que estar de acuerdo a los requerimientos de la 

edad, peso, altura, sexo y actividad del paciente, según los estudios realizados por la 

nutricionista Eva Defilippis Silva, especialista en alimentación de niños con Síndrome de 

Asperger, 

El régimen alimenticio se establece con protocolos que hacen que sea recomendado 

para cada uno, pero incluyen alimentos que ningún niño de este grupo puede tener. 

 Se debe excluir de la dieta los productos lácteos, que contienen caseina y los cereales 

que contienen gluten, como el trigo la avena, la cebada y el centeno, que no pueden ser 

metabolizados debido a una deficiencia enzimática. Se deberá excluir el consumo de 

azúcar, vigilar los alimentos que produzcan alergia o intolerancia, incorporar a la dieta, 

ácidas grasas omega 3, incluir alimentos ricos en vitaminas B6, C y E y alimentos ricos 

en calcio, magnesio, zinc y selenio. 

Los alimentos recomendados en la dieta de un niño con Asperger son los cereales harina 

de maiz, o de arroz, leguminosas secas, leguminosas frescas, papas, verduras y frutas 

frescas, lácteos soja y formulas infantiles de soya y huevos, carnes, aceites y semillas 

secas, especias y vegetales recomendados para aliño, bebidas naturales y agua. 

La revisión y el análisis sobre el tema de la alimentación en los seres vivos nos  permite 

afirmar:   La alimentación o la ingesta de  alimentos por la  cual consumimos los 

nutrientes necesarios para mantener la vida, es un acto voluntario y depende de usos y 

costumbres relacionados con paradigmas de orden cultural. 

La nutrición es el conjunto de procesos mediante el cual el organismo absorbe, aporta 
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sustancias nutritivas. Para ser asimiladas por el organismo deben sufrir un proceso de 

degradación que se inicia en la boca y termina en el intestino delgado, desde el cual, a 

través de sus vellosidades las sustancias nutritivas, pasan al torrente sanguíneo y son 

transportadas a todo el cuerpo. 

El agua cumple la función de  transportar todas las sustancias que se necesitan en 

cualquier parte de nuestro organismo, es el medio en el que tiene lugar las reacciones 

químicas de nuestras células. 

Los alimentos contienen proteínas, vitaminas, minerales, grasas o lípidos, azúcares, 

almidones, que deben ser seleccionados en orden a sus bondades y a las  necesidades 

de tipo nutricional; Existen alimentos naturales  y alimentos procesados, la diferencia  

está en que a los procesados se les adiciona otros elementos y son sometidos  a 

procesos. 

Los alimentos naturales se les denominan orgánicos, cuando son el resultado de un 

proceso normal sin aditamentos, sin químicos o elementos diferentes a su propia 

naturaleza. 

La alimentación para niños con Asperger en lo general tiene que ser saludable,  tiene que 

estar de acuerdo a los requerimientos de la edad, peso, altura, sexo y actividad del 

paciente. El régimen alimenticio se establece con protocolos que hacen que sea 

recomendado para cada uno, pero incluyen alimentos que ningún niño de este grupo 

puede tener. 

 La alimentación de los niños Asperger no debe contener productos que  contengan  

caseína y   gluten que no pueden ser metabolizados debido a una deficiencia enzimática. 

Es importante para estos  niños no consumir  azúcares,  alimentos que produzcan alergia 

o intolerancia, la dieta debe incluir  omega 3, incluir alimentos ricos en vitaminas B6, C y 

E, calcio, magnesio, zinc y selenio. 

Los alimentos recomendados en la dieta de un niño con Asperger son los cereales harina 
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de maíz, o de arroz, leguminosas secas, leguminosas frescas, papas, verduras y frutas 

frescas, lácteos soja y formulas infantiles de soya y huevos, carnes, aceites y semillas 

secas, especias y vegetales recomendados para aliño, bebidas naturales y agua. 

Reafirmando lo anteriormente expuesto podemos concluir: la alimentación en los seres 

vivos es necesaria, ya que de esta se toman los nutrientes para vivir, comer es 

imprescindible ya que son estos los alimentos que proporcionan al organismo lo 

necesario para cumplir  las funciones vitales. 

Dentro de la alimentación convencional existen dietas ya sea por algún tipo de 

enfermedad, o por mantener una dieta equilibrada y saludable.  

Existen diversos alimentos: los orgánicos que  no contienen aditivos químicos ni 

compuestos sintéticos. Los alimentos naturales que han sido cultivados, procesados y 

empaquetados sin emplear aditivos químicos. Los alimentos de primera y segunda 

necesidad para personas sin ningún tipo de enfermedad es diferente a los alimentos de 

primera y segunda necesidad para niños con Síndrome de Asperger. Un  alimento del 

grupo anterior puede ser causa de situaciones anómalas para el comportamiento de un 

niño con Asperger.  

Los alimentos que se ingieren pueden causar beneficios o  dificultades en la vida de una 

persona, por esto se necesita estudiar y saber cuál es la dieta necesaria para cada 

persona.  

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

Capítulo 4: Packaging para niños 

En este l capítulo se focaliza  el desarrollo del packaging que se va a realizar. Se da inicio 

con las norma ISO las cuales tienen que estar presente antes, durante y en la  

producción de  un packaging. 

Después  se toma el diseño del packaging enfocado al diseño de productos, los colores 

significado y la  importancia de una buena utilización de ellos. 

Se analiza  la tipografía de las familias, de donde nace las características, las diferentes 

raíces y su anatomía. Se revisa  la imagen se destaca  la importancia que esta tiene en la 

infancia, y de acuerdo a esta ellos prefieren o no un producto. 

Para finalizar se trabaja el diseño del packaging y su relación con el síndrome de 

Asperger. Su  particularidad o diseño  especifico, la importancia para este grupo 

poblacional. Se puede considerar el diseño de Packaging para niños como un 

rompecabezas, el cual tiene que portar valores, imágenes, características, que exige ser 

armónico y  atractivo para los diferentes receptores, los niños como consumidores  y los 

adultos quienes son los que realizan las compras. 

 

4.1 Normas ISO 

La ISO  (International Standarization Organization) es la entidad internacional encargada 

de favorecer normas de fabricación, comercio y comunicación en todo el mundo.  

Estas normas son un modelo a seguir, las normas son la fórmula que tiene valor de regla, 

la finalidad es definir las características que deben tener un objeto o producto para ser 

usado a nivel internacional. 

Las normas ISO normalizan, orientan, coordinan, simplifican y unifican la calidad de los 

productos para que sean utilizados en cualquier lugar del mundo. 

Actualmente se extienden  y se aplican con  gran interés  las normas ISO ya que reducen 

costos, tiempo y trabajo, están definidos los criterios de eficacia y de capacidad de 
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respuesta a los cambios. 

 
4.2 Diseño de packaging 
 
 
Los más chicos están ligados al consumo de todas las categorías de productos y 

envases, y juegan un rol clave en el éxito o fracaso de las marcas.  

Los envases desempeñan la función de añadir valor al producto. La composición y la 
decoración de los materiales usados para contener un producto pueden modificar la 
forma en que se percibe, de la misma forma que el agua parece mas valiosa en el 
interior de un vaso de cristal que en uno de plástico. (Kirkpatrick J, 2009) 

 
Al consumidor de hoy se le presentan envases de todos los tamaños y formas posibles, 

desde botellas hasta latas, pasando por pouches y powder packs, y porciones de todas 

las escalas posibles que se adapten de la mejor manera a su conveniencia. 

A la hora de elegir cuáles son las mejores marcas para sus productos, sin duda deberá 

tener en cuenta que son los niños los que definen el éxito o el fracaso de la mayoría de 

los rubros. 

Por ejemplo, en la categoría de jugos, las cajas fueron alguna vez el envase universal 

para niños de todas las edades, pero hoy se perciben dirigidos a los más pequeños. Los 

pouches son ahora los preferidos de los niños más grandes. 

Los productos crecen junto con los niños, con incrementos por etapas, tamaño de las 

porciones y mensajes a la medida. 

En cada edad y etapa de desarrolla, los productos deben satisfacer las necesidades 

funcionales básicas y deseos expresivos personales de los niños, y de aquellos que se 

preocupan por ellos. 

El Packagin 2.0 la era de las actualizaciones y de la innovación tecnológica 

desenfrenada, vivimos con la expectativa de “lo que viene”. Las redes sociales aceleraron 

nuestra capacidad y el deseo de descubrir y compartir. Los niños de hoy han nacido en 

este contexto, tienen dispositivos digitales personales a edades más tempranas y han 

pasado toda su vida anticipando la próxima versión de casi todo. 
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Como resultado, las actualizaciones del packaging, evoluciones y revoluciones seguirán 

siendo una parte esencial de la mezcla de marketing. 

La convergencia de la tecnología y los medios de comunicación darán lugar a 

experiencias interactivas que abarcan más ámbitos, como la realidad aumentada, y 

desempeñarán un papel importante. Los niños esperan contenido en los envases y en 

sus dispositivos. 

Con los dispositivos digitales y las redes sociales, todo el mundo tiene una voz y quiere 

ser escuchado. 

Las marcas líderes están respondiendo, al escuchar las opiniones de sus consumidores, 

con  una amplia gama de iniciativas, entre ellas, las preferencias de diseño del 

packaging. Estas preferencias suelen ser estéticas o incluso superficiales, y en el mejor 

de los casos aplican a los envases de la marca e incluyen la forma y función. 

Vivimos en una época de compartir. Los niños y las familias de hoy en día comparten casi 

todo. Como parte de esta tendencia, los niños comparten cosas con sus amigos más que 

en el pasado.  

Sin embargo, todo el mundo espera productos que se adaptan específicamente a él. 

Reconocer las oportunidades para satisfacer estas necesidades convergentes es el 

centro del futuro éxito de una marca. Si lo hacen, se requerirá una visión sin precedentes, 

comprensión de los consumidores y empatía. 

Los niños se preocupan profundamente por su mundo. Ellos se preocupan por sus 

familias, amigos y el planeta. Saben que las cosas tienen que cambiar. 

El tiempo y el optimismo están de su parte en este tipo de esfuerzos. A las marcas debe 

importarles más el futuro y ofrecer productos que sean buenos para la gente y para el 

planeta. 

Con tantas cosas que compiten por la atención y el tiempo de los niños, al final los más 

divertidos siempre van a ganar. 
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Pasa lo mismo con el packaging: tiene que hablar con ellos personalmente, debe 

ser atractivo, debe utilizar caracteres lindos, inteligentes y caprichosos, diseños acordes a 

las diferentes edades. 

Otro factor importante es la seguridad, para los niños y para las mamás. Cuando los 

niños crecen, sus expectativas son mucho más difíciles de cumplir. 

El packaging debe darles lo que quieren, cuándo, dónde y cómo lo quieren. Debe ser 

divertido en sus propios términos, como ellos lo definen. 

"Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Cornell, en los 

Estados Unidos, analizó un total de 65 marcas de cereales para averiguar si los 

personajes que aparecen en los embalajes del producto influencian de alguna forma el 

comportamiento de los consumidores.” ( Marcianosmx, 2014) 

Los resultados de este estudio, que publicó la revista Environment & Behavior, dieron a 

conocer que los cereales para niños esta colocados en los últimos dos estantes inferiores 

se encuentra a 60 centímetros sobre el suelo, a diferencia de los productos para adultos, 

que se encuentran en los estantes superiores, se dio a conocer también que los ojos de 

los personajes de las cajas están en un Angulo de 9,6 grados hacia abajo, para que los 

niños tengan contacto visual con los muñecos, en cambio los productos que están en los 

empaques para adulto miran fijamente manteniendo contacto visual.  

La empresa con estos resultados comprendió que a la hora de exponer sus productos, 

hay que crear influencias en sus consumidores, con un segundo estudio de la estrategia 

tomada, se quiso saber los sentimientos y la conexión que producía cada marca, los 

participantes brindaron puntajes, se les mostraron de forma aleatoria dos versiones de 

embalaje, un conejo mirando al frente y el otro con la mirada hacia abajo. 
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4.2.1 Colores 
 
El color es una propiedad que se percibe de los objetos cuando hay luz. La luz está 

constituida por ondas electromagnéticas que se propagan a unos 300.000 kilómetros por 

segundo. Esto significa que los  ojos reaccionan a la incidencia de la energía y no a la 

materia en sí, estas ondas forman la longitud de onda en distintos tipos de luz, con cada 

una de estas luces cambia como la luz infrarroja, visible, ultravioleta o blanca. 

 
El color es un factor determinante en los mensajes, pues provoca sensaciones y 
emociones que condicionan el modo en que son interpretados. Los colores primarios 
impactan directamente a los niños pequeños, especialmente los tonos vivos y 
brillantes son los que mejor captan su atención favorecen su concentración, su 
creatividad y su desarrolla intelectual, a la vez que estimulan sus reflejos. A medida 
que los niños crecen, la predilección por la paleta cromática va cambiando cada vez 
mas influenciada por las pautas culturales que rigen en su entorno. (Cimientos, 2011) 
 

 
El mundo es de colores, donde hay luz, hay color. La percepción de la forma, profundidad 

o claroscuro está estrechamente ligada a la percepción de los colores la apreciación 

visual que el cerebro de los humanos y otros animales interpretan las señales nerviosas, 

estas son enviadas y llegan a los  foto-receptores en la retina del ojo, y al mismo tiempo 

es interpretada por el ojo, el cual distingue las longitudes de onda en el espectro 

electromagnético,  o sea la luz.  

El filósofo Aristóteles (384 - 322 AC) definió que todos los colores se conforman con la 

mezcla de cuatro colores y además otorgó un papel fundamental a la incidencia de luz y 

la sombra sobre los mismos. Estos colores que denominó como básicos eran los de 

tierra, el fuego, el agua y el cielo. (Fotonostra)  

Los objetos que están alrededor de la luz no absorben hacia su entorno el campo visual,  

las radiaciones electro magnéticas que el espacio refleja es el color. 

El ojo humano sólo percibe las longitudes de onda cuando la iluminación es abundante, 

cuando hay poca luz se ve en blanco y negro, a esto se le llama síntesis aditiva o 

superposición de colores. El color blanco resulta de la superposición de todos los colores, 
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mientras que el negro es la ausencia de color. 

La síntesis sustractiva del blanco solo se da bajo la ausencia de pigmentos y utilizando 

un soporte de ese color, mientras que el negro es resultado de la superposición de los 

colores cian, magenta y amarillo. La única forma de que la luz blanca puede ser 

descompuesta en todos los colores un espectro, es por medio de un prisma el cual lo 

muestra como un arco iris, reflejado sobre cualquier lugar. 

La visión del ojo humano a color  consiste en la habilidad de detectar la luz y re 

interpretarla. 

El sistema visual es el que se encarga de darle formas a las imágenes creando estímulos 

visuales en el sistema óptico en la retina, en la cual las células son las responsables de 

procesar la información. Dentro del ojo  los fotoreceptores son los que capturan la luz que 

incide en ellos son de dos tipos los conos y los bastones. La  retina es la encargada de 

transformar la luz en impulsos electroquímicos y en transportarlos hasta el nervio óptico. 

Desde allá se proyectan al cerebro, el cual realiza el proceso de formar los colores y 

reconstruir las distancias, movimientos y formas de los objetos observados. 

La retina reacciona de forma distinta a la luz y a la longitud de onda, los bastones que se 

encuentran dentro se activan en la oscuridad, permiten distinguir el negro, el blanco y los 

distintos grises, en cambio los conos sólo se activan cuando los niveles de iluminación 

son suficientemente elevados.  

Estos son los responsables de captar las radiaciones electromagnéticas, los rayos de luz, 

que más tarde darán lugar a impresiones ópticas,  son acumuladores de luz, que 

después será transformada en información con los impulsos eléctricos del órgano de la 

vista.  

En 1665 Newton descubrió que la luz del sol al pasar a través de un prisma, se dividía en 

varios colores conformando un espectro, el principio estableció que la luz es un color; 

este principio es aceptado hoy en día. Newton observó   la descomposición de la luz en 
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los colores del espectro, Azul violáceo, el Azul celeste, el Verde, el Amarillo, el Rojo 

anaranjado y el Rojo púrpura. 

De esta manera se puede observar y concluir que la luz natural está formada por luces de 

seis colores. Cuando la luz  incide sobre un elemento,  de acuerdo con esta observación 

se dio  lugar al principio: “Todos   los cuerpos opacos al ser iluminados reflejan todos o 

parte de los componentes de la luz que reciben”. 

Esto quiere decir que cuando vemos una superficie roja, en realidad estamos  viendo una 

superficie de un material que contiene un pigmento el cual absorbe todas las ondas 

electromagnéticas que contiene la luz blanca con excepción de la roja, la cual al ser 

reflejada, es captada por el ojo humano y decodificada por el cerebro como el color 

denominado rojo. 

Un pigmento o un tinte es un material que cambia el color de la luz que refleja debido a 

que selectivamente atraen ciertas ondas luminosas. La luz blanca es  la mezcla de todo 

el espectro visible de luz, esto quiere decir que cuando la luz se encuentra con un 

pigmento, las ondas que se absorben por los enlaces químicos y sustituyentes del 

pigmento, mientras otras son reflejadas.  

El espectro de luz reflejado crea la apariencia del color, es decir el pigmento azul marino 

es el reflejo de la luz azul, y absorbe los demás colores, la apariencia de los pigmentos o 

tintes están ligados a la luz que estos reciben.  

La luz solar tiene una temperatura de color alta, un espectro relativamente uniforme, esta 

es considerada como estándar para la luz blanca. En cambio la luz artificial tiende a tener 

grandes variaciones en algunas partes de su espectro. 

Los pigmentos o tintes lucen de diferentes colores, estos tintes sirven para colorear 

materiales, tejidos mientras que los pigmentos sirven para cubrir una superficie, el 

proceso de reproducción aditiva normalmente utiliza luz roja, verde y azul para producir el 

resto de los colores, mezclando uno de estos colores primarios con otro en proporciones 
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iguales produce los colores aditivos o secundarios, un poco más claros que los 

anteriores, estos son cian, magenta y amarillo, se varia la intensidad de cada luz de color 

que posteriormente deja ver el espectro completo de estas tres luces, cuando hay 

ausencia de los tres da el negro, y la suma de los tres da el blanco, estos tres colores 

corresponden a los tres picos de sensibilidad de los tres sensores de color en nuestros 

ojos; La síntesis sustractiva describe la teoría de la mezcla de pigmentos y tintes para 

crear color este parece que tiene un determinado objeto depende de qué partes del 

espectro electromagnético son reflejadas por él, o dicho a la inversa, qué partes del 

espectro son absorbidas. 

Los colores primarios son los que no se pueden obtener por medio de mezcla de ningún 

otro color, y son considerados absolutos, estos son el amarillo, cian y magenta, los 

colores secundarios son los que se obtienen con la mezcla de dos primarios al 50% con 

los cuales se obtiene, verde violeta y anaranjado. Los colores intermedios resultan de la  

mezcla de  un primario y un secundario .Los colores análogos se utilizan de manera 

adjunta y producen una sensación de armonía. Los colores complementarios cuando son 

usados producen un efecto de agresividad, provocado por el máximo contraste al 

utilizarlos juntos. Los colores monocromáticos al utilizarlos producen una sensación de 

unidad y estabilidad se pueden usar con diferente intensidad, más claro o más oscuro, 

esto va a depender de la luz. 

 
Lo colores crean estímulos visuales, y estos son factores determinantes en los 
mensajes, provocando diferentes sensaciones y emociones, que son las que al final 
los niños van a interpretar. Todos los colores tienen un lugar específico para las 
edades. (Cortese, 2010). 
 
 

Los colores primarios impactan directamente en los niños pequeños, especialmente con 

tonos vivos y brillantes, favoreciendo su concentración, creatividad y desarrolla 

intelectual, captando toda su atención. En niños más grandes la predilección cambia 

dependiendo de la influencia cultural de su entorno, los colores están  asociados a los 
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personajes de moda. Por eso es tan importante  que los diseñadores equilibren las 

decisiones con respecto a estos estímulos favoreciendo  el desarrolla psicomotriz. 

El color desprende diferentes expresiones del ambiente ejerciendo una influencia 

marcada en las  personas. Además tiene triple acción, primero  impresionar al que 

percibe por cuanto que el color se ve llamando su atención, segundo los colores tienen la 

capacidad de expresar o transmitirnos  la sensación de calma, plenitud, alegría, violencia, 

maldad, y por último el color  también construye un significado propio adquiriendo, valor 

simbólico, comunicando ideas, los colores también están asociados a estados de animo y 

emociones. La psicología de los colores fue estudiada por grandes maestros a lo largo de 

nuestra historia. Veamos algunas conclusiones del estudio realizado por Goethe y 

Kandinsky. 

Como dice Fotonostra, en el articulo Teoría del color. ¿Qué es el color?, cada uno de los 

colores, constituye a algún sentimiento, rasgo, acción, acá se hablara de los colores 

primario, como el Rojo: simboliza la pasión ardiente, es sinónimo de sexualidad y 

erotismo pero al mismo tiempo causa un rechazo te avisa que viene peligro, es un color 

mas cálido, fuego, sangre, crea vitalidad y da acción, este color crea en las personas 

influencia poderosa causa cambios de humos haciendo que den impulsos en los seres 

humanos, el rojo es de aspecto negativo creando actitudes agresivas. 

Por otro lado esta el color amarillo que a diferencia del rojo es mas animado, es un color 

mas intelectual, significa ira, envidia, cobardía, y bajos impulsos, se asocia a la 

inteligencia pero al mismo tiempo se asocia a la deficiencia menta, el pintor Van Gogh 

tenia una predilección por este color particularmente, y fue destacado en la época que 

sufría crisis, el color, por otro lado el color amarillo da luz, acción, poder, oro, fuerza y 

crea voluntad y estimulo. 

Al mezclar los colores con negro establece un matiz verdoso muy poco grato que sugiere 

enemistad, crimen, brutalidad, disimulo, el cual baja las pasiones, este mismo color 
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mezclado con el blanco muestra cobardía, debilidad, miedo, este color combinado con un 

poco de verde genera en las personas aspectos de riqueza. 

Color Naranja, este es un color un poco mas cálido, este actúa en la personas creando 

estímulos, tristeza, timidez, este color representa el entusiasmo, exaltación pero cuando 

se sube un poca a esta tono crea miedo, da a calor, ardor. “Posee una fuerza activa, 

radiante y expresiva, de carácter estimulante y cualidad dinámica positiva y energética. 

Mezclado con el negro sugiere engaño, conspiración e intolerancia y cuando es muy  

oscuro, opresión” (Fotonostra, 2012) 

El color azul, representa profundidad, un ambiente frio, crea sensación de placer 

provocando calma y reposo, este esta asociado con los introvertidos o con personalidad 

reconcentradas, este color esta también vinculado con el color infinito, los sueños, 

simbolizando sabiduría, amistad serenidad, fidelidad, sosiego, este color significa 

descanso, Si el tono del azul es oscuro, significa lo profundo y azaroso de nuestras vidas.  

El color blanco es un color puro, es el colore de los ángeles dioses, esta relacionado con 

los absoluto, la pureza, simplicidad, humildad. 

  
 
4.2.2 Tipografía 

Se entiende como tipografía  el arte o técnica de reproducir la comunicación estilo o 

apariencia de un grupo completo de caracteres mediante la palabra impresa transmitir 

con cierta habilidad, elegancia y eficacia, las palabras. 

Cada una de las tipografías son el reflejo de una época, vienen de familias. Por ello la 

evolución del diseño de las mismas responde a proyecciones tecnológicas y artísticas 

con algunas variaciones, tales como por ejemplo, el grosor y la anchura, pero 

manteniendo características comunes. Los miembros que integran una familia se parecen 

entre sí pero tienen rasgos propios. El signo tipográfico se ha considerado como uno de 

los miembros más activos de los cambios culturales del hombre. 
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En los primeros signos de escritura, cada signo nos expresa una idea, un concepto o una 

cosa; estos signos se combinan entre sí para comunicar ideas más complejas. Estos 

sistemas de escritura son los pictogramáticos, jeroglíficos e ideogramáticos. 

La tipografía de divide en diferentes categorías que son Serif, Sans Serif, Manuscritas, de 

Exhibición y Símbolos. 

Serif: Romanas antiguas, garaldas, modernas mecanos, o incisas 

El origen de serif o de adorno tiene su origen en el pasado, esta tipografía tienen bordes 

rectos, por lo que los talladores desarrollaron técnicas que destacan las líneas cruzadas, 

tiene remates característicos, esta tipografía proporciona un efecto de tranquilidad, 

firmeza dignidad y autoridad, los serif permiten que el ojo pueda seguir fácilmente  la 

lectura, esta tipografía es derivada de la tipografía romana basada en círculos perfectos y 

líneas equilibradas, O, C, P, B etc., el grosor de las líneas serif modernas también tiene 

su origen en la historia. Las  serif se subclasifican en: 

Romanas clásicas: Serif Romano clásico, Romanas de transición: Serif de transición, 

Romanas de Antiguas o viejo estilo: Serif viejo estilo o romana  antiguas, Romanas, 

Modernas o Didonas: Serif modernas o didonas, De cuña o glífico y Caligrafiadas: Serif 

cuña/ glifico, Caligrafiado; Serif caligráfico, Sans Serif: Palo seco Lineales sin rotulación o 

grotescas, san, del francés Sin, las fuentes San Serif, son sin patin, sin remates en sus 

extremos. 

Las fuentes san serif, son llamadas también palo seco, estas aparecen en Inglaterra 

durante el sigo 19, esta tipografía cuenta con trazos gruesos y delgados, no existe 

contraste, los vértices son rectos y sus trazos son uniformes. 

Representando la forma natural de una letra que ha sido realizada por un artista que no 

utilizo herramientas como lápiz o pincel. 

Esta tipografía es para los diseñadores una base fija para mostrar modernidad, 

sobriedad, alegría y seguridad siempre neutra y aunque son muy populares, aunque esta 
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tipografía para lectura de texto largos lega a ser molesta por esta razón es mejor utilizada 

en textos cortos y titulares. 

La tipografía San Serif se define como una tipografía comercial, legibilidad y durabilidad 

los hacían perfectos para impresiones, etiquetas y embalajes. 

Poco a poco las fuentes Sans serif fueron ganando terreno a las serif quizá porque la 

ausencia de remates y sus trazos finos las hacían muy apropiadas para letras grandes 

usadas en unas pocas palabras para ser vistas a distancia, esta tipografía tiene una 

imagen moderna, limpia y minimalista, esta tipografía es considerada como una de las 

mejores para uso digital, ya que su legibilidad es increíble, incluso en tamaños pequeños 

es limpia.  

Esta tipografía Sans serif o palo seco, se subclasifican en: De contraste: Geométrica: 

Sans Serif geométrica, Grotesca: Sans Serif Grotesca, Humanista: Sans Serif 

Humanística, Informal: Sans Serif informal, Híbrida: Sans serif Hibrida o de terminación 

redonda, Bauhaus y ajustada, Los ejemplos incluyen: Arial, Chicago, Mónaco, Tahoma, 

Helvética, Verdana y Univers, manuscrita: Rotuladas, caligráficas o cursivas. 

Estas fuentes llamadas manuscritas o script parece la cursiva o caligráfica llamada 

comúnmente, estas fuentes son utilizadas para títulos principales, firmas de autor, son 

trazos simples que indiscutiblemente son atrayentes a la vista humana. 

Símbolos: Imágenes 

 
Las fuentes de símbolos e imágenes incluyen caracteres y formas no encontrados en 
alfabetos tradicionales (dingbats y dingfonts), incluyen diseños que contienen juegos 
de caracteres de matemáticas, fonéticos, y otros usos especializados. Fuentes 
integradas por símbolos, muestras, logotipos, ornamentos, imágenes y otros 
caracteres no -alfabéticos. Estas fuentes se utilizan para enfatizar, para viñetas y 
decoraciones.( Castillo, G, 2009) 

 

Estas tipografías están subdividida en: Brush o Brocha, Caligráfica, Canciller, Casual, 

Formal, Semi-forma, Gráfico y monolínea, en este grupo también se encuentran los 

grafitis. Dentro de estas tipografía manuscritas también se puede encontrar la tipografía 
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Gótica, o Blackletter, este fue el primer carácter utilizado en una imprenta en Europa, esta 

tipografía imita la escritura a mano alzada. 

Exhibición: Decorativa, adornos, fantasía, o de época, las fuentes de Exhibición son las 

que tienen mayor atracción de todas las categorías. La forma del carácter puede sugerir 

una época o período de tiempo, otras otorgan mayor personalidad, se pueden nombrar 

las subcategorías de la tipografía, como antigua, art, Nueva y art Deco, de exhibición, 

Grune, de fantasía, de píxel, de arte pop, de esténcil, y la más reciente para más media. 

 
Por su alto grado de asociación y referencia mediática, las fuentes de la exhibición se 
utilizan en todos los casos única y exclusivamente para el título. Entre las fuentes más 
conocidas de exhibición se encuentran: Terminator, Star Wars, Final Frontier y 
Jokerman, en su gran mayoría creadas por la industria del entretenimiento, el arte y la 
tecnología.( Castillo, G, 2009). 
 

 
Sumada a esta clasificaciones y sub clasificaciones por familia tipográfica, existen 

versiones ampliadas de estas misma, Serif Slab, Sans Serif tensionado, tipografía 

monoespaciada, ultra condensada, gótica o blackletter . 

Estilos sin enlace, ingles antiguo, viejos estilos, educativas, estilos radicalizados, enlaces 

tipográficos, científico y matemático, especiales, signos y símbolos. 

 
 
4.2.3 Imágenes 
 
Desde pequeños se tienen paradigmas que fueron sus predilectos, los personajes 

conviven con todos, y están presentes en todo momento. En  el packaging los personajes 

tienen un sitio de privilegio y los niños se sienten atraídos por ellos, un personajes se 

convierte en el vector de valores que impregna a la marca a la que representa. 

En un caso estudiado por Cortese (2010) habla de La marca Disey / Santa María, habla 

de las marcas para alimentos celíacos están tradicionalmente asociadas, a productos 

medicinales, Santa María asociada con Tridimage, fue la primer marca que optó por  

productos para celiacos, apropiándose de los rasgos de elegancia, diseño y calidad, salió 
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de los prejuicios de los alimentos como apetitosos y saludables, utilizando los personajes 

más famosos de Disney. Los  recursos gráficos utilizados los  dotan de realce e impacto 

visual, en el Packaging optó por introducir en los dorsos juegos de rompecabezas, 

postales, con el fin de que los niños se introduzcan en  la reutilización de los envases de 

manera didáctica.  

Si podemos ayudar a un chico con Síndrome de Asperger a saber y recordar que se 

espera de él, para él será mucho más fácil ser consciente del mundo y reducirá su 

ansiedad. La mayor parte de personas con Síndrome de Asperger  son pensadores 

visuales, con lo que tiene sentido proporcionarles ayudas visuales con este propósito. 

Una ayuda visual puede ser un simple recordatorio escrito o una ayuda visual más 

complicada con un dibujo a todo color. Cada niño es completamente diferente referente a 

las ayudas visuales que le van ayudar,  puede ser un contrato de conducta, rutinas, menú 

o cualquier otra cosa. Pero la base simplemente es el niño con Síndrome de Asperger  

normalmente aprende y recuerda mejor aquello que ve que aquello que escucha. Hay 

infinitas maneras en las que esta base puede ser muy importante poder usar y puede ser 

divertido usar la imaginación para ver que puedes hacer. Por ejemplo, al hacer ayudas 

visuales puede ser un buen momento para incorporar el interés, o decorarlos con sus 

dibujos favoritos. 

Comparado con otras áreas sensoriales, el sistema visual parece ser relativamente 
fuerte en los individuos con Síndrome de Asperger. Los problemas que se presentan a 
menudo se relacionan con hipersensibilidad a la luz, mala coordinación visomotora y 
mala percepción de la profundidad, y también a hiposensibilidades que dificultan 
encontrar un objeto que está a plena vista. Algunos estudiantes tienen una visión 
perfecta de 20/20 y sin embargo tienen dificultades siguiendo un objeto con la vista y 
con la convergencia. Estos problemas pueden ser detectados por un examen con un 
oftalmólogo conductual o un optometrista.  (Arwood, 1999) 

 
Como dice en el libro Arwood (1999) En los niños con Asperger, las caricaturas promueve 

la compresión de situaciones sociales por medio de figuras sencillas y otros símbolos, 

mostrando en forma de globos donde personas hablan, en tiras cómica o historieta 

dibujada para explicar en la cual se expliquen situación social.  
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4.3 Packaging más Síndrome de Asperger 
 
Todo niño en condiciones normales disfruta de alimentos con llamativos paquetes. 

Cuando el niño con Asperger siente el deseo de consumir estos productos, los padres se 

los niegan generando conflictos como llanto e inestabilidad emocional. Por ello, este  

Packaging y los alimentos allí contenidos, permitirían a niños con Asperger y a sus 

padres, disfrutarlos, tal como sucede con los otros niños cuando disfrutan de los 

alimentos empacados. 

 
En la Universidad de Pennsylvania se investigó, la influencia que el Packaging con 
dibujos animados tienen en los niños. La investigación demostró  que los niños 
piensan que los alimentos tienen mejor sabor si tienen personajes de dibujos 
animados en su envase; el uso de personajes  crea un debate,  ya que en ocasiones 
se emplea para vender productos de baja calidad nutricional. Esto demuestra una vez 
más  la fuerza que tiene la publicidad en la alimentación. (El envase, el cereal y los 
niños ,2013 ) 

 

Los investigadores de la universidad probaron con 80 niños entre 4 y 6 años, dos 

diferentes cereales llamados Bit Azúcar y Bit Saludable, las dos cajas tenían personajes 

de dibujos animados como Mumble y Gloria de la película Happy Feet en la parte 

delantera. A los niños se les dieron los nombres de los cereales y todos probaron el 

contenido de una caja. Se les solicitó que calificaran su sabor entre 1 y 5. Los resultados 

de este experimento mostraron que a los  niños que comieron el cereal con los pingüinos 

en la caja les gustó más que a aquellos que lo probaron sin este envase. El nombre de 

los cereales también influyó en la escogencia del cereal. Los niños, al comer el cereal con 

el  muñeco en la caja le encontraron mejor sabor. Esto permite concluir que la influencia 

de una imagen o un muñeco, sin importar cual sea, cambia hasta la percepción del sabor 

en un producto.  

Otro punto muy importante para el Packaging es el estímulo volumétrico y táctil, ya que 

los niños aprenden acerca del mundo a través del tacto; todos sus sentidos los está 

explotando conociendo tamaños, formas, texturas, agarre, manipulación y seguridad; 
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pero exige que los diseñadores piensen en que los empaques para niños tengan las 

proporciones especiales para su transporte. Al final esto hace que los niños comiencen a 

procesar y relacionar la información que le proporciona la experiencia.  

Un Packaging bien diseñado está enfocado en la utilización por parte de los niños, es 

pensado también como estímulo positivo para captar la atención de los padres y un 

atractivo para los pequeños, que se complacen en convertir objetos cotidianos en sus 

juguetes predilectos. 

Siguiendo con los puntos claves que se necesitan en el diseño, la idea de un Packaging 

es que sea apetitoso, que cree impacto en todos los sentidos, provocando sensaciones 

placenteras, atracción y deseos de comer o beber. Lo apetitoso es intangible, pero puede 

ser comunicado gráficamente mediante recursos que exalten sus características 

organolépticas: formas, colores, brillos, texturas; la vista predispone y estimula a los 

demás sentidos como el gusto y el olfato. Las imágenes, fotografías y los colores hacen 

que sean más atractivos, captando así la atención de los niños despertando deseos de 

poseer ese producto. 

Los diseños de empaques para niños deben considerar la comunicación de las bondades 

nutricionales de los alimentos, creando un plano emocional  y un plano racional, 

informando armónicamente con el fin de satisfacer las necesidades a partir de  los 

adultos, quienes son los que  seleccionan el  alimento para sus niños, y a la vez, deben  

responder a las demandas lúdicas y de placer de los pequeños. 

Es prioritario comunicar las proporciones, los adultos insisten en que los pequeños tienen 

que estar alimentados saludablemente y esto genera  conflicto  cuando los niños escogen  

las golosinas y la llamada comida chatarra. 

Una forma  para conciliar estas dos posiciones  es calcular las compensaciones 

necesarias de cada edad. Esas particularidades de manera clara y directa, hacen que los 

pequeños puedan disfrutar las comidas sin tener ningún problema y que sea más fácil, 
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placentera y divertida su alimentación. 

Los alimentos o bebidas encarnados por el personaje del momento se convierten en 

objetos de deseo. El personaje deviene en un ser vivo  que evoluciona, se adapta y 

adopta los códigos culturales vigentes. Se convierte en el vector de valores que 

impregnan a la marca a la que representa.  

Otro punto importante es la sustentabilidad, ya que es considerada como tal, cuando 

satisface las necesidades presentes sin comprometer la capacidad y las propias 

necesidades de las generaciones futuras. A través del diseño, pueden potenciarse la 

comunicación de acciones sustentables que lleven a la reutilización de un empaque, 

enseñar a interpretar íconos que enseñen a reciclar, cuidando el planeta. 

 
El Packaging de un producto difiere del tipo de público al que lo enfoquemos. No es lo 
mismo dirigirlo a un público infantil que a un público adulto; de la misma manera que 
la cantidad de producto no será igual si lo enfocamos a un consumidor single que si lo 
consideramos acorde a familias y por lo tanto cuenta con un formato ahorro. (Martínez 
E. y Dólere M, 2012 )  

 

Son muchas las empresas de alimentos infantiles que comercializan productos pensando 

en los más pequeños de la casa, pero esto es porque este público es muy difícil de 

conquistar sin la utilización de dibujos y colores atrayentes; esta razón hace que las 

empresas le den más importancia al diseño para atraer a sus pequeños consumidores.  

En el año 2003 se realizó un estudio en el Journal of Consumer Marketing (JCH), 

haciendo que niños dibujaran una caja de cereal. El resultado de este estudio arrojó  que 

un 97% de los niños dibujarán directamente la caja con un nombre determinado y los 

símbolos relacionados. Demostró que los niños recuerdan nombres, marcas y las 

simbologías que identifican los empaques. 

Para la empresa Branding & Packaging el diseño para niños asumido es cosa de 

absoluta seriedad y responsabilidad; ya que tiene que animar, generando estímulos 

positivos, pero al mismo tiempo garantizando seguridad y bienestar a los más pequeños.  
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El diseño de Packaging para niños es una tarea que para nosotros tiene un encanto 
especial. El análisis de la categoría, la interpretación del universo infantil, la velocidad 
con la que asumen los cambios y como evolucionan sus percepciones en la medida 
que crecen,  la claridad con la que decodifican los mensajes, todo ello es apasionante. 
(Ciapadmin, 2012) 
 

Para llegar a generar un Packaging la empresa Branding & Packaging tiene puntos 

específicos con los cuales realizan sus productos, el uso de colores llamativos, brillantes, 

alegres, tipografías con volumen, fáciles de leer y reconocer morfológicamente; La 

creación y utilización de personajes que cobran vida en sus mentes, impregnándolas de 

todos sus valores y deseos y que al mismo tiempo represente el ADN de la marca, el 

diseño tiene que ser estructural ergonómico, haciendo que la manipulación  sea 

adecuada, sin dificultades para su apertura y cerrado, pero vamos más allá, jamás se 

debe subestimar la capacidad de entender y asociar conceptos, los niños son 

tremendamente receptivos y pueden aprender a leer una etiqueta nutricional y ser 

consientes de la importancia de su salud desde temprana edad, con símbolos fáciles y 

rápidos de identificar, los niños aprecian cuando se les ofrecen nuevas experiencias en 

los empaques, desarrollando y promoviendo recursos para su motricidad como: recortar, 

crear, pintar, construir, imaginar, transformar.  

Siempre que hacemos un diseño de un producto de consumo infantil pensamos en aportar 

valor, a sus vidas y a las de sus padres y por supuesto, al éxito comercial de las enseñas 

que confían en nosotros. (Ciapadmin, 2012). 

 
Diseñar envases orientados a los niños, es cada vez mas importante, ya que tienen que 

ser equilibradamente entre la seducción y la información, lo lúdico y lo didáctico, Los 

medios de comunicación tienen una poderosa influencia en los niños, los colores 

asociados a los personajes en boga influyen en el cambiante gusto infantil, un envase bien 

diseñado, con premisas correctas enfocadas en la utilización por parte de los niños, 

estimulan positivamente para captar la atención. 
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Capítulo 5: Propuesta diseño integrador 

En este capitulo primero se conocerá la historia de la marca desde su comienzo  hasta lo 

que ha logrado hasta al presente año, después se desarrollará la infraestructura de la 

marca actual y el alcance, por último se analizará la importancia principal, el consumidor. 

 Para realizar el rediseño se necesita saber en que momento está la marca. Es 

fundamental saber  las estrategias que han utilizado, después se dará paso al Brief el 

cual permite conocer todo lo que define el trabajo propuesto, categoría del producto, 

descripción física, conceptual y público objetivo, después se entrará al rediseño del 

packaging, la propuesta gráfica detallando como se hace, la cromía, ilustración y 

tipografía, después se hablará de los material del empaque primario y secundario 

características y por último, el juego que estará dentro del packaging.  

5.1 Historia de la empresa (Trini)  

Como se explica en el sitio web en el cual se obtuvo la siguiente observación dice que 

Cedro azul SRL, es una empresa de la ciudad de Santa Fe Argentina, se inició en el año 

2012 como un spin-off corporativo. El fin de la empresa es el desarrollo y 

comercialización de alimentos y bebidas naturales y saludables; en el año 2005 comienza 

a formar parte de la firma Cedro Azul Srl, con el cual consigue diversificarse creando una 

unidad de negocio en el año 2006, y lanzan al comercio los primeros productos, de los 

mas de 50 que existen en este momento en la línea de alimentos a base de Stevia, los 

cuales salen con el nombre de Trini. 

En el año 2007 comienza a comercializar y desarrollar el manjar de leche apto para 

celiacos, diabéticos y personas que tienen dietas especiales  que no pueden consumir 

azúcar. Después de este logro continuaron con  una variedad de productos que 

satisfacen  las necesidades del desayuno; además alimentos como mermeladas, dulce 

de leche capuchino, chocolatada, leche, cacao dulce y barritas de cereales. 

En el año 2008  incorporan a esta marca productos gourmet. En el  2011 se introducen 
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otros como fideos de arroz sin gluten en cuatro diferentes variedades, y a finales de ese 

año desarrollan bebidas dietéticas néctar con sabor a frutilla y arándano,  a estos se les 

suma el agua marca 7 Colinas. 

En el año 2013 después de tener una  transición, la empresa  se compromete firmemente 

con los alimentos saludables, introducen las barritas dietéticas, dulce de leche y todos los 

alimentos a base de stevia. El  fin de esta marca está dirigido a brindar al mercado 

soluciones de alimentación sin dejar al lado el impacto positivo en la salud y la calidad, 

cubriendo en forma preferencial las necesidades de alimentación sana y natural, 

necesidades que no estaban satisfechas por otras empresas que no le habían dado la 

importancia que se merecen. 

 

5.2 Consumidores 

El consumidor es la persona que demanda bienes o servicios, los cuales son 

proporcionados por el producto o el proveedor de bienes. Esto  quiere decir que es un 

agente económico que tiene alguna necesidad, necesita o desea un producto o servicio 

en especial, también se puede definir como la persona que consume y compra productos 

para el consumo propio o de otra persona, a esto se le llama transacción de ida y vuelta; 

Cuando se habla de un consumidor se hace referencia a la persona. 

El comprador cumple un papel importante ya que es el que realiza la transacción, pero en 

realidad es sugerida por el marketing  que dirige sus acciones, creando una necesidad de 

compra, usar evaluar y reciclar o desechar los productos, por medio del marketing, se 

busca persuadir al comprador y satisfacer sus necesidades, ya que por medio de este se 

lleva a obtener éxito comercial o pérdida, a partir de las cifras y con base al consumo que 

se obtuvo se estudia el comportamiento del consumidor, además de esto se puede 

estudiar cuales es la relación con los que estas personas consumen, adquieren y toman 

decisiones al gastan sus recursos disponibles, esto se traduce en  el tiempo, en el dinero 

y en el esfuerzo.  
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Existen consumidores que por sus opiniones y recomendaciones influyen en la decisión 

de compra de otros, este es el llamado boca en boca, según Rivadeneira (2014) en este 

nuevo comienzo de las nuevas tecnologías se mostró un cambio en la cultura y las 

tradiciones que se tenían antes, el constante cambio y evolución produjo que los hábitos 

de consumos del mercado actual,  hizo que la empresas que quieren vender sus 

productos sobre otras, tuvieran que brindar un servicio personalizado con el fin de no 

vender solo bienes o servicios, sino una verdadera experiencia y estilos de vida. Hoy  en 

día las personas  no están atadas a una marca determinada, ya que cada día salen 

productos nuevos no convencionales y hacen que sea mas llamativos para el ojo. 

Los nuevos consumidores ahora exigen, a diferencia de antes, por crecimiento de la 

competencia donde ya no tienes solo una marca de un producto sino gran variedad,  lo 

que se busca es satisfacer las necesidades inmediatas y futuras.   

Se llama consumidor final a la persona que realmente utiliza el producto, el consumidor 

final difiere del cliente, que puede que sea el que compre el producto pero no 

necesariamente lo consuma, como en este caso un producto natural, quien lo utiliza es 

un niño. 

 
 
5.3 Marca 
 
La marca Trini está posicionada como una de las de mejor calidad en alimentos 

naturales, su calidad gráfica es de alta calidad, la tipografía puede ser identificada en 

cualquier lugar, tiene un alto nivel de armonía estética o unidad estilística, este logotipo  

cumple con la identidad de la empresa. 

En el proceso de decisión de compra, se puede decir que existen tres maneras en las 

que se toma la decisión de consumir. 

 Se comienza por lo económico, esto es cuantitativo, todo es basado en los supuestos de 

racionalidad, continúa con lo  psicológico,  se reúnen los procesos psicológicos 

motivando y reduciendo las necesidades, en esta parte se convierte en cualitativo y se 
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basa en los factores sociológicos en influencias familiares y culturales, y finaliza con  el 

modelo de comportamiento del consumidor. 

Estos están basados en el maketing, como dice Ovalle (1999) estos tres modelos se 

caracterizan por la influencia de compra final, los estímulos externos como el marketing 

producto, plaza y promoción y el entorno económico, político, legal, tecnológico, social, la 

caja negra del comprador se basa en los factores del comprador y en el proceso de 

decisión del comprador, las decisiones de compra elección del producto, elección de la 

marca, elección del establecimiento, momento de compra, cantidad comprada, los 

factores que llevan a influenciar el compartimiento del comprador son culturales, sociales 

en la que  se incluye los grupos de referencia, familia, roles y estatus, dos factores que 

importan mas son los personales, la edad fase de ciclo de vida, ocupación, circunstancias 

económicas, el estilo de vida, y por al final el factor psicológico, la motivación, percepción, 

aprendizaje y actitudes. En el proceso de toma de decisión del consumidor se busca 

primero el reconocimiento del deseo o necesidad, segundo la búsqueda de información 

sobre productos que pueden satisfacer las necesidades del comprador, tercero la 

selección alternativa, cuarto decisión de compra y por último el comportamiento posterior 

a la compra.  

 

5.4 Brief  

La denominación del brief es derivado del término briefing y la definición que se le da es 

asamblea o reunión cuyo fin es el de informar o definir oficialmente el trabajo a realizar y 

las tareas que incumben a los que participan en el proceso de difusión publicitaria. Es el 

esquema en el que el trabajo se ordena le da el sistema que ayuden a evitar el caos, ya 

que se sabe adonde se tiene que ir y adonde llegar, en este se encuentran los objetivos y 

el conocimiento acabado de la situación actual lo cual permitirá fijar las estrategias más 

adecuadas para llegar a la meta deseada. 

En el brief se organizan las instrucciones en la que el anunciante define concisamente el 
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producto, el mercado, objetivos a los que se quiere alcanzar. 

Así como explica Mateo, C ( 2014) el armado de un brief toma 6 pasos imprescindibles, en 

el cual el primero es el que, que se quiere hacer, pensando en el corto y largo plazo, el cual 

trazara el camino por el cual se va a seguir, las acciones que se tomaran; El segundo es el 

qué y para qué los objetivos a lo que se va a llegar, en que momento se encuentra la 

marca, es la esencia por la cual se adecuara de acá en adelante, el tercero es a quien va 

dirigido el publico objetivo, el target del producto, ya que es imprescindible saber a quien se 

va a llegar, a quien se va a diseñar, el cuarto es la comunicación que ya salió con 

anterioridad, las acciones que ya fueron tomadas para la darse a conocer, publicidad, 

servicios, campañas de venta, acciones, y hasta que púbico se alcanzo a llegar, el quinto 

es el presupuesto, un estimado con el cual se quiere llegar a hacer el trabajo, el sexto y 

último es el timing, es el calendario de trabajo, en el cual se define el tiempo de trabajo, la 

época en el cual va a salir la campaña, producto o servicio.  

También existen otros brief los cuales son dirigidos para algo especifico como el brief de 

producto el cual es un informe que la empresa realiza con la mayor claridad y cantidad de 

datos posible, en el que se incluirán investigaciones de mercado, para que la agencia 

contratada realice su tarea, en este brief la empresa debe incluir dentro de su protocolo los 

mecanismos de marketing. 

En este informe se incluyen con transparencia y simplicidad, las estrategias establecidas en 

los pasos anteriores para su mejor ejecución en el camino a alcanzar los objetivos fijados.  

  

5.4.1 Categoría de Producto 

El producto con el cual se va a trabajar para el rediseño packaging es un edulcorante 

líquido natural a base de Stevia, esta es la alternativa natural para las personas que no 

pueden utilizar azúcar, el edulcorante a base de steviosido es la opción más natural del 

mercado. El endulzante se encuentra disuelto en fase líquida para permitirle al 

consumidor una correcta dosificación en numerosas aplicaciones ya sea como 
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endulzante en infusiones, postres, platos variados, recetas horneadas, resaltador de 

sabor, etc. La gran versatilidad del producto y el nulo aporte de calorías hacen que sea 

infaltable en ciertas  dietas. 

La marca Cedro Azul SRL, empresa dedicada a desarrollar negocios especializados en el 

comercio de productos alimenticios de excelente calidad, de esta marca sale la línea de 

productos TRINI, elaborados a base de stevia y sin azúcar agregada, sanos y bajos en 

calorías. 

 
El producto en términos generales es el punto central de la oferta que realiza toda empresa 

u organización lucrativa  a su mercado, meta para satisfacer sus necesidades y deseos, 

con la finalidad de lograr los objetivos que persigue, Bonta P, y Faber, M en el libro "199 

preguntas sobre Marketing y Publicidad", brindan la siguiente definición (bastante completa) 

de lo que es el producto: "El producto es un conjunto de atributos que el consumidor 

considera que tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. Según 

un fabricante, el producto es un conjunto de elementos físicos y químicos engranados de tal 

manera que le ofrece al usuario posibilidades de utilización.  

 
El producto que fue escogido para el nuevo rediseño es el Edulcorante a base de 

steviosida es un producto apto para diabéticos e ideal para quienes mantienen una 

alimentación saludable reducida en calorías, se escogió este producto por que es el que 

mas muestra la necesidad de rediseño ya que es un producto que es utilizado en 

diariamente en la alimentación del niño con síndrome de Asperger, este es llevado desde 

su casa a la escuela o cualquier lugar donde pueda ser transportado el niño.  

 

5.4.2 Descripción Física 
 
El producto se puede definir como el conjunto de atributos que se incorporan al  diseño, el 

Packaging, no deja ver el producto desde afuera, el color del liquido que se encuentra 

dentro esto quiere decir la estevita, es transparente y la consistencia es líquida, los 
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ingredientes son agente de caga: eritricol, edulcorante: Glicosidos de esteviol 1% extracto 

de la hoja de stevia, y aromas naturales. 

En cuanto al packaging es un gotero plástico de polietileno tereftalato, el contenido neto del 

gotero es de 100 ml, el método de construcción de la botella es inyección, soplo, el sistema 

de cierre es tapa rosca, cuerda continua larga, el material es polietileno de baja densidad, 

brindando mayor hermeticidad que permite concentrar el liquido más tiempo y no deja salir 

lo que tiene por dentro, la tapa rosca permite que se abra y cierre cuando se quiera, la 

etiqueta es de tipo 360º el método de impresión es flexografía. 

Los tipos de packaging dependen del producto y de su distribución, el packaging de este 

producto, es el mas adecuado ya que permite la dosificación del producto, estos son 

clasificados en packaging primario, secundario y terciario. En el caso de este producto es 

utilizado un packaging primario que es el que esta directamente en contacto con el 

producto, el que lo sostiene, gotero de plástico, el packaging secundario es el que 

envuelve al packaging secundario, caja de cartón corrugado, con la marca del producto 

he información legal. 

 
5.4.3 Descripción conceptual 

El beneficio básico de este producto, es que es 100% natural apto para diabéticos, sin 

azúcar agregada, a base de stevia, son edulcaorantes artificiales aptos para la cocción, 

estable en amplio rango de acidez, apto para celiacos, y libre de gluten, la evidencia de 

apoyo es ser el edulcorante  a base de steviosido la opción mas natural del mercado, 

endulzante disuelto en fase liquida para permitir el consumo con una correcta 

dosificación, se puede utilizar como endulzante en infusiones, postres, platos variados, 

recetas horneadas, el reason why es un producto apto para diabéticos e ideal para 

quienes mantienen una alimentación saludable reducida en calorías, el valor  de 

consumo de este producto radica en  que se puede  utilizar tanto en el hogar como en la 

escuela o el lugar de trabajo. 
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El consumo  es diario ya que se utiliza para comidas, jugos, postres, el hábito de compra 

de este producto es semanal o mensual de acuerdo con su utilización. Se puede 

encontrar en tiendas naturistas, supermercados donde vendan alimentos para diabéticos, 

celiacos, o de dietas especiales. 

Para realizar el publico objetivo primero se necesita segmentar el mercado, para esto se 

forman dos grupos los cuales identifican los deseos, necesidades, poder adquisitivo, sus 

actitudes de compra, esto se divide en dos el perfil demográfico el cual estudia las 

características de una población y su desarrolla, las particularidades como la edad, sexo 

y determinantes económicos y sociales, esta información es necesaria ya que son las que 

darán las pautas para el rediseño. Por otro lado se encuentra el perfil psicográfico, este 

informa la personalidad, el estilo de vida, sus gustos, opiniones, valores; se puede afirmar 

que el perfil demográfico del producto son niños y niñas, de edad desde 6 a 10 años, 

residentes en el área de Gran Buenos Aires y Capital Federal, nivel socioeconómico C2, 

C3, la ocupación de estos niños son estudiantes; El perfil psicográfico, son niños que por 

su síndrome no son conscientes de sus actitudes, son niños que no pueden estar en 

lugares con demasiada gente, el estilo de vida de estos es bastante activo, les gusta 

como a todo niño estar probando y conociendo nuevas cosas, en este caso el 

consumidor suele ser también el decidido, o solo el consumidor.   

 

5.5 Packaging actual  
 
El packaging actual cumple con las funciones básicas que son proteger, contener, 

conservar, transportar e informar, pero se encuentra diseñado para personas adultas. El  

fin principal de este proyecto de grado, es hacer este packaging agradable, motivante a la 

vista de los niños con síndrome de Asperger.  

Un buen packaging tiene que estar dispuesto para todos sus consumidores,  que ellos se 

apropien y sea de su agrado, para esto se necesita que tenga claridad y al mismo tiempo 

sencillez; algo que se debe tener presente  a la hora de diseñar un envase o cualquier 
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tipo de packaging es que el diseño esté adecuado al servicio del producto, tiene que 

destacar en la línea de supermercado para un niño con síndrome de Asperger, esto exige  

que sea magnifico, lo suficientemente atrayente para que no quede duda que el 

contenido es bueno. Está  importante  que lo que se busca con un envase es que se 

destaque por  la originalidad del packaging, pero no se debe olvidar que se trata de un 

envase funcional y práctico. 

Los envases evocan cada vez mas emociones y experiencias, las novedades se 

encuentran íntimamente relacionadas con las estrategias de posicionamiento del 

producto y las necesidades del consumidor, con este packaging se busca un equilibrio 

entre el diseño estructura y el gráfico, dualidad  que cada vez es más importante.  

En el mercado se pueden encontrar envases inteligentes, interesantes y convenientes en 

formatos cómodos transportables e individuales ganando terreno en las nuevas 

categorías, aumentando la presencia del envase apelando a todos los sentidos, sin dejar 

atrás el medio ambiente, la posibilidad de reciclar los envases agregando un valor. 

Los niños demandan ahora parte de la decisión de compra, para ellos es necesario que 

tengan colores llamativos, alegres en los que sus personajes o dibujos de moda estén 

incluidos y cobren protagonismo, incluso siendo esto mas importante que la marca, a 

diferencia de los adultos que lo que buscan primero  es la marca del envase. 

El objetivo de este packaging es que la protección sea eficaz duradera y pueda ser 

transportado, es ahí cuando el marketing busca seducir a los clientes potenciales que en 

este momento son los niños con síndrome de Asperger y sean ellos los que terminen 

pidiéndole a sus padres que compren el producto. Cuerpo C, Figura 7 Packaging actual 

 
5.6 Propuesta de rediseño  

El objetivo principal del PG es proveer a la marca Trini un nuevo diseño del packaging de 

Stevia, para la nueva formulación de imagen del envase.  Se centró en la indagación de 

los datos obtenidos tras un proceso de investigación sobre las características en que son 
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fundadas las bases de la marca, tras observar y analizar las imágenes previas de la 

marca junto con su historia, publicidad, comunicación interna y externa, filosofía y 

estrategia comercial se ha decidido adecuar la identidad propia llevándola al consumidor 

principal de este proyecto, los  niños con síndrome de asperger, sin perder la esencia de 

la empresa y producto, para esto se tomaron 4 emergentes gráficos que son: diversión, 

funcionalidad, resistente y natural. Cuerpo C, Figura 8 Emergentes visuales. 

Se puede definir por diversión el uso del tiempo de una manera planeada para el 

descanso terapéutico del cuerpo y la mente.  

La palabra diversión es un término que se utiliza normalmente para hacer referencia a 
todas aquellas actividades que generan alegría en quien las realiza ya que se 
caracterizan por ser entretenidas, alegres, relajantes o interesantes. La diversión es el 
fenómeno que hace que una persona actúe con entusiasmo y alegría ya que de lo 
contrario estaría en una situación de aburrimiento o al menos de indiferencia. (2013) 

Cuando se habla de diversión se puede hablar de un fenómeno importante para el 

desarrollo y el crecimiento del ser humano ya que si bien cuestiones como 

la responsabilidad, el trabajo, el compromiso, el esfuerzo y la seriedad son centrales en 

muchos ámbitos de la vida cotidiana, también es cierto que disfrutar momentos de 

diversión y entretenimiento colabora con la alegría, con el desarrollo emotivo, con poder 

tener una perspectiva más positiva sobre la vida. Es por esto que la diversión, muy 

relevante en la vida de un niño, también debe estar presente en la vida de cualquier 

adulto para ayudarle a desarrollar sus intereses, a concentrarse, a descansar. 

La funcionalidad se define como el conjunto de características que hacen que algo sea 

práctico y utilitario, pero no llega hasta ese punto, ya que la funcionalidad no sólo es 

dependiente del envase, sino que también se tiene que destacar la importancia 

informativa del mismo y su aspecto. 

Según el diseñador José Trías 

“Los colores, formas, texturas y proporciones son maneras de enlazar emociones, 
pero también deben ser funcionales y deben informar, usando por ejemplo colores 
claros para productos dirigidos a los niños o color blanco para algo neutral. Otra 
manera de ser funcional e informativo es utilizando ventanas que nos muestren el 
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contenido. Es una tendencia muy actual”. 
 
Resistente, quiere decir que aguanta un esfuerzo o una fuerza sin romperse ni 

estropearse, es muy importante este punto ya que el producto va a ser transportado para 

donde el niño se mueva. 

Cuando se habla del emergente Natural es por que el liquido se encuentra en su interior, 

el cual tienen que tener una importancia principal al desarrollarse el packaging. 

Otro punto muy importante para el packaging es el estímulo volumétrico y táctil, ya que 

los niños aprenden acerca del mundo a través del tacto, todos sus sentidos los esta 

explotando conociendo tamaños, formas, texturas, agarre, manipulación y seguridad; 

pero esto también hace que los diseñadores piensen en que los empaques para niños 

tengan las proporciones especiales para su transporte. Al final esto hace que los niños 

comiencen a procesar y relacionar la información que le proporciona la experiencia. 

Un Packaging bien diseñado, enfocado en la utilización por parte de los niños, es 

pensado también como estímulo positivo para captar la atención de los padres y un 

atractivo para los pequeños, que se complacen en convertir objetos cotidianos en sus 

juguetes predilectos. 

5.6.1 Partido gráfico 

La marca Trini tiene una comunicación clara y sencilla, demostrando que los alimentos 

que vende son completamente naturales, este conceptos es el mas importante y por esto 

se tomaran como parte del rediseño, además de los nombrados anteriormente, la marca 

va a seguir siendo la misma que se utiliza actualmente. 

Para la elección de la cromia que se va a utilizar en el packaging, será una paleta de 

verdes, ya que este color demuestra equilibrio, lo que se quiere es que el packaging este 

compuesto por colores que expresan emociones, produzca reposo y calma, el verde es el 

que mejor se adecua a lo que se necesita ya que, este color sugiere humedad, frescura, 
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y vegetación, simboliza lo natural. Cuerpo C, Figura 9 Paleta cromática. 

La tipografía es el arte y la técnica de crear y componer tipos para comunicar un 

mensaje, cada tipografía tiene su propia personalidad, por esto es necesario encontrar la 

que mas se adecua a cada producto, la tipografía tiene que ser además legible,  o 

resultara muy complicado o casi imposible que pueda ser leído, y para el producto que se 

va a rediseñar tiene que ser total mente legible ya que es un producto para niños, aparte 

de esto tiene que ser versátil, por que va a ser utilizada en el empaque primario y 

secundario, es importante tomar en cuenta que el producto es natural y que la tipografía 

me produzca ese sentimiento, por esto se utilizaran dos tipografías, una que será la que 

enviara el mensaje directo, esto quiere decir que el titular tiene que ser fuerte y llamativo 

al ojo, para este se utilizo una tipografía ornamental, esta es decorativa esta tipografía 

esta compuesta de caracteres especiales, es utilizada para frases cortas dándole 

importancia, el nombre de la tipografía es fishfingers, esta tipografía es correcta para la 

necesidad, la tipografía secundaria que se utilizará en la etiqueta y contra etiqueta, esta 

tipografía a diferencia de la otra es totalmente legible, el nombre de esta tipografía es 

Helvética, se utilizaran dos variantes, una es regular para información como los 

ingredientes y la helvética light para la información nutricional, esta tipografía tiene la 

facilidad de ser leída en tamaños diferentes, y presenta fluidez óptica. Cuerpo C , Figura 

10, Familia tipográfica.  

En un mundo donde la competencia entre las distintas marcas es diaria, y no solo eso si 

no también en las experiencias del cliente es fundamental la gráfica es uno de los puntos 

mas importantes en el desarrollo del rediseño ya que es lo que se quiere transformar en 

lo que se enfatiza ya que no será solo para adultos si no para niños y niñas, el diseño 

tiene que inspirar, ya que se necesita capturar la atención de los niños y padres, tiene 

que lograr una conexión emocional con el consumidor, la imagen tiene que ser joven, 

fresca, sobre todo actual, por esto se decidió utilizar para la imagen en la parte delantera 

y trasera una ilustración de la película Rio 2 las ilustraciones de esta película son 
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bastantes coloridas, son atractivos al ojo de los niños, generando impacto, y sus 

personajes, los personajes son dos pájaros los cuales son los protagonistas de la 

película, se escogió esta imagen en particular ya que el producto es unisex. Todas las 

imágenes, Cuerpo C, Figura 11, Ilustración, se mostrara la imagen que se utilizó para el 

rediseño y la figura 12, Fondo, Figura 13, Etiqueta. 

Packaging primario el material Polietileno Tereftalato, (PET) la característica principal de 

este material está dada por ser una excelente barrera contra  la humedad, no es atacado 

por la mayoría de los productos químicos, es resistente a las bajas temperaturas, es 

económico comparado con otros productos, es versátil y se adapta a todos los procesos, 

este material fue desarrollado para uso de fibras sintéticas, la botella es una clase de 

tubo de ensayo, un poco más corto qué la botella, pero con las paredes más gruesas, se 

sopla y  se amolda. Durante la fase de soplo-moldura, el aire a alta presión es soplado en 

la preforma permitiéndole tomar la forma exacta del molde en el que fue introducido.  

El producto final es una botella, fuerte y ligera. La medida de la botella es de 12 cm de 

alto y 2 cm de ancho. Cuerpo C, Figura 14, Monge Packaging primario, y Figura 15, 

Packaging final primario. 

  
El packaging secundario con el que se va a hacer la caja es cartulina envase, esta 

cartulina tiene un lado blanco brillante y el otro marrón, se utiliza ya que es un material 

100% reciclable, permite ser acomodado a las necesidades Cuerpo C, Figura 16, Monge 

Packaging secundario, Figura 17, Packaging final secundario. 
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Conclusiones 

Para concluir este Proyecto de Grado, se puede decir que  el  packaging y su diseño se 

han convertido en parte esencial del día a día de todas las personas.                                

El avance en la tecnología, sin duda a cambiando el modo de pensar de los 

consumidores, hacen que se vea más  allá de lo normal, por esto se necesita crear 

integración del producto con el consumidor, implementando  una experiencia de compra 

en una experiencia de marca, el marketing ha hecho que cada vez el mercado sea mas 

competitivo, y por esto es necesario que nuestro producto resalte mas que los que están 

al lado.  

En  este momento la crisis hace que los consumidores busquen precios bajos, por esto 

se tiene que optimizar los procesos y reducir costos, en el cual lo primero en lo que se 

nota es el empaque, Eduard Llobet, profesor de Esade y experto en logística, cree que 

“vamos hacia una cultura de consumo más reflexiva, y todas las empresas tendrán 

que asegurarse de hacer sólo lo que justifica su esfuerzo económico y el del cliente y 

ofrecerlo a precio razonable. Tanto en productos de bajo costo como en los más 

caros, será muy difícil que el mercado acepte precios que considera injustificados”. 

Por esta razón fue importante la investigación del packaging desde el inicio hasta el 

día de hoy a partir de esto se fue enfocando el proyecto de grado al rediseño al que 

se quería llegar. 

Al seguir con los objetivos estipulados al comenzar el proyecto de grado, los cuales 

eran investigar sobre el Síndrome de Asperger las características de este síndrome su 

carácter emocional y motivacional las respuestas ante estímulos externos, ya que con 

este se pudo entender cuales eran las necesidades, gustos, que a diferencia de otras 

personas motivaban a la elección de un producto sobre otro, para esto fue necesario 

introducirse en los estudios que fueron realizados a niños con síndrome de asperger, y 

gracias a esto se pudo saber como son las manifestaciones de cada individuo las 
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dificultades en la interacción social, como sus sentimientos, emociones, y 

comportamientos pueden ser el resultado de alimentos que para otras personas no son 

causantes de nada, cada niño con asperger presentan diferentes necesidades pero lo 

que llevo a hacer este proyecto fue una en común, su mente trabaja de forma mas rápida 

y eficaz, por esta razón los colores formas y texturas son un estimulante para ellos, por 

esta razón se quiso rediseñar uno de los productos de su alimentación especial, esto nos 

lleva al siguiente objetivo que es  la alimentación infantil y de manera especial el tipo de 

alimentación que deben consumir estos niños. 

La alimentación forma parte de nuestra vida  sin ella no podríamos vivir, la alimentación 

es indispensable, es sinónimo de salud, nuestro cuerpo trabaja de una manera increíble,  

es capaz de transformar la comida en energía, una de las primeras fuentes de energía 

del organismo son aportadas por los alimentos,  es el azúcar, como la glucosa,  

abundante en frutas, y los disacáridos que son las sacarosas que abundan en la lactosa, 

estos son los que mantiene el cuerpo en movimiento y nos mantienen levantados durante 

el día; además de la alimentación normal existen dos tipos mas que es la orgánica que 

no ha pasado por ningún tipo de cambio, no tiene químicos. 

Por  otro  lado está la alimentación natural, esta pasó por cambios naturales para obtener 

un nuevo producto como la stevia, planta natural que ha sido convertida en endulzante, 

estos alimentos son parte de la dieta que los niños con Síndrome de Asperger deben 

consumir, ya que alimentos como el azúcar, que para personas sin el síndrome solo es 

un alimento mas, pero para los niños con asperger se convierte en una droga la cual 

hace que su comportamiento cambien completamente, el cuerpo no es capaz de 

metabolizarlo;  estos niños tienen una deficiencia en las enzimas. 

Se  tomó como alimento para el rediseño la stevia,  alimento que es consumido 

diariamente en jugos, postres, comidas, y es transportado por los niños al lugar donde 

ellos viajen.  
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Durante la investigación del proyecto se encontraron los puntos claves para el desarrollo 

de la propuesta. Se tenía un packaging con diseño especial pensando en las nuevas 

tecnologías y lo que se viene mas adelante y aparte de esto el producto el cual se va a 

realizar el rediseño, la stevia. A  partir de estos dos puntos se necesitaba hacer un 

análisis mas profundo sobre el packaging y los niños, ya que es a ellos a los que quiere 

llegar, para esto fue necesario conocer primero cuales son los parámetros que los niños 

buscan en un packaging el cual tiene que tener características especiales como las 

normas ISO que  estandarizan y dan las normas que se necesitan seguir para que un 

packaging pueda salir a la venta y sea adecuado para que los niños no tengan ningún 

tipo de problema. 

Se  analizó el diseño mas profundamente, características especiales que hacen que un  

diseño sea más llamativo,  clave del éxito para un packaging. 

Se retomaron  casos que aportaron información a la investigación. Tres son los puntos 

más importantes para el rediseño: Uno de estos es el color, el cual es el que hace que se 

capte la atención causando reacciones psicológicas, y expresando emociones, en el 

momento de la compra son determinantes, el segundo punto fue la tipografía, esta es la 

que me va a informar de que se trata el producto esta tiene que ser concreta pero al 

mismo tiempo legible y tiene que llamar la atención, y por último las imágenes o gráfica. 

Los alimentos naturistas están asociados a lo medicinal, las imágenes son solo las 

plantas o de donde sale el alimento que se va a consumir, de acuerdo a esto se quiere 

cambiar ese pensamiento ya que este alimento no está solo hecho para adultos si no 

también niños, por eso se tiene que pensar en una imagen amable, de acuerdo con 

estudios realizados desde niños convivimos con personajes los cuales marca una parte 

importante en la vida, y tienen un lugar privilegiado en nuestra mente, de esta manera se 

va a atraer a los niños, los personajes tienen que ser amistosos los niños con síndrome 

de asperger son pensadores visuales, por esta razón la imagen tiene que ser 

determinante. 
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Al terminar la investigación se logró tener los conocimientos técnicos y teóricos 

necesarios para llegar a la propuesta de diseño integrador. Para  comenzar el diseño se 

necesito primero tener los conocimientos de la marca a la cual se va a hacer el rediseño,  

su historia el desarrollo que ha venido teniendo desde su inicio, hasta el punto en que se 

encuentra en este momento. Se necesitó conocer a cerca de los consumidores, que 

hacen que adquieran un producto antes que otro, que son las cosas que influyen a la 

hora de tomar una decisión. 

A partir de toda la información recolectada se  armó  el brief en el cual se da a conocer la 

categoría de producto, la marca, el producto, descripción conceptual del conocimiento de 

los beneficios del producto, que lo hace diferente a los demás. Dado que  el consumo de 

este alimento tiene un  público objetivo especial, se hizo un análisis detallado del 

packaging actual, ventajas y desventajas, de acuerdo a esto se dio pasa al rediseño del 

packaging de Stevia marca Trini. 

Una vez finalizado el rediseño de la stevia se pudo observar que gracias a toda la 

investigación preliminar se logró cumplir con lo planeado al comenzar el proyecto de 

grado, además de esto se  visibilizó un grupo poblacional,  que frente al  campo del 

marketing no se había sido tenido en cuenta. Esta propuesta centra y le da la importancia 

de fundamentar  la investigación en estos niños. Se abren espacios en el campo del 

diseño, en los espacios de comercialización para que  se posibiliten  el ingreso de otras 

poblaciones diversas, a convertirse en protagonistas del trabajo de diseñadores y 

comercializadores de productos alimenticios. 
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Imágenes Seleccionadas 

 

Figura 1, Vianda escolar para niños, Coroflort (2012) fuente: http://www.coroflot.com/belen_vulcano/comer-
es-divertido 
 

 

Figura 2, Packaging (2011), fuente: http://www.coroflot.com/solgabrielli/Packaging  
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Figura 3, Packaging (2011), fuente: www.designals.net/2011/09/packaging-xxiii/  

 

 
Figura 4, Packaging, Fuente: http://www.coroflot.com/mpedynkowski/Packaging 
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Figura 5, Desconectado diseño Inspirado, Parte 3: Envasado de Alimentos, Fuente: 
http://www.sitepoint.com/offline-design-inspiration-part-3-food-packaging/ 
 

 

Figura 6,  Little Duck Organics gana el premio al mejor empaque en Expo East (2011), Fuente: 
http://www.littleduckorganics.com/collections/products 
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