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Introducción 

El ser humano desde siempre ha necesitado de los alimentos como fuente de energía y 

sustentabilidad en su vida cotidiana. Se puede llamar a los alimentos como productos 

consumidos por el hombre de los cuales se obtienen vitaminas, minerales y otros 

elementos necesarios para la nutrición. Estos mismos le otorgan energía y sacian las 

necesidades de comer. Dentro del concepto de alimentos se pueden involucrar una gran 

variedad de productos que son alterados según la sociedad donde se encuentren y que 

determinan también la calidad de vida de esta región. Se detectó que, a medida que 

avanza la sociedad, el hombre exige cada vez más productos comestibles, punto en el 

cual el papel del diseñador industrial empieza a realizarse y juntarse con otras disciplinas 

como lo es la gastronomía, creando comida que decora y decoración que se come.  

Los contextos históricos, el significado metafórico e incluso la cultura se plasman en 

muchos de los alimentos que han sido involucrados para el consumo diario. Detrás de 

estos productos existe el diseño, definido como el proceso previo de configuración, en el 

que se busca una solución a un problema previamente detectado en un campo en 

específico. En los últimos años el diseño industrial ha ampliado su campo de acción y 

para este caso se va a observar su relación con el campo gastronómico. El diseño ya se 

había involucrado desde la parte del marketing y la comunicación visual, y en otros casos 

desde la toma del alimento como materia prima del proceso. Lo anterior se pretende 

profundizar en este campo y cómo las golosinas hacen parte del diseño y cómo a través 

de los sentidos se puede percibir el gusto, no sólo por la parte del paladar, sino que a la 

vez se percibe por los demás sentidos como la vista, el olfato, el tacto y el oído. 

El diseño industrial es una disciplina que se encarga de trabajar sobre las necesidades e 

intereses de las personas con el fin de dar respuestas no sólo a ciertos aspectos 

funcionales, sino también a cuestiones de la semántica y de la retórica del objeto, que 

respondan a la dinámica del mercado, creando objetos o productos que sean asequibles 

al público, a la vez que mejorando y facilitando la calidad de vida del consumidor. De 
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acuerdo con esto, y realizando un análisis acerca de lo que el ser humano consume a 

diario, surge el interrogante que motiva al trabajo en cuestión: ¿existe en Argentina un 

caramelo didáctico para niños? Al no encontrar respuesta, se busca a través de este 

proyecto de graduación brindar una solución óptima a través de la cual se llegue a la 

elaboración de una propuesta de diseño. Por tal motivo, el presente trabajo se llevará a 

cabo bajo la categoría de Proyecto Profesional, con el fin de brindarle a la marca Arcor 

una nueva línea de productos para ampliar su campo de ventas. En la línea temática de 

Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes, se pretende descubrir qué hay 

detrás de su presentación final en lo que refiere a los desarrollos científico, tecnológico, 

morfológico y artístico. 

Con el desarrollo de este proyecto se busca realizar un producto comestible, como el 

caramelo, teniendo en cuenta el estudio a realizar acerca del diseño de consumo, la 

unión entre la gastronomía y el diseño a partir de nuevos productos presentados, la 

relación de los sentidos para el consumo del producto y el análisis de la marca, con el fin 

de ofrecerle al usuario más que un producto comestible, una experiencia de consumo, ya 

sea desde los sentidos, los colores, o bien, remitiéndolo a recuerdos con el consumo de 

los mismos. 

Para presentar estos productos debe aludirse a la descripción del proceso productivo de 

los comestibles desde antes de llegar al mercado, así como a los estudios de la 

fabricación, a las herramientas y a los métodos existentes para la creación. 

La sociedad, a través de los años por la evolución constante que se ha venido dando 

desde todos los aspectos, se interesa cada vez más por otros semblantes y por nuevas 

tendencias. Dentro de estas se puede observar un nuevo interés hacia el auge 

gastronómico. Por ello, para el desarrollo de este proyecto se tendrán en cuenta 

diferentes fuentes de información realizadas por egresados de la Universidad de Palermo 

para enriquecer y sustentar el trabajo presentado.  
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Para emprender la labor, se toma como referente el trabajo presentado por Felipe 

Vásquez, titulado Significación de los objetos: el diseño como instrumento del consumo 

(2013). El ensayo presentado aborda temas específicos como lo es la sociedad actual de 

consumo, en donde se traza una crítica en el concepto del objeto, el significado que 

obtiene y la relación que se le ha dado en la economía simbólica después de la 

industrialización. Se realiza a la vez un análisis de cómo, a través de la evolución del ser 

humano, los objetos han sido parte fundamental para el mejoramiento de la calidad de 

vida, facilitando el día a día e influenciando el desarrollo evolutivo, pero a la vez hace una 

postura crítica acerca de estos mismos artefactos que, en muchas ocasiones, se 

distorsiona el concepto funcional evidente de su existencia. Busca entonces el autor 

desenmascarar esta oculta utilidad que permite desentrañar, en su propia concepción 

esencial, los objetos creados por el capitalismo moderno; de la misma forma realiza un 

análisis crítico del papel del diseño en el contexto de la producción, convirtiéndose en 

protagonista principal en el proceso de esta producción formal y simbólica de los bienes 

de consumo. El ensayo descripto anteriormente aporta información y bibliografía 

necesaria para el desarrollo del primer capítulo, del presente proyecto. 

Continuando con la recopilación de información está el trabajo presentado por las 

estudiantes Agostina Besada; Micaela Romero; María Paz Vela y Verónica Ziliotto, 

titulado La comunicación 2.0. Arcor y las redes sociales. (2014).   

El ensayo hace referencia a que, hace aproximadamente dos décadas, se han venido 

sucediendo cambios en diferentes dimensiones, entre éstas las relaciones sociales por 

medio de la comunicación atravesadas por la tecnología. El protagonismo cobrado por las 

redes sociales y la influencia de estos medios en la forma en que las personas se 

relacionan entre sí y el acceso directo a información incluyendo a las empresas. Esto se 

visualiza como un nuevo tipo de comunicación, en el cual se forma un canal de 

interacción y dialogo con el fin de que aquella se realice de forma más fluida y dinámica 

dentro de las empresas y de éstas con el público. En el ensayo se aborda el 
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reposicionamiento de la dupla entre el usuario como consumidor y la empresa como 

marca, instalados como estrategias de comunicación BTL (Below the line) en el cual se 

logra un contacto permanente ente las dos partes y de esta forma genera un alto grado 

de retroalimentación para la marca.  

El grupo Arcor es una empresa reconocida por la trayectoria que ha tenido en Argentina, 

que no deja de ser actualizada y que va a la par con el mundo globalizado en relación 

con las comunicaciones, siendo la empresa líder de golosinas; tiene su perfil en Twitter, 

fanpage en Facebook, pagina web y su link a Youtube. Es importante adentrarse en la 

forma de comunicación desarrollada y utilizada actualmente por la empresa, con el fin de 

conocer acerca del grupo empresarial para el cual se quiere diseñar. El ensayo aporta 

bibliografía y una visualización del problema desde otra perspectiva. 

Uno de los proyectos de graduación utilizado, se titula “Del consumo al consumismo”, 

desarrollado por el estudiante de Diseño Industrial Andrea Ivana Rodríguez Espiñeira, 

(2011). El proyecto fue realizado bajo la categoría de proyecto profesional, en la línea 

temática de Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes. Allí se abordan temas 

como el consumo de la sociedad y cómo éste ha ido cambiando. El consumo 

desenfrenado pone en duda si son realmente para suplir las necesidades de las personas 

o, por el contrario, es una acción resultante del sistema capitalista.  En el proyecto se 

analizan todos los procesos que intervienen en la generación de los productos y la 

promoción de los mismos; en este punto se analiza el marketing y la publicidad. Se 

evalúan, desde una perspectiva sociológica, los diferentes hechos y elementos que 

influenciaron en la generación de la cultura consumista, las influencias de la sociedad y 

las relaciones que se generan dentro de esta. El proyecto es el desarrollo de un nuevo 

producto, en el que se evidencia la necesidad impulsada por las empresas, pero que a la 

vez es necesario para la subsistencia del hombre como lo es el agua. El diseño de 

packaging que es realizado, permite el consumo y la recarga de agua potable de red. 
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Propone generar una nueva imagen respecto de los envases actuales de agua que 

remiten a la naturaleza y a las fuentes de agua que prometen salud y juventud. 

El siguiente trabajo encontrado se titula El diseño como objeto de consumo, del 

estudiante de Diseño Industrial Agustín López Blanco (2011) situado en la categoría de 

Proyecto Profesional y en la línea temática de Diseño y Producción de objetos, espacios 

e imágenes. En el proyecto se analizó la relación existente entre el consumo de 

productos, la publicidad como herramienta de persuasión, la influencia de ésta sobre los 

consumidores, y el Diseño Industrial como el protagonista principal de esta cadena. Se 

demuestra cómo el Diseño Industrial es un elemento fundamental a la hora de producir 

un producto. Para el proyecto se toma como punto de partida el consumo, abarcando a la 

sociedad de consumo, el comportamiento del consumidor en la actualidad y el ciclo de 

vida que tienen los productos. En segunda instancia se analiza a la publicidad, como 

canal de información en el cual se abarca el mensaje subliminal y el diseño como 

herramienta para dicha publicidad. Se finaliza con el análisis del papel del diseño 

industrial, que es bastante importante en todo el ciclo. Se logra, a través de este análisis, 

el diseño de un packaging de una bebida energizante llamada Speed Unlimited. El 

producto fue elegido porque es una bebida de consumo masivo en la actualidad, al cual 

se le brindó, mediante el diseño industrial, una nueva imagen con el fin último de 

incrementar sus ventas y lograr que más consumidores lo deseen. 

Dentro de la búsqueda realizada se tiene en cuenta el trabajo titulado Café helado, 

realizado por María Belén Fourcade, (2011) estudiante de diseño de packaging, ubicado 

en la categoría de Proyecto Profesional y en la línea temática de Diseño y Producción de 

objetos, espacios e imágenes, donde se desarrolló una nueva marca de café con el fin de 

llegar a los hogares argentinos para aumentar de cierta forma el consumo. El trabajo se 

desarrolla empezando con la definición del empaque y la reseña historia, la definición del 

producto y una mención de sus orígenes. Luego se explican los conceptos del marketing 

para tenerlos en cuenta en el diseño del envase y la marca del producto; la competencia 
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existente a nivel gráfico y el público al cual va dirigido el producto. Se hace un análisis de 

la competencia existente a nivel gráfico y se establece el target al que estará dirigido el 

producto, el desarrollo de su marca innovando en una nueva forma de presentar los 

envases en el futuro, utilizando misceláneas, texturas y tipografías que funcionan como 

variables y constantes del sistema gráfico. Los materiales utilizados en el nuevo envase 

son materiales que pueden ser reciclados o de re-uso luego de ser desechados. El fin del 

trabajo es el diseño de un producto que, a pesar de considerarse popular por la llegada 

de franquicias de café internacionales al país, aún no ha llegado al consumidor a través 

de supermercados de manera envasada y lista para servir. 

Consiguiente a los proyectos se cita el trabajo de María Recondo, estudiante de Diseño 

Industrial, titulado La emoción en el diseño (2011). Se encuentra ubicado en la categoría 

de Creación y Expresión en la línea temática de Diseño y Producción de objetos, 

espacios e imágenes”, el cual determina las diferentes maneras en que el ser humano se 

relaciona con sus objetos cotidianos. Es un tema que compromete al diseño industrial 

desafiando al profesional a dar riendas sueltas a su creatividad para generar cosas 

nuevas con aportes significativos. En este proyecto se utiliza como justificación a las 

emociones, como parte fundamental del producto en sí, tanto en su modo de funcionar 

como en la lectura que las personas tienen sobre este. El trabajo inicia con información 

acerca de las emociones como teorías psicológicas y filosóficas, para luego adentrarse 

en el funcionamiento biológico de las mismas en las personas y cómo se involucran en su 

comportamiento; prosigue demostrando cómo el diseño industrial tiene las herramientas 

necesarias para poder dominar la percepción del producto y que de esta forma éste sea 

emocional. El trabajo conjunto con otras disciplinas, como en este caso la Psicología para 

la innovación, deberá poder, a partir de la creación, establecer un lazo afectivo entre las 

dos partes, demostrando la importancia y las ventajas que se pueden obtener al instaurar 

una experiencia a nivel afectivo-emocional. Mostrar que las personas no sólo utilizan sus 



 

 

13 

 

productos, sino la experiencia en hacerlo es lo que los une más a una marca específica o 

a objetos en general. 

Continuando con los proyectos de grado se cita El mundo de la creatividad, presentado 

por la estudiante de Diseño Industrial Giuliana Saltos (2011), ubicado en la categoría 

Proyecto Profesional, en la línea temática Medios de Estrategia y Comunicación. En el 

proyecto, la autora pretende mostrar el mundo de la creatividad, cosa nada fácil. Por 

ejemplo, para el diseñador todo empieza a girar en torno a las ideas; en la universidad, 

en las primeras clases, los estudiantes necesitan presentar ciertas propuestas 

innovadoras, inteligentes y productivas para solucionar una necesidad detectada y 

específica, para durante el cuatrimestre obtener una solución factible a esa necesidad. En 

realidad todas las carreras requieren de creatividad para lograr brindar nuevos caminos 

pertinentes. El trabajo está enfocado en la carrera de Diseño Industrial, mostrando cómo 

existe un compromiso con muchos aspectos. Diseñar por diseñar es simplemente una 

mentira, pudiendo en muchos casos escucharse que fue realizado por el simple hecho 

estético. Sin embargo, detrás hay otros puntos con los cuales se ha contado: forma, 

función, tecnología, productividad, compromiso social y simbólico así como otros recursos 

requeridos por el diseñador para la búsqueda de una solución diferente.  La utilización de 

varios métodos de aprendizaje, de creatividad y observar material adecuado para el 

crecimiento de este aspecto, muestran a través del trabajo cómo la necesidad de uso de 

información brinda herramientas importantes para que el estudiante no caiga en el error 

de pensar que usar la creatividad y ser creativos es simplemente hacer algo demasiado 

diferente e innovador.  

Continuando con la revisión, la estudiante Ana Lagos, de Diseño de packaging, presentó 

Italpa, nuevo concepto en pastas secas (2011), situado en la categoría Proyecto 

Profesional, en la línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes. 

El proyecto implica el análisis de varias marcas de pastas secas en la República de 
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Argentina y propone la articulación del diseño gráfico con el diseño de empaques, con el 

fin de hacer una mejora a los envases presentados actualmente de pastas secas, 

proponiendo al mercado una mejora en los puntos de conflicto con lo referente a marcas 

y envases. Se encontró que las marcas presentan una considerable similitud entre ellas, 

lo que las lleva a perder la identidad.  El trabajo se ve divido en dos partes: por un lado la 

autora investiga acerca de la historia de las pastas, incluyendo en este estudio, 

un análisis morfológico del producto como tal, hasta la tipografía y los colores utilizados 

por las marcas nacionales y otras que se encuentran en el mercado argentino.  Para esto 

realizó un revelamiento en diferentes puntos de ventas, analizando no solamente los 

aspectos anteriormente descritos sino también preguntando a los consumidores 

qué percepción tenían acerca de estos productos. Luego de realizar el estudio, la autora 

presentó una propuesta para lanzar una nueva marca, que ella pretende diferenciar de 

las otras existentes, con el fin de sobresalir en este rubro tan competitivo; para esto tuvo 

en cuenta no sólo el diseño de la imagen corporativa, sino también realizó un envase con 

sistema dosificador que divide su contenido en porciones. Para la creación se tuvieron en 

cuenta diferentes parámetros, como lo son las limitaciones de forma, tamaño y peso y 

también definió el sistema de apertura contra el vandalismo, asegurando la inviolabilidad, 

seguridad y dosificación.   

El siguiente trabajo recopilado se titula La interacción entre los juguetes y el infante 

(2011), del estudiante Francisco Céspedes, de Diseño Industrial. El proyecto se 

encuentra ubicado en la categoría de Proyecto Profesional, en la línea temática Diseño y 

Producción de objetos, espacios e imágenes. Se realiza una investigación que avala el 

estudio de la interacción infantil con los juguetes y los aspectos pedagógicos 

relacionados con el proceso de crecimiento del niño hasta que alcanza su maduración 

intelectual. Se analiza y se explora cómo es la clasificación de estos objetos en cada una 

de las etapas evolutivas a las que pertenecen y a la vez la concreción desde el punto de 

vista industrial.  El punto de partida es la importancia de la interacción como necesidad 
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intelectual del ser humano y las diferentes manifestaciones. Para el desarrollo, el autor 

toma como referente a Jean Piaget y sus teorías acerca de los estados evolutivos del 

niño; esto con el fin de realizar un análisis de mercado, y clasificar los juguetes por 

tendencias, tipologías y características tanto funcionales como constructivas según el 

rango de edad al que pertenezcan. A la vez se realiza un análisis cronológico de los 

juguetes y las transformaciones que han tenido en diferentes aspectos, tanto 

constructivos como morfológicos y tecnológicos, que se dieron a partir de los 

acontecimientos históricos en cada instancia evolutiva del hombre.  En ese punto es 

donde los conocimientos adquiridos se plantean una mejora del juguete sonajero, uno de 

los más antiguos de la humanidad y que es de vital importancia funcional en el primer año 

de vida donde el individuo se está iniciando al mundo de los objetos y comienza a 

adaptarse a su entorno. La culminación del proyecto ofrece el rediseño de este objeto, 

avalado por la extensión teórica desarrollada pero que además ofrece un mejoramiento 

funcional desde el punto de vista de la disciplina de diseño industrial. 

Culminando con la recopilación de información de la universidad, se tiene en cuenta el 

trabajo de Sofía De Falco, estudiante de Diseño Industrial; el proyecto se titula Jugando 

con símbolos (2012), se encuentra ubicado en la categoría de Creación y Expresión y en 

la línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes. Para el 

desarrollo del trabajo se partió del análisis y la reflexión del concepto de juego simbólico; 

para esto se toma como marco teórico central la teoría de Piaget elaborada en su libro La 

formación del símbolo en el niño. La idea fue plasmar los conceptos principales del juego 

simbólico a través del diseño de un juguete. La base para el proyecto fue la teoría de 

Piaget, pero a la vez se contrapuso con otras corrientes, en donde al principio se explica 

el desarrollo constante y continuo del niño a nivel del intelecto y del juego, luego el 

individuo pasa de manejarse a través de conductas que se reflejan al nacer, para llegar 

en una última etapa a utilizar operaciones formales, cuando deja de ser un infante para 

empezar a sumergirse en el mundo social del adulto. Se tiene en cuenta la concepción 
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Piagetiana del hombre como un ser activo en el proceso de construcción del 

conocimiento y no se basa solamente en copiar y almacenar información, porque también 

en medio de este proceso se encuentra al símbolo. El individuo utiliza el símbolo para 

comunicarse y comprender su entorno. La imitación, el juego y el sueño, son campos que 

ayudan al individuo a darle forma al símbolo y éste se perfecciona con la práctica. El niño, 

en la etapa pre-operacional, se expresa por medio de símbolos en la mayoría de los 

campos; el nivel de abstracción logrado le permite desarrollar gráficamente el lenguaje y 

el dibujo. La invención de estos símbolos, al igual que todo lo que el niño crea, como 

dibujos, construcciones, entre otros, desarrollan la personalidad del infante por medio de 

la satisfacción que de esta forma aumenta su autoestima y confianza, aspectos 

primordiales para el desarrollo. Se analizó el carácter del juego simbólico, cómo el niño 

reproduce la realidad conforme a los deseos y necesidades que se presentan de manera 

consciente, y se asimilan de forma progresiva. A medida que va evolucionando el 

desarrollo cognitivo, el niño se va despegando del egocentrismo tendiendo a una 

objetivación de los símbolos. A la vez se reflexiona sobra la existencia de un simbolismo 

inconsciente que el niño desconoce. El proyecto finalizó con la generación de un 

producto, donde el individuo pueda jugar a lo que desee y aplicarle el simbolismo que 

necesite con un condicionamiento mínimo por parte del producto. La interacción del 

usuario con el producto es total, ya que no solamente le aplica una simbología al 

producto sino que también le da forma y color. 

Para la elección de los proyectos revisados se tuvieron en cuenta los objetivos de los 

autores y que tuvieran temas relacionados con el asunto a abordar, ya sea desde el 

empaque hasta el desarrollo morfológico de los productos o situaciones analizadas. 

Como los papeles han cambiado y el mundo está en evolución constante, el mercado ya 

no se centra sólo en satisfacer necesidades sino en llegar a satisfacer los deseos con 

gustos y placeres.  
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El objetivo general del presente proyecto de graduación es diseñar una golosina didáctica 

con la cual el niño pueda aprender las formas geométricas, con el fin de ayudar a 

expandir su mente creativa con la generación de otras formas, a partir de las formas 

principales, aumentando de esta manera la gama de productos de la marca Arcor. Para 

lograr el desarrollo de este proyecto se tendrán objetivos específicos, como lo son el 

análisis del consumo en la sociedad actual, a la vez la influencia de la cultura y la 

sociedad a la hora de elegir entre un producto u otro; se investigará sobre la marca Arcor 

para ofrecerle un nuevo producto, se analizará la unión entre dos disciplinas creativas 

como lo son el Diseño y la Gastronomía, así como el desarrollo de los productos en 

masa, junto con el desarrollo morfológico, tecnológico e industrial para llevar a cabo las 

golosinas; se analizara el desarrollo del infante en edad primaria y se procede a detallar 

cómo los demás sentidos, no sólo el de la vista, influyen en la elección de los productos 

comestibles y cómo el diseño tiene una relación directa con el desarrollo de los mismos 

para presentarlos en última instancia al mercado. 

Para lograr el desarrollo de lo anteriormente planteado, se toma como base la obra de 

diferentes autores especializados en el tema.  En primer lugar, la diseñadora alimentaria 

Marije Vogelzang, quien después de su graduación en la academia de diseño de 

Eindhoven se ha encargado del desarrollo de conceptos en el diseño de alimentos, por lo 

que puede sostenerse que el interés de la diseñadora está principalmente focalizado en 

el verbo comer. No solamente se focaliza en lo presentado en un plato, si es que este 

plato existe, sino que su interés abarca todo lo que rodea al acto de comer.  Por tanto, 

analiza el ambiente, las personas involucradas, las historias detrás de los ingredientes, el 

sabor, la textura, el sonido, el olor y el color entre otras características de los alimentos, la 

forma de preparación y cómo se sirven.  Ella explora la intimidad de diseño que tienen los 

alimentos desde la semilla hasta el final. El trabajo realizado en su restaurante se dirige a 

la creación de experiencias desde una perspectiva psicológica, cultural e inclusive 

emocional. En su libro Eat love (2009) explica su visión y conceptos alimenticios y cómo 
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la alimentación, la cultura y la experiencia de comer es un proceso que se puede diseñar, 

el contexto del diseño holandés, diseño internacional y las tendencias de la comida, la 

cultura y la sociedad de comer. 

En segundo lugar se toma como referente el libro Imagen corporativa en el siglo XXI 

Costa (2009) en donde se explica cómo las relaciones socio económicas, a partir de los 

diferentes elementos que las conforman, marcan el desarrollo de cada época. Cómo el 

ser humano evolucionó, desde el intercambio de objetos, la creación de industrias y el 

suplemento de sus necesidades. En un inicio lo más importante era la subsistencia, hasta 

la época actual en donde el consumo se vuelve la necesidad. Se analiza al consumidor 

desde un punto de partida de instinto a producción de cultura, siendo ésta misma el 

mayor factor que influencia el comportamiento humano, pues abarca un grupo de 

acciones que definen al individuo dentro de una sociedad, y la fusión que da como 

resultado la forma de percepción e interpretación de los sucesos y comportamientos 

desarrollados ante el mundo. Esta evolución constante por la que ha atravesado el ser 

humano es lo que llevó a construir un significado, un concepto de empresa, diferentes 

lenguajes, creencias y valores que influyen en la forma de interacción tanto con los otros 

individuos como con los productos que los rodean, de la misma manera construir nuevas 

formas de comunicación, de relaciones públicas y que tienen una relación directa o 

indirecta con la persona. 

La identidad corporativa como concepto es necesario e importante en la actualidad para 

llevar a cabo una empresa. Las pautas marcadas para la comunicación integral, se ven 

marcadas por los factores culturales, los valores y las creencias; estos últimos, al ser 

imágenes mentales, influyen en la toma de decisiones en situaciones específicas. El 

concepto que se desarrolla corporativamente tiene que ser entendido y traducido desde 

diferentes puntos de vista: externo, interno, dirigido, y en lo posible lograr una 

retroalimentación con lo ofrecido. 
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Para realizar el eje de consumo se tendrá en cuenta la filosofía de Baudrilliar (2009) en 

su libro Sociedad de Consumo donde se explican las motivaciones del consumidor, los 

comportamientos y las razones de compra, la percepción del consumidor y como un 

objeto trasciende a ser un signo y cuáles son las herramientas que logran convertir un 

producto en una imagen. 

Continuando con el marco teórico, se citará al diseñador industrial Bruno Munari (1981), 

en su libro ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual donde 

propone una metodología para resolver problemas, en un principio para la creación y el 

diseño de objetos, pero que sirve para otras situaciones. Autor que además de ser poeta, 

escultor, diseñador gráfico, pedagogo y autor de libros, estuvo relacionado con varios 

movimientos que dieron trascendencia al desarrollo del diseño gráfico e industrial, la 

experimentación sobre materiales y tecnologías que integrarán utilidad práctica además 

del uso estético. En el libro describe el rol adoptado por el diseñador desde el punto de 

partida, que sería el hallazgo del problema, hasta la resolución del mismo, por medio de 

diferentes pasados descritos por el autor, quien una parte de su vida la dedicó a la 

Psicología y la Pedagogía para incluir el diseño desde la educación en las guarderías. Su 

visión le permitía encontrar otras funciones aparentemente inverosímiles a los objetos. 

Autor importante para el desarrollo del trabajo, ya que influye tanto en lo didáctico como 

en lo lúdico de los juguetes; a la vez el autor demuestra cómo el hecho de diseñar una 

marca, un catálogo e incluso un cartel, es tan sencillo como cocinar, si se sigue el método 

y el orden lógico del proceso. 

La metodología a llevar a cabo se plantea iniciando con el análisis del diseño de 

consumo, observando diferentes factores que caracterizan a la sociedad actual y cómo el 

papel del Diseñador Industrial se relaciona directamente con la masa consumista. Se 

consultará a través de encuestas a padres y niños como agentes directos de consumo, 

acerca de una golosina que, además de satisfacer las ansias de consumo del niño, le 

enseñe a través del juego y que al tiempo las puedan conseguir en el territorio argentino. 
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Para la estructuración del proyecto, el mismo será desarrollado en cinco capítulos. A 

través del Primer Capítulo, se evocará al diseño de consumo, los aspectos sociales que 

impulsan a la persona a la acción de tener y comprar, el juez último de los servicios 

ofrecidos y responsable directo de que la actividad se realice con éxito; también se 

describirán los agentes de consumo que influyen en la elección de ciertos productos o 

servicios y cómo desde el punto del diseñador se tiene influencia para que esto suceda, y 

la imagen que tiene en cuenta todo lo anteriormente dicho y es la decisión del diseñador 

para ofrecer lo que mejor se adecúe al contexto. En lo referido al Segundo Capítulo, se 

analizará el diseño desde el neuromarketing y cómo los diferentes aspectos sensoriales, 

que llegan en forma de ondas o sustancias químicas al cerebro, influyen en la elección de 

los productos, la importancia de los sentidos en la experiencia de consumo. A través del 

Tercer Capítulo se hará referencia al comportamiento del infante, target especifico del 

proyecto, las interrelaciones que tiene y cómo a través del juego se le facilita el 

aprendizaje; comprender de qué se tratan las actividades didácticas para volcarlo en el 

desarrollo de la golosina. En el desarrollo del Cuarto Capítulo, se hará un estudio de 

mercado, comenzando por el análisis de la marca Arcor, el posicionamiento en Argentina, 

los métodos productivos y los productos actuales que tiene en el mercado. También se 

analizará la competencia directa e indirecta que tiene la marca y los productos 

comestibles como las golosinas que se encuentran en el mercado. Por último, los 

conocimientos adquiridos a través del desarrollo se verán volcados en el diseño de un 

caramelo, teniendo en cuenta los diferentes aspectos analizados, el desarrollo 

morfológico, la fabricación y las tecnologías actuales para llevarla a cabo. 
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Capítulo 1: Diseño de consumo  

Desde el inicio de la humanidad, uno de los aspectos que diferencia al hombre del resto 

de los animales es el razonamiento y el desarrollo de lenguaje, herramientas cognitivas 

que dieron nacimiento a grandes cualidades de la cultura humana, como los aspectos 

tecnológicos, económicos y sociales; pero a la vez la razón es uno de los puntos que el 

diseñador necesita persuadir para que, a la hora de elegir, el consumidor se deje seducir 

por lo que desea y la decisión que tome sea más por la intuición que por la razón. 

En perspectiva desde el diseño, se puede suponer que la evolución humana se ve 

reflejada en los objetos con los que constantemente se rodean los individuos. A medida 

que ha avanzado la humanidad, el modo de vida ha empezado a tener mayor 

complejidad socioeconómica; esto puede verse en que el hombre ha intentado acomodar 

el medio ambiente a su beneficio para subsistir, creando un sentido de la territorialidad 

que incluso genera una jerarquización social; esta razón esta afianzada en una relación 

con lo material. Entonces el afán de poseer tiene razones evolutivas tan arraigadas 

desde miles de años atrás y el consumo está ligado con las características socio-

culturales de la sociedad contemporánea de masas.  Por tanto es ahí donde el mercado 

no puede quedarse estancado y empieza a jugar un papel importante detectando cuáles 

son las necesidades y los deseos, con el fin de innovar en productos y servicios que 

faciliten la vida diaria a través de la variación de forma y diseño de los objetos, para 

incrementar las ventas, seguir en la competencia y generar nuevos ingresos. 

En el presente capítulo se llevará a cabo el desarrollo del concepto de consumo, desde 

el punto de vista del consumidor, las razones por las cuales una persona consume y el 

comportamiento constante al que se enfrenta con la gran variedad de mercados y 

productos. 
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1.1 Consumo en la sociedad 

Las sociedades actuales están divididas en diferentes clases sociales, lo que jerarquiza a 

las personas entre unas con mayor, y otras con menor poder adquisitivo, considerando 

estas clases como una categoría subcultura donde cada uno de los estratos se comporta 

de maneras diferentes con distintos estilos de vida; entonces, esta organización es la 

clave para el análisis de la organización en la sociedad.  

Si bien se dice que todas las personas son iguales, hay ciertos aspectos que diferencian 

a los individuos, desde la educación que alcanzaron, la ocupación y los ingresos que 

obtienen; entonces es el capital que se maneja lo que las aleja o las acerca de cierta 

oferta de bienes y servicios, generando así una diferencia de mercado entre la 

comunidad que tiene poder de consumo y la que carece de éste. Pero en la brecha 

existente entre estos dos extremos, existe también una gama de conjuntos en la 

búsqueda constante de ascensión de una clase a otra. Las empresas son en parte las 

causantes de esta estratificación dirigiendo el enfoque de sus productos y servicios a 

miembros de ciertas clases sociales, sectorizando entonces los públicos a los cuales se 

dirigen, pero del mismo modo el consumo puede servir para que un miembro de un 

estrato inferior se identifique con la clase superior. Para este proceso sociológico las 

empresas siguieron etapas distintivas.  

En el libro Comportamientos del consumidor de Lazar L. y Schiffman L. (2010) se 

explican las etapas. En un principio el proceso tuvo tres momentos diferenciales en 

donde se vio el desarrollo del producto y cuáles eran sus fines emocionales y prácticos 

para el consumidor; desde 1850 hasta 1920, luego de la masificación de la producción, 

lo que se buscaba era perfeccionar dicha producción y que la calidad general de los 

productos suplieran necesidades específicas del consumidor, quien no buscaba algo 

más allá del uso específico y básico del objeto. Hacia el año 1930, y hasta 1950, el 
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concepto tubo un cambio de producción a ventas; la producción empezó a ser mayor 

que la demanda lo que hacía que las empresas tuvieran productos sobrantes; así que el 

nuevo enfoque era vender más, y lograr un equilibrio, subir la oferta para que aumentara 

la demanda del mismo producto. Finalmente en 1950, las empresas empezaron a 

pensar un poco más en el consumidor que en el producto; se diseñaban los conceptos 

de empresa enfocándose con base en los deseos y en lo que el consumidor buscara en 

el mercado. 

Por lo anterior, los comportamientos de la empresa frente a los consumidores generaron 

el uso del marketing, desarrollar los deseos, como nuevas necesidades y el anhelo de 

pertenecer a otro grupo social a partir de sus posesiones y entrar en la jerarquización 

social. En su artículo “El análisis sociológico del consumo: una revisión histórica de sus 

desarrollos teóricos”, López de Ayala M.C (2004) explica el fenómeno actual de las 

sociedades de querer adquirir lo que la moda dictamina, el consumo de exceso que se 

genera en la actualidad al que se enfrentan las personas frente a gran variedad de 

productos. Este mismo consumo es el que genera nuevas necesidades, dándole una 

vuelta a las necesidades que ya no son de carácter vital para la subsistencia, y la 

obsolescencia programada de los productos, al hacerlos cada vez menos duraderos 

pero que su etapa de vida sea de muy buena calidad, siendo este periodo cada vez más 

corto, y poder generar un ciclo de consumo constante y mucho más frecuente. 

En el punto en que la clase alta necesitaba diferenciarse de las masas y los productos 

comunes no servían para hacerlo eficiente, el punto de inflexión donde la herramienta 

para diferenciarlo era el diseño, creando productos estéticamente diferentes y que le 

diera el valor agregado que se buscaba, dándole aparte de una funcionalidad un 

significado. Entonces ahora el objeto es un signo, tiene un concepto un significado, 

brindando la diferencia que marca frente a la producción en masa. La innovación, lo 

diferente, las tendencias que generan un símbolo de diferenciación y cómo la sociedad 

le da valor al significado del objeto. Baudrillard (2009) afirma: "El valor signo no sólo 
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actúa como rejilla de la clasificación social, lógica de la diferencia y diferenciación social, 

sino que actúa, fundamentalmente, como motor del propio desarrollo del consumo. 

Necesita justamente afianzarse en la diferencia para cobrar sentido." (p. 46). El consumo 

se basa en el imaginario social, el valor agregado, el estilo de vida es esto lo que 

mantiene en movimiento el ciclo de compra, la adquisición de un producto que lo ubique 

en un estatus, identificándose simbólicamente con cierto grupo social económico donde 

el objeto ya deja su fin objetual, para convertirse en un emblema pragmático de las 

necesidades creadas por el entorno que lo rodea como individuo y la necesidad de 

escalar, por no sentirse conforme en la posición jerárquica, generando un concepto 

momentáneamente satisfactorio que al final nunca va a estar del todo cumplido.  

Baudillard (2009) explica cómo después de la Segunda Guerra Mundial, los conceptos 

taylorianos de empresa fueron perdiendo su sentido, las producciones en masa y los 

objetos Kitsch: por un lado como se otorgaba, a un sector de la población, diferentes 

productos de baja calidad pero en gran variedad, las masas quedaban atrapadas en la 

representación de las grandes producciones y de los productos que no tienen valor 

diferencial; por otro lado, a las clases altas se les identificada por producciones 

personalizadas o de poca producción. La sociedad ya no consume productos con una 

finalidad o para suplir necesidades, el nuevo concepto de adquisición; lo toma el cliente 

por la imagen, a tal punto que el acto de comprar es basado en el deseo de pertenecer a 

una pirámide de la sociedad capitalista, por la representación de la marca o bien del 

producto y apartando a un segundo plano el objetivo principal, la funcionalidad. 

La función avanzada en la comunidad actual de consumo, no está dada por el uso 

técnico, sino por su disonancia con el orden simbólico general. Su presencia es 

sobresaliente obligando a arrinconar todos los conceptos que podrían poner en entre 

dicho la suprema comercialidad de la actividad proyectiva, siendo éstos necesidad, 

coherencia, racionalidad, calidad, belleza o esos otros rasgos humanísticos que 

influencian el diseño y el objeto. (Baudrillard, 2009, p. 42) 
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El objeto pasa de ser producción a la reproducción, empezar a ser un símbolo casi 

lingüístico, generando una conversación no verbal entre las personas que están en 

algún contexto social, identificando a las personas por los objetos que tiene, comparando 

con un modelo creado por las empresas; creando lo que para alguien puede ser un 

simple accesorio, pero que puede brindar información socioeconómica de una persona, 

de quién es o de lo que pretende ser, generando una comunicación constante, carente 

de comunicación oral y generando un concepto a partir de las pertenencias que hablan 

por el individuo. Es algo que está muy estudiado por las marcas y los mercados; al 

saberlo a la perfección es fácil desarrollar nuevos deseos para consumir, ya que las 

necesidades por satisfacer son mayores y se convierten en deseos que se catalogan 

como nuevas necesidades insatisfechas. 

López de Ayala (2004) sostiene que las nuevas modas se encargan de mantener al 

consumidor inmerso de manera activa en un mercado que cada vez le plantee más 

opciones y ofertas. La moda ostentosa genera brechas y una dualidad en los individuos 

entre encontrar una identidad y hacer parte de un grupo social. Todo lo que se consume 

tiene un significado semiótico, representa al individuo que lucha por construir su 

identidad en base a los productos que consume. Hablando entonces de una sociedad de 

consumo, se hace alusión al movimiento sucedido en un grupo con capacidad de 

adquisición capital a cambio de bienes y servicios, que al final se ve reflejado en un mar 

de consumo de productos con una semiótica que representa al ser como individuo y 

como parte de una sociedad. 

Al darse cuenta de que era el momento de que las empresas se enfocaran más en el 

consumidor y sus preferencias, dio el eje para la nueva orientación del marketing; es 

decir se trataba de ubicar al consumidor en primer lugar para su estudio y la planeación 

de negocios. (Lazar, 2010, p. 8) 

Con el fin de ejemplificar el valor de los objetos se tiene en cuenta la película Syrup del 

director Rappaport A. (2013), en donde el protagonista quiere escalar en la 
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jerarquización de la sociedad norteamericana y de esta forma volverse famoso. En este 

contexto podemos tomar la fama como la imagen que ha creado la sociedad en la 

cabeza del protagonista, en donde se muestra que el mercado no solamente hace que la 

sociedad quiera consumir productos, sino que a la vez le vende imagen, sueños, 

expectativas y estilos de vida. En donde al entrar a una tienda la persona no busca 

satisfacer una necesidad de consumo primario, sino que en su cabeza se mueve un 

mundo más complejo de ideas y soluciones propuestas e impuestas por la sociedad. La 

sociedad americana especialmente está regida por este sistema de estimulación de 

compra y consumo de bienes aunque estos no sean necesarios, bien conocido como el 

“sueño americano” que no es más que un reto al sujeto para sobresalir en la escala 

social; los tabloides venden un mundo de excesos en los que el ciudadano común busca 

con desespero obtener cada día más bienes materiales, al punto de perder su identidad 

y convertirse en un concepto bien visto por los demás. Entonces la película presenta en 

varias escenas muchos argumentos que resumen los pensamientos de Baudrillar en su 

libro La Sociedad de consumo (2009) donde se observa el valor agregado del objeto o 

producto como símbolo. Las acciones constantes del protagonista dan fe de que las 

elecciones que son tomadas actualmente por los individuos son consecuencia de una 

sociedad donde existe un gran consumo de imagen, más allá de un producto, y donde se 

trata siempre de buscar una aprobación del grupo social al cual se quiere pertenecer. Al 

mismo tiempo la constante persuasión del mercado por medio de los estímulos que 

presenta. 

Entonces es así como el consumo rige el aumento de los modelos presentados en el 

mercado; hoy en día es muy difícil diferenciarse por poseer ciertos productos, la 

diferenciación se ve más por las imágenes de marca y los precios de prestigio; esto se 

observa en la variación de la forma y el diseño de los objetos, con el fin último de seguir 

en el mercado, incrementar ventas y generar más ingresos. Es muy difícil en esta era 

innovar por las necesidades prácticas, sociales o los avances tecnológicos; al contrario 
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es la necesidad generada por el consumo lo que propone una simbología diferenciadora 

en los objetos y que logra aumentar el consumo de los mismos. Como se vio plasmado 

anteriormente, los usuarios compran símbolos que no los diferencian económicamente 

sino que les da una distinción cultural encontrada en objetos funcionales y prácticos, que 

mejoran su calidad de vida. 

 

1.2 Agentes de consumo 

¿Qué lleva a una persona a consumir? Son bastantes los motivos y factores que influyen 

en la instancia de realizar una compra; todas las personas son diferentes y tienen 

diferentes agentes establecidos en su memoria, que actúan sobre cada individuo 

guiando las opciones de compra hacia ciertas creencias y conocimientos que moldean 

su contexto y terminan influyéndolo sobre cada una de las decisiones que toma en su 

vida, entre estas. Se puede decir que estos son diferentes agentes y dentro de estos se 

encuentran la cultura, las subculturas, la familia, las clases sociales, los grupos a los que 

pertenece, el estilo de vida, entre otras. (Armstrong y Kotler, 2008). 

Cada una de las personas es miembro de una comunidad, por lo que puede decirse que 

es producto de su cultura. La cultura proporciona lengua, credos, valores, conocimientos 

y aspiraciones; los individuos actúan de cierta manera y evitando otras según las 

conductas establecidas, lo cual facilita la convivencia en comunidad; por tanto, no puede 

dejarse de lado la influencia de está en el comportamiento humano y, para el caso, en el 

comportamiento del consumidor. La decisión de compra del individuo no se puede 

establecer solamente a partir de sus variables personales, necesidades, motivaciones, 

actitudes, porque el hombre actual no se encuentra aislado, convive en constante 

interacción con otras personas. Entonces la manera cómo percibe las cosas, piensa y 

actúa son determinadas por el contexto cultural donde se desenvuelve y en la personas 

con quienes interrelaciona. 



 

 

28 

 

Por ejemplo, un niño aprende los valores que su familia u otras fuentes importantes le 

enseñan; con estos valores crecerá y tomará decisiones, pero esto a la vez está 

influenciado por el contexto en donde habita.  En Estados Unidos el niño generalmente 

se encuentra expuesto a diferentes valores como lo son: logros, éxito, eficacia, progreso, 

materialismo, libertad, juventud entre otros, y sobre ellos va a actuar. La sociedad tiene 

un impacto crucial en la manera de ser de los individuos y en las decisiones que estos 

tomen, punto en el cual el mercado tiene que detectar y definir qué es lo acorde con el 

cliente, identificar los valores de la comunidad establecida y trabajar en torno a ellos. 

Entonces muchas veces el mercado tendrá que adelantarse a dichas decisiones, como 

se ve actualmente con el estilo de vida saludable que es el furor del momento. 

(Amstrong y Kotler, 2008). 

Para comprender mejor la influencia de la cultura se presenta la (Imagen 1, p.114, 

imágenes seleccionadas), en donde se establece la jerarquización de la influencia de las 

diferentes variables ambientales sobre el individuo (Leòn, Olábarri, 1993). Para entender 

la cultura se requiere un estudio global de la sociedad en donde se incluyen diferentes 

aspectos como la lengua, la religión, las leyes, las costumbres, el arte, la tecnología, 

entre otros aspectos que dotan a la sociedad de signos de identidad. Estas 

características diferenciadoras de cada uno de las sociedades es lo que regula el 

comportamiento de consumo de dicha comunidad. 

De la misma forma, la estrategia de marketing, al tener en cuenta las variaciones de la 

cultura, logrará satisfacer en mayor medida a los consumidores; esto puede ser con 

elementos tangibles, intangibles o valores añadidos al producto. Para segmentar a la 

sociedad, León y Olábarri (1993) en su libro Conducta del consumidor y marketing 

dividen a la sociedad en pequeños subgrupos o subculturas que son homogéneas en 

relación con ciertas conductas, costumbres o formas de comportamientos. Se pueden 

definir las subculturas como distintos grupos o segmentos que constituyen una sociedad 

compleja. 
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El papel que juegan las subculturas determina un escalón más de división, si bien las 

personas que conforman una población crecen en un ámbito cultural donde se supone 

adquieren ciertos conocimientos y creencias, no se puede generalizar a todos los 

individuos. Lo que permite un eslabón más para la incorporación de un producto en el 

mercado. 

La manera de llegar a los diferentes públicos es muy diversa y diferente: no es lo mismo 

apuntar a un mercado latino que a uno asiático, generalmente la cultura latina intenta 

comprar objetos originales y de alta calidad, se preocupan porque sus familias adquieran 

bienes que generen un impacto al momento de consumirlos, en cambio los asiáticos por 

otro lado tienen un consumo más racional enfocado en materias con más tecnología y 

variedad, se podría decir no tan emocionales por lo que la forma de ofrecer y hacer 

comprar, a estas dos posibles sociedades consumidoras, no puede ser la misma ya que 

la diferencia contextual es abismal.  

Dentro de las subculturas, a la vez se encuentran otros grupos y clases sociales; uno de 

los grupos que en la actualidad se está volviendo en un consumidor potencial con gran 

impacto en el mercado, son los consumidores maduros, ya que estos disponen de 

tiempo, energía y capital para actividades de consumo diario, como realizar viajes o 

visitar restaurantes Amstrong y Kotler (2008) afirman: “su deseo de verse tan jóvenes 

como se sienten convierte a los consumidores maduros en un buen mercado para 

cosméticos y cuidado personal, alimentos saludables, productos para acondicionamiento 

físico y otros artículos que combaten los efectos del envejecimiento.” (p.132) 

Los agentes que influyen al consumidor y los diferentes aspectos con los que tiene 

contacto, pueden afectar de una manera u otra la postura de su conocimiento acerca de 

la vida o en el caso específico frente al contexto comercial, que va a influenciar cada una 

de las decisiones que tenga, el estilo de vida que quiere llevar o el grupo social al que 

pertenece y quiere pertenecer; también el individuo se ve influenciado y modificado 

según el lugar en donde viva o los países que visite, adquiriendo un conocimiento 
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empírico pero guiado por las marquesitas conformando un concepto de necesidad, 

generado por las marcas, con el fin de ofrecerles una solución y de esta forma ofrecer 

oferta y crear demanda. 

El estudio de la cultura es una actividad desafiante, al enfocarse principalmente en los 

componentes del comportamiento social más extenso, en una sociedad entera o en la 

comparación de diversas culturas. Los diseño de los productos y las características, 

refleja la cultura de la sociedad a la cual se dirige, esto se logra por medio de la forma, la 

presentación del mismo, ya sea desde la imagen, el diseño y los contenidos de los 

mensajes promocionales ya sean impresos, de televisión o por internet. (Lazar, 

Schiffman, 2010, p. 346) 

Al estar expuestos los agentes a factores que influyen en el consumo del cliente, es el 

momento de entender el proceso por el cual atraviesa el mismo a la hora de hacer 

efectiva la compra. Según Amstrong y Kotler (2008) se presentan cinco etapas por las 

cuales atraviesa un comprador: empezando por el reconocimiento de la necesidad, 

búsqueda de información, evaluación de las alternativas y finaliza en el comportamiento 

posterior a la compra. Esto revela que el proceso de compra es algo complejo para el 

consumidor; claro está que en el vivir cotidiano se evaden varios de estos pasos y se 

compra simplemente para suplir la necesidad, este modelo de compra planteado se usa 

para decisiones de mayor trascendencia. 

La primer etapa de la cadena de compra es el reconocimiento de una necesidad, al ser 

ésta generada por factores externos o internos; los factores internos están relacionados 

con las necesidades básicas como hambre, sed o sexo que se elevan en un nivel lo 

suficientemente alto como para que llegue a convertirse en un motivo que lo impulse a la 

compra. Los factores externos pueden ser los anuncios publicitarios, o la publicidad boca 

a boca generando expectativas en las personas que escuchan acerca de los nuevos 

productos y servicios, que generan deseos que pueden o no terminar en una compra. 
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Desear algo es una condición necesaria para obtenerlo, el no desearlo es a la vez una 

condición suficiente para no obtenerlo. 

La siguiente etapa es la búsqueda de información; este paso puede ser pasado por alto 

si la necesidad o el impulso es tan fuerte que se dejen llevar por el impulso y van 

directamente a la compra. El comprador tiene varias fuentes de información, ya sean 

personales, comerciales o mediáticas, pero se ha demostrado que la más importante es 

la personal, el concepto más impregnante para el cliente es la experiencia de otros 

usuarios y su conformidad con los nuevos productos, más la información que se recibe 

constantemente del comercio, la publicidad, las tiendas, los puntos de venta y demás 

elementos que usan las marcas para brindar información; por esto la publicidad boca a 

boca es la de mayor importancia. (Amstrong y Kotler, 2008). 

En la tercera etapa del proceso se evalúan las alternativas; un proceso muy 

personalizado porque depende exclusivamente del pensamiento de cada uno como 

individuo. No hay un paso genérico que sea realizado por todos los clientes en el 

momento en que efectúan su compra. Lo que sí se hace es evaluar las características de 

cada producto y qué se busca en él, para consultar en el mercado el posicionamiento 

qué tienen según aquellas y poder tomar una decisión, pero cada comportamiento es 

diferente y exclusivo, algunos más racionales, evaluativos, lógicos o compulsivos. 

Lo siguiente a realizar es la decisión de compra; al evaluar las diferentes alternativas el 

comprador ya habrá disminuido sus posibilidades a dos o tres marcas que estén 

ubicados on the top of the mind; en general se enfocará en obtener la de mayor 

preferencia, a la vez hay factores que pueden influir entre la intención y la decisión de 

compra. Si la publicidad brindada por otros es diferente sobre la marca o en el costo 

beneficio habrá racionamiento como individuo, no hay beneficio del producto o también 

puede variar por las capacidades económicas. 

Por último la etapa del comportamiento posterior a la compra: primero está la expectativa 

de lo que ha visto o escuchado acerca del producto y a la vez es un momento de 
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aprendizaje, desde las promesas de rendimiento y la satisfacción al obtenerlo, si la 

brecha entre las expectativas y el desempeño mayor va a ser la insatisfacción.  

Armstrong y Kotler y afirman: “Si el producto no cumple con las expectativas el 

consumidor quedará decepcionado, si cumple con las expectativas, el consumidor 

quedara satisfecho; si excede las expectativas, el consumidor quedara encantado.” 

(Amstrong y Kotler 2008, p.144).  Lo que las marcas esperan es que el resultado de la 

obtención sea totalmente satisfactorio para el consumidor y de esta forma crear una 

experiencia de compra y una fidelidad a la marca. Algunas veces la estrategia por parte 

del vendedor es no describir a fondo el producto para que cuando el cliente se encuentre 

con el resultado ofrecido se sorprenda, superando la satisfacción y llegando al encanto 

con lo comprado. 

En la era moderna el hombre es capaz de saber y tomar las decisiones libremente 

ponderando causas y efectos previamente conocidos, punto en el que ,si tiene buenas 

experiencias con ciertos productos o marcas, sus decisiones van a ser más fáciles de 

tomar y se va a inclinar hacia los campos conocidos, a menos de que le hayan descripto 

y haya escuchado acerca de otros productos similares que le ofrezcan mejores servicios 

y de buena calidad; en este caso puede dejarse persuadir a probar e intentar nuevos 

campos y nuevas marcas. 

 

1.3 Imagen y consumo 

En el consumidor convergen gran variedad de estímulos, aunque la actividad de compra 

parece algo sencillo, es un conjunto de impresiones complejas que han sido establecidas 

por costumbres o experiencias anteriormente vividas.  Entonces ¿cómo se logra entrar 

dentro de estas impresiones? 

Es una cuestión de marketing crear la imagen de marca, de producto, que necesita de 

un esfuerzo expreso y sistemático para generar una imagen en la mente del consumidor, 
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y que el triunfo de éste haga que el mercado crezca y se mantenga en competencia 

constante. 

En la actualidad las marcas tienen que estar generando constantemente consumo, para 

mantenerse en el mercado; lo que hacen es crear perfiles de consumidores o buscan 

adelantarse y adentrarse en la mente de ellos para persuadirlos y controlar sus hábitos 

de compra. Los estrategas de marketing hoy en día buscan crear experiencias 

emocionales y sensoriales disminuyendo el margen de error al momento de convencer al 

consumidor. En el documental titulado “Consumo: el imperio de los sentidos” (2013) 

realizado por la cadena española TVE se explican las herramientas que la industria usa 

para lograr insertarse en la mente del consumidor.  

El triunfo de la imagen depende de una observación previa, que ha sido experimentada 

durante años de actividad productiva en donde no importa las cosas objetivas sino lo 

importante es como es percibida subjetivamente, porque las personas se dejan llevar por 

las imágenes personales ya sea que estas sean correctas o no, León y Olábarri (1993) 

en su libro Conducta del consumidor y marketing afirman que de ser así y al aplicarlo al 

campo de los productos quiere decir que la venta de estos se ve ligada con el desarrollo 

del mismo, en donde debe ser de igual importancia la apariencia y la funcionalidad, 

porque de nada sirve que el fabricante realice un producto técnicamente bueno si esto 

no es percibido de tal forma; es en este punto donde el diseñador pone en 

funcionamiento su disciplina, integrando los aspectos creativos a la generación de 

productos que estén equilibrados en lo funcional y lo estéticamente aceptado por la 

sociedad donde se va a desenvolver lo ofrecido. Se trata de integrar en un conjunto las 

diferentes dimensiones y lograr éxito en la estrategia de comercio. (León y Olábarri, 

1993). 

La lectura que tienen los productos no siempre es la pensada por el fabricante mientras 

los realizaba; entonces la imagen está ligada a la percepción que el usuario le dé en el 

momento que la adquiere, la mente del consumidor es simple y compleja a la vez siendo 
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muy difícil alterarla, por lo que es más fácil adaptarse al modo de funcionamiento ya 

establecido. 

Un consumidor promedio se encuentra en su diario vivir con más de 2.500 estímulos 

publicitarios a su alrededor, pero la fuerza de la costumbre hace que la mayoría de estos 

pasen desapercibidos, por lo que las marcas tienen que luchar cada vez más para 

destacarse dentro del mercado y lograr tener un espacio en la mente del consumidor y 

crear una pregnancia de marca. Si las compras que se realizan a diario fueran 

explícitamente para suplir necesidades, probablemente las empresas caducarían en el 

mercado actual porque el sistema capitalista, en el que se vive actualmente, intenta 

generar cada vez más consumo por lo que las personas siguen yendo a las tiendas y 

éstas brindan al consumidor una experiencia de compra, para generar una relación con 

la marca. 

Esta experiencia sensorial convierte la decisión de consumo en algo de mayor 

complejidad para realizar, pero al mismo tiempo más simple. Al día es incomprensible 

que el hombre sea completamente irracional al comprar pero es una de las realidades 

que se debe afrontar, porque todos los estímulos a los que está sometido son estudiados 

con precaución para que a través de las cinco puertas por las que atraviesa para llegar a 

la mente del consumidor, se logre que el cerebro reaccione de manera positiva a la 

marca o al producto; se convierte en un juego de seducción entre la marca y el 

consumidor, donde la marca quiere lograr una fidelidad del cliente y acaparar la atención 

de nuevos posibles clientes. (TVE, 2013). 

Para dar un ejemplo de estrategias de marca y creación de imagen en el consumidor se 

toma a la empresa Apple: la empresa se caracteriza por brindar además de productos y 

servicios de calidad lo que es indispensable para una empresa, con lo que ha logrado 

dominar no sólo los medios de masas, sino también la mente y los corazones de los 

clientes. La marca estadounidense se ha caracterizado por crear un aire de misterio e 

intriga, en el que durante el proceso de creación del producto mantienen al cliente en 
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una intriga constante de cuál va a ser su próximo lanzamiento y alargan el suspenso por 

el tiempo que sea posible manteniendo al consumidor a la expectativa, para luego 

centrarse en brindar un producto que cierre perfectamente desde lo establecido por la 

sociedad como estéticamente bello hasta la experiencia de uso de los mismos. Además 

de ofrecer en sus tiendas la posibilidad de interactuar con diferentes productos que 

tienen en el mercado, hacen crecer el deseo de poseerlo: sus diseños se destacan por 

ser diferentes, agradables y acogedores; la sencillez con la que son resueltos, la 

complejidad de uso es mínima, y no dejan de lado la innovación. La imagen de marca 

creada desde años atrás en la competencia, transmite una sensación de marca moderna 

y minimalista desde el diseño del producto, el packaging, e incluso los puntos de venta 

donde se distribuye, adueñándose de la mente de los consumidores y logrando que su 

identidad como marca, al ser simple y acogedora, sea reconocida. La influencia de los 

sentidos en la creación de la imagen de la marca es fundamental para que ésta sea 

reconocida por el mercado y se pueda destacar de las otras marcas que ofrecen los 

mismos servicios. 

Peck (s/f) afirma que existen varios tipos de barreras que pueden frustrar el proceso de 

compra; cuando se interrumpe la interacción del usuario con el producto se está 

omitiendo la experiencia que éste va a tener en relación con el mismo, lo que puede 

llegar a entorpecer el proceso mediante barreras impuestas por la marca. El uso de 

vidrieras, escaparates o cristales alejan al producto del consumidor, factor que hace que 

la compra no sea exitosa. Varias marcas de objetos industriales están incorporando el 

tacto como herramienta principal para persuadir al cliente. 

El estímulo que generan los sentidos hace que el lado irracional actué unos segundos 

antes que el racional, volviendo la decisión de compra un impulso o un instinto, 

provocando un juego en el que la marca seduce al cliente y éste se deja seducir, para 

llamar la atención de sus clientes. Gran cantidad de estos estímulos quedan perdidos en 

la cantidad de señales que las corporaciones emiten; la peor de las consecuencias que 
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pueden sufrir las grandes marcas es la indiferencia de los clientes, por esto están en 

desarrollo constante de herramientas para no caer en ella. 

Cuando lo que se busca es que las emociones hagan parte de los estímulos de acción, 

las campañas publicitarias deben ser diseñadas para no pasar desapercibidas. Para 

lograr esto debe recurrirse a diferentes herramientas como lo son el humor, el doble 

sentido, la exageración e incluso a la irritación; el impacto emocional de un mensaje es 

de mayor trascendencia que el impacto racional. (Alvarado, 2012, p.6) 

Al tener un consumidor emocional, que busca estar incentivado e innovado por la marca 

siempre, las organizaciones se ven en constante presión por crear nuevas estrategias 

para lograr captar la atención del consumidor y no caer en la indiferencia por parte del 

cliente; necesita generar o mantener las relaciones afectivas y efectivas entre la marca, 

el producto y el cliente. Cada punto de venta de la empresa tiene que ser la 

representación fiel de todos los valores que la empresa posee para que de esa forma se 

pueda denotar el valor agregado el cual hace que el comprador tenga el deseo y el 

impulso de compra como tal; cuando se enfrenta a una jungla de posibilidades y de 

ofertas busca experimentar o vivir una situación diferente.  Tungate (2008), afirma “Hoy 

en día, los clientes esperan que el acto de compra sea una experiencia de marca. 

Cuando van de una tienda a otra, pasan de una atmosfera a otra.” (p.103) 

Lo que se logra es un aprendizaje por parte del consumidor, entonces supone por tanto: 

primero, una adquisición por ejemplo una nueva marca, que es interiorizada y que 

permanece un tiempo y, segundo, una determinada relación entre estímulo y respuesta 

lo que sería la conducta. Para el marketing es fundamental saber cómo se generan y se 

introducen los conocimientos en la mente, lo que produce el aprendizaje que se 

mantenga en el tiempo y que incida en la conducta. (León y Olábarri, 1993) 
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Capítulo 2: Influencia de los sentidos en el producto 

El consumidor tiene que ser motivado constantemente por las marcas, para no perder su 

interés y seguir consumiendo; con el crecimiento constante de las empresas, la 

publicidad tradicional ya no es suficiente y abruma el mercado con mensajes que en 

muchas ocasiones no tienen un cierre final, el cliente cada vez pide más, ya no es 

suficiente con que las marcas se muestren en una pantalla, las personas demandan algo 

nuevo, desde el producto hasta la imagen y esto depende de las organizaciones y en 

cómo constituyan el desarrollo de lo que ofrezcan. 

Dentro del desarrollo de producto e imagen influyen los sentidos mediantes ondas y 

sustancias que son transmitidas al cerebro y son importantes a tener en cuenta. El 

branding se enfoca en darle un sentido a la marca, pero en la actualidad una de sus 

extensiones está dedicada a envolver al consumidor y fortalecer su imagen empresarial 

mediante los sentidos. La influencia de los sentidos está siendo utilizada por las grandes 

instituciones para fortalecer su imagen empresarial y brindar mejores soluciones a los 

productos. 

 

2.1 Ondas 

Existe una abundancia de ondas que tienen relación directa con la diferencia en la 

concepción de los sentidos en el ser humano, que si bien interactúan de forma diferente, 

tienen un grado de relación tan intenso que les hace participar de forma coordinada y no 

superpuesta en el normal desarrollo de los sentidos humanos. Vista, olfato, tacto, oído 

se constituyen en las ondas por las cuales el individuo actúa de una determinada forma 

y por las cuales desarrolla sus preferencias y particularidades en cuanto a su accionar 

en los términos de la construcción cerebral de la realidad de la que es parte, a fin de 

determinar la correcta forma en que las personas perciben y construyen su propio 

tablero decisional. (Braidot, 2008 p.113). 

 



 

 

38 

 

2.1.1 Ondas electromagnéticas 

En el presente apartado se analizará la forma en que la luz y el color son procesados 

mediante el uso del sentido de la vista. 

A modo introductorio, resulta útil destacar que, a fin de que el cerebro le otorgue un 

sentido a la realidad que diariamente percibe, la información sensorial que, en tanto 

estímulo, penetra mediante los sentidos, viaja por medio del sistema nervioso en forma 

de señales eléctricas. 

Ello implica poder establecer que el nivel más básico de los procesos sensoriales implica 

la recepción y codificación informativa recibida durante la interacción de un aspecto dado 

de la realidad y el individuo. (Braidot, 2008 p. 141). 

En el nivel citado, cada uno de los datos se ven captados e interpretados por los 

órganos de los sentidos, los cuales se convierten en los primeros receptores, tanto la 

nariz, como los oídos, la piel y los ojos. Posteriormente, se ven enviados al sistema 

nervioso central, en donde se hace parte de la primera evaluación. 

En esa instancia recién podrá saber la persona, a modo de ejemplo, si la bebida que se 

encuentra bebiendo es o no es de su agrado. Dicho proceso interactivo y evaluativo 

posteriormente sigue hacia escalones superiores por medio de mecanismos de mayor 

complejidad, en los que harán su intervención los sistemas sensoriales, el córtex 

cerebral, las vías nerviosas y los sistemas de memoria, a la vez que el sistema límbico. 

De toda la información, que del entorno llega al sujeto, no toda es de relativo interés y, 

de forma anexa, no todos los datos son susceptibles de ser procesados en su totalidad. 

La conclusión tras significativos estudios realizados implica el pensamiento 

evidentemente logrado de que, a menor cantidad de objetos irrelevantes del entorno que 

se tengan en consideración, será consecuentemente mayor la capacidad de hacer 

recordatorio de lo considerable y enteramente relevante. 

De forma complementaria, la buena memoria no tiene relación con la capacidad de 

almacenamiento de una gran cantidad de datos, sino con las habilidades de que dispone 
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el cerebro a fin de realizar una correcta y adecuada selección de discriminar entre los 

considerablemente importantes y los intrascendentes para la vida. 

La percepción del sentido de la vista es realmente extraordinaria, tanto en función de las 

variables relativas a la cantidad, así como a la calidad de información que aporta sobre 

el entorno inmediato del que es parte.   

Cuando en algo se piensa, a modo de ejemplo, aun cuando a esa persona se la suela 

recordar con facilidad mediante la utilización de algún otro sentido como el oído a la hora 

de recordar a un músico, lo que el cerebro hace automáticamente es referenciar un 

rostro de la persona citada, imaginándolo, buscando una referencia visual espontánea 

que haga referencia automática en el cerebro (Braidot, 2008 p.143). 

De esa forma cuando continuando con el ejemplo del músico, se hace referencia a John 

Lennon, no residirá únicamente en un cuerpo o un rostro, sino que del mismo modo 

vendrá a la imagen cerebral que cantaba, que fue asesinado un día 8 de diciembre, y 

afines. Si bien el sentido de la vista actúa de forma similar en el normal de las personas 

sanas en términos de visibilidad, las perceptuales diferencias existentes se hacen 

presentes en la forma en que interpretan la realidad recibida, en donde hacen su 

aparición variables tales como la educación, la cultura, la personalidad, la inteligencia, el 

estado emocional, la información que se ve almacenada en la cuestión evidenciada por 

la memoria, entre otras variables de consideración. La percepción del sentido de la vista 

implica la existencia de uno de los procesos de mayor complejidad en lo que se refiere a 

la actividad del cerebro. 

Al traspasar la retina, las señales viajan en forma de impulsos nerviosos por medio del 

nervio óptico, para posteriormente llegar al tálamo dorsal y finalmente a la corteza visual 

primaria. 

En cada uno de los ojos existen aproximadamente 125 millones de foto-receptores, los 

que son neuronas especializadas en la transformación de señales de luz en señales 

electroquímicas que luego el cerebro decodificará (Braidot, p. 145, 2008). Los bastones, 
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por su parte, son sensibles y funcionan ante iluminación tenue, por lo que no discriminan 

colores. Los conos, en tanto, hacen su empleo en ámbitos de luz intensa, siendo 

responsables de los detalles, como por ejemplo el existente entre el blanco y negro y los 

restantes colores. 

La fóvea, aquella región que se localiza en el centro de la retina, posee una amplia 

variedad de conos, motivo por el cual la imagen del mundo externo que a aquella arriba 

se ve percibida con gran intensidad y detalle. 

Prácticamente en el instante mismo en que la luz colisiona con una célula localizada en 

la retina, de la misma forma que una onda de sonido golpea con la extremidad de una 

célula receptora en el sentido auditivo, ésta convierte al estímulo en una señal eléctrica 

que se sostiene en el lenguaje del cerebro. 

Si bien la corteza visual primaria no implica ser la región única del córtex que participa 

en el análisis de las señales de la vista, ésta resuelve las principales cuestiones iniciales 

del proceso. 

Paralelamente, otras regiones de mayor profundidad, conocidas como las cortezas 

asociativas, realizan la asociación de estímulos visuales con estímulos de modalidades 

sensoriales variadas que complejizan de mayor forma al sistema existente. 

La evolución de las neurociencias posibilita la integración de conocimientos que refieren 

al funcionamiento cerebral, con los que se ven proporcionados por la neuropsicología y 

la antropología sensorial contemporánea. Dichas investigaciones brindan pautas a futuro 

a fin de poder contribuir positivamente con la comprensión de la forma en la que se ven 

percibidos olores, espacios, movimientos, formas y, adicionalmente, en cómo se ven 

construidos determinados significados. En lo que apunta estrictamente a la percepción 

del color por el sentido visual, en muchas instancias ciertos objetos tienden a aparentar 

ser de un color en particular, ya que reflejan un grado más avanzado de longitudes de 

onda, respecto de otros. A modo de ejemplo, una lapicera aparece inicialmente como 

roja para la vista del ser humano debido a que refleja rayos de la extremidad roja del 
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espectro y, al mismo tiempo, absorbe rayos del extremo de color violeta (Braidot, p. 146, 

2008). 

Hacia 1802, el físico Thomas Young llegó a la elaboración de una conclusión en la cual, 

la retina se encontraba imposibilitada de obtener un receptor distinto para cada uno de 

los receptores de onda citados que cruzan la totalidad del espectro, desde el violeta 

hacia el color rojo. 

Para tal fin, propuso la teoría de que sendos colores se veían percibidos por un código 

de tres colores, sugiriendo la idea de que no se trataba de una propiedad propia de la 

luz, sino que era consecuencia inmediata de la interacción en la actividad de tres 

partículas distintas presentes en la retina, siendo cada una de ellas sensible a una cierta 

longitud de onda, respectivamente. 

Producto de ello, la visión de un color dado es el resultado de la interacción de tres 

conos varios: uno sensible especialmente a la luz roja, otro a la azul y el tercero, en 

tanto, a la luz verde. 

De tal forma que el color de un objeto no se ve determinado aisladamente, sino en el 

sentido netamente opuesto, derivando el mismo de la comparación directa de las 

longitudes de onda reflejadas por aquel y lo que se encuentra en el entorno que lo rodea. 

En lo referente a la cuestión del color, éste ejerce su influencia muy considerablemente 

en todos los procesos relativos a las comunicaciones humanas. Su efecto es de tan 

creciente magnitud que, conforme el paso de los días, las investigaciones realizadas ya 

no se centran en lo que comentan las personas frente a sus preferencias, sino también 

incluyendo el estudio de la retina ante la presencia de determinados estímulos.  A fin de 

ilustrar el citado concepto, el de los alimentos se constituye en un claro ejemplo para 

resaltar la idea evidenciada (Braidot, p.194, 2008). 

En el normal de las situaciones, la coloración se ve incidida por las modificaciones 

geométricas y cromáticas de la luz al momento de la interacción con la superficie del 

producto. Ello origina, en el ejemplo en cuestión, la habitual coloración roja de las carnes 
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que se encuentran exhibidas en las góndolas de los supermercados. Como las áreas 

corticales referidas al reconocimiento del color se encuentran asociadas fuertemente con 

otras perceptuales, el cerebro tiende normalmente a verse engañado en locales donde 

los productos que se exhiben poseen una determinada apariencia como consecuencia 

de la luz y sus efectos. 

Producto de ello, es posible sostener que tanto los símbolos como el nombre que se 

atribuyen a un color determinado para cada cultura es, al mismo tiempo que un reflejo de 

identidad, un método destinado a posibilitar la organización de la comunicación social. 

Cada uno de estos colores posee una rica variedad en lo que refiere a valores 

simbólicos, y los mismos varían en función de cada cultura que se pueda considerar. Por 

tal motivo, ninguna empresa que pretenda obtener resultados en una determinada 

cultura, respecto de otra, puede estar ajena a la consideración de tal finalidad en 

términos profundos en lo que implica la noción de sus significados. 

En función de una cantidad de estudios realizados, los sujetos que tienden a focalizar en 

mayor medida las formas usualmente suelen ser introvertidos, mientras que los que 

focalizan con preferencia los colores suelen acarrear una tendencia a la extroversión de 

la personalidad. Por su parte, los niños focalizan su interés en los contornos de los 

objetos, con especial hincapié en las líneas curvas; los adultos, en tanto, suelen percibir 

de mejor manera las imágenes simples con colores altos en término de contrastes. 

Por tanto, la percepción de cada color se ve ligada de forma estrecha con la percepción 

auditiva, táctil, y con el sistema emocional. Está evidenciado que ciertos colores 

contribuyen a que un objeto aparente sea más alegre o triste; liviano o pesado; frío o 

caliente; vivo o apagado. 

Lo que sustenta en términos prácticos las terapias que se basan en la utilización de 

colores es, evidentemente, la creencia que se ve compartida y cotejada por muchas 

culturas y personas de que los colores influyen decididamente en el temperamento, 

pensamiento, motivación y lenguaje de sí mismos (Braidot, p. 151, 2008). 
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Si bien resulta considerable que colores como el rojo y el amarillo, en culturas como la 

china, se vean claramente asignados a las cuestiones motivacionales y de la 

personalidad de las personas, se debe ser cauto y considerado a la hora de erigir cierta 

cantidad de interpretaciones debido a que la percepción de los colores tiene un alto 

componente de relatividad y está dispuesto a ser susceptible a modificaciones con el 

transcurrir de los años. A fin de entender la complejidad que tiene el cerebro con la idea 

de interpretar lo visto con uno u otro color, es posible tomar un ejemplo: cuando una 

persona instruida musicalmente toca un acorde de cinco notas en una guitarra, cualquier 

par entendido en la materia se encuentra en condiciones de descifrar cada una de ellas 

separadamente, y de la misma forma, cantarlas posteriormente.  

En nuestro cerebro, las notas no se hallan combinadas, sino que permanecen de forma 

netamente individual. En cuanto a los colores, sea el caso de una mezcla de dos o más, 

tan sólo mirando no se puede definir cuál es su composición (Martínez, 2013). 

Dependiendo de la tenencia de un mayor o menor grado de sensibilidad, resulta 

asimismo evidente que el color afecta y provoca todo tipo de reacciones varias. Aún sin 

ser consciente de ello, las personas tienen al color como una variable que influye 

considerablemente en sus vidas, condicionando ciertos aspectos de la actitud y del 

estado de ánimo. 

El mensaje del color, por tanto, resulta mucho más rápido respecto del de la palabra 

escrita, aunque en ciertas instancias de forma inconsciente.  Las propiedades térmicas 

de los colores se aprecian en el ámbito familiar, haciéndose realmente considerables en 

espacios funcionales. Las fábricas, oficinas, salas de espectáculos se constituyen en 

lugares en donde la coloración de las paredes, maquinarias, luces, tienen una fuerte 

incidencia en quien trabaja en ellas. 

El color actúa de forma evidente en la sensibilidad; puede alterar el ánimo de las 

personas, siendo ésta una sensación subjetiva pues intervienen factores y vivencias las 
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cuales hacen que las generalizaciones citadas no necesariamente resulten 

evidentemente válidas.  

Adicional a la cuestión térmica, consecuente de los colores, éstos poseen propiedades 

adicionales a considerar, sobre todo en la decoración de interiores y al momento de 

pautas publicitarias. 

Los colores claros, por su parte, producen menor cantidad de fatiga, a la vez que tienden 

a la ampliación del espacio, respecto de los colores saturados o considerablemente 

tensos; los colores rojos tienden a la excitación, acercando al sujeto; los azules tienden a 

la depresión, alejando a éste; los verdes, por su parte, generan propiedades sedantes. 

En ciertos casos, la percepción de la vista tiene tendencia a engañar al ojo humano, en 

representación de las ilusiones visuales, aquellos fenómenos en que la realidad física se 

ve perturbada y distorsionada, percibiendo las personas algo netamente diferente 

respecto de lo real. 

Surge el interrogante, a modo de ejemplo, de cómo una imagen puede movilizarse en la 

página de un ensayo. 

Se trata de un juego de luminiscencia, en donde el cerebro interpreta como movimiento, 

suministrando evidentemente la cuestión de que las ilusiones visuales permiten la 

visualización de conceptos que no son necesariamente reales. 

La explicación de la existencia de tal distorsión visual radica en que, primeramente, el 

cerebro crea movimientos y formas, normalmente cuando los datos que recibe del 

entorno se encuentran relevados de forma incompleta; en segundo lugar, ya que 

pretende necesariamente la optimización de sus recursos ante el faltante de la citada 

información precedente (Braidot, p. 153, 2008). 

Esto sucede debido a que en muchas instancias las personas miran, pero no hacen un 

registro total y absoluto de la información de que disponen, sino que se limitan a extraer 

tan sólo los aspectos que considera de mayor peso y relevancia para la finalidad en 

cuestión citada. Luego, el cerebro hace una evaluación sobre la imagen que percibe por 
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medio de los sistemas de memoria, región en la que se almacena la información 

consecuente de la experiencia previa y el conocimiento que se vio adquirido sobre el 

entorno inmediato.  

Producto de no incorporar y procesar la totalidad de la información o, en caso contrario, 

incorporar parte de la misma, se genera una amplia variedad de ilusiones ópticas que 

contribuyen a la confusión de ciertos aspectos de la realidad. 

El efecto stroop es el resultante de una cuestión interesante en lo que refiere al sentido 

visual. En ciertas ocasiones, el ser humano tiende a dar por escrito algo que, realmente, 

no se encuentra escrito.  

La causa por la que esto sucede puede evidenciarse en un simple ejemplo. En una 

imagen dada, se puede observar el logotipo clásico de la firma Coca-Cola, pero escrito 

diferente, en tanto Coca-Coca. Se lee Coca-Cola en lugar de la realidad de la marca 

como consecuencia de que tanto el color, como la forma, remiten a significados ya 

incorporados en la estructura cerebral que se dan por sentados, previos a una 

comprobación de si realmente se realizó una lectura errónea o no. 

La conclusión implica que el cerebro humano tiene una gran tendencia a construir 

realidades inexistentes de una forma tan veloz que, de forma consciente, se le hace 

imposible el percatarse de tal error de interpretación. Dicha concepción es aprovechada 

por publicistas, directores de cine, diseñadores de moda, entre otros, a fin de obtener 

beneficios para la prolongación y extensión de sus campañas (Braidot, p. 156, 2008). 

 
 

2.1.2 Ondas de presión  

El sentido del audio es inevitablemente clave a fin de lograr el establecimiento de una 

buena comunicación. Así como sucede con las texturas, imágenes, sabores y aromas, los 

sonidos implican la obligación de considerarlos, catalogarlos, reconocerlos y elaborar la 

construcción de la totalidad de sus significados. De esta forma, y con este fin, el ser 

humano se ve dotado de una sucesión de órganos que facultan al sentido auditivo como 
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una de las mayores maravillas de la ingeniería del cuerpo humano en relación con las 

virtudes de que fue dotado.  

El sentido de la audición contiene cerca de 30.000 fibras nerviosas. Tiene la capacidad 

de distinguir cerca de 340.000 diferentes frecuencias. De forma complementaria a la 

posibilidad de escuchar, el citado órgano le brinda al ser humano la opción de tomar 

conciencia de la posición que ocupa y de los movimientos que realiza, a fin de poder 

controlar su orientación y sentido de equilibrio y la posibilidad de la realización de 

movimientos ampliamente coordinados (Braidot, 2008 p. 158). 

La gran cantidad de los sonidos que existen son posibles de ser distinguidos mediante la 

utilización de un solo oído. 

No obstante, la actividad de determinar de dónde éstos se originan necesita un proceso 

complejo denominado fusión biaural. 

En ella, el cerebro compara la información que recibe de cada uno de sus oídos, para 

luego modificar las diferencias leves existentes en una suerte de percepción unificada, lo 

que es lo mismo, un sonido que unifique la noción de espacio. La memoria auditiva se 

define como la capacidad de recordar la secuencia de cierta información auditiva. 

Dado que se trata de un proceso cerebral, se la puede comprender como un sistema 

activo y dinámico que almacena y codifica información que guarda relación con los 

conocimientos previos sobre determinados sonidos y con las experiencias actuales 

(Braidot, 2008 p. 160). 

En muchas instancias, ciertos sonidos, así como músicas de fondo, se constituyen en 

factores que, pese a que las personas en muchas ocasiones no se cercioren de su 

presencia, se encuentran capacitados para generar una sensación de un grado de 

displacer que puede alejarlas de un determinado lugar, ya que provocan contaminación 

auditiva intensa. Es por ello que los denominados ruidos de fondo se constituyen en una 

variable que se conoce tradicionalmente como contaminación acústica, ya que alteran el 

contexto normal de un ambiente dado. 
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Pese a que estos no se logran acumular, como sí efectivamente suele ocurrir con las 

restantes tipologías de contaminación, pueden contribuir a vivenciar incomodidades, 

displacer y a generar considerables daños en la calidad de vida, en caso de no ser 

efectivamente controlados. 

Hay ciertos sonidos que contribuyen positivamente a brindar una salud, al estado de 

ánimo y al mismo tiempo al intelecto, siendo una gran cantidad de investigaciones las 

que respaldan, en términos prácticos, tales evidencias. 

El método investigativo de mayor relevancia, en lo que refiere al sentido del oído y los 

beneficios que estas variables generan, radica en un estudio realizado por los científicos 

de la Universidad de California, quienes estudiaron la conexión existente entre el 

aprendizaje académico y la música (Braidot, 2008 p. 162). 

Comenzando con el concepto de que los niños nacen con cerca de 100 billones de 

neuronas que se hallan desconectadas y cuya unión se fortalece con las experiencias, 

se arriba a la conclusión de que las partes no utilizadas del cerebro tienen tendencia a 

atrofiarse. Partiendo de tal idea, se llegó al razonamiento de que aquellos fortalezcan 

sus conexiones neuronales mediante el aprendizaje de música. 

Ciertos tipos de música activan al mismo tiempo determinadas y variadas regiones del 

cerebro, desde el lóbulo frontal hasta el temporal, el cual se relaciona con emociones 

que hacen reír, llorar, despertar determinados tipos de placer, entre otros. 

La música genera modificaciones neuroquímicas, las cuales llevan a considerables 

cambios consecuentes en la conducta humana. 

A modo de ejemplo, los críticos especializados en vino recurrentemente sostienen el 

concepto de que la ingesta de dicha bebida contiene una suerte de efecto musical. Esto 

tiene su inmediata evidencia con el sonido suave que genera el vino al caer en la copa, 

el fino y elegante movimiento del líquido en el vaso antes de su ingesta, generando una 

suerte de sensaciones difícilmente considerables de formas conscientes, lo que 
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evidencia que la percepción se agudiza considerablemente al momento de percibir el 

sabor, producto de los sonidos (Braidot, 2008 p. 164). 

Esto se evidencia asimismo con la apertura de una botella de champagne, definida como 

uno de los sonidos de mayor evocación y respaldo en lo que la cultura occidental puede 

referir. Es una ciencia abierta el conocimiento de que el tapón de dicha botella no ha de 

saltar, pero resulta complejo observar fehacientemente quien se encuentra capacitado 

de privarse de la extravagancia y el placer que se generan como consecuencia del 

sonido que emana de la botella al momento de abrirse. 

La música se convierte en parte de la vida de las personas, en la banda sonora de la 

vida de las mismas. 

Muchas canciones se ven asociadas a estados anímicos, a momentos especiales en la 

vida de los sujetos. Tan sólo la música posee ese papel de tal magnitud e impacto 

mundial. Las letras de éstas, de forma complementaria, tienen también ese impacto de 

renombre, pudiendo animar a ejércitos al momento de una lucha, o contribuyendo a la 

unión ya existente entre dos enamorados, aún más de la ya existente (Roberts, p.116, 

2013).   

 

2.1.3 Ondas térmicas  

En lo que concierne al sentido del tacto, resulta considerable el plantear la posibilidad de 

que muy factiblemente sea el único sentido sin el cual no se podría garantizar la vida 

misma (Braidot, p. 167, 2008).   

Esta teoría encuentra impacto en la realidad cuando se comprende que es éste el 

sentido que mantiene al ser humano en interacción constante con la realidad de la que 

es parte. A fin de experimentar sensaciones por medio del sentido del tacto resulta 

necesaria la totalidad del cuerpo, incluso cuando es bien sabido que el centro de 

procesamiento informativo no se halla localizado en el órgano de la piel, sino en el citado 

sistema cerebral.  En la actualidad, el tacto se erige en el sentido más analizado y 
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estudiado por las organizaciones. Esto se debe, fundamentalmente, al concepto por el 

cual el tacto posee la característica en el ser humano de realizar el acto de tocar de 

forma automática, no programada, en el normal de las personas. 

Dicho sentido interactúa por medio de los restantes sentidos en principio, como sucede 

en el caso de los perfumes, donde previo a realizar la compra de una determinada 

fragancia, con un aroma que penetra por la nariz y debería ser el único medio a 

considerar para hacer efectiva la compra, las personas sienten la imperiosa necesidad 

de tomar el frasco con las manos.   

Las empresas del rubro alimenticio han realizado estudios significativos en torno a estas 

modalidades, llegando a la conclusión de que la textura influye de forma considerable en 

lo que a calidad del producto percibido implica. 

Actualmente se incorpora la consideración evaluativa de los sonidos en productos, los 

que tiempo atrás se veían sometidos a investigaciones donde lo evaluado era 

puntualmente el sentido del gusto.  

En el mercado de galletas se observó, tras recientes estudios, que tras la primera rotura 

que las mismas reciben al ser mordidas, se produce la liberación de energía mediante 

pulsos discretos de ultrasonidos, con una frecuencia que resulta imposible de ser oída 

por los humanos. 

La piel es el órgano que posee mayor extensión en todo el cuerpo; tiene su específica 

red de nervios. La lengua, las yemas de cada uno de los dedos y los labios poseen el 

más amplio número de terminaciones nerviosas de toda la extensión corporal existente 

(Roberts, 2013 p.123). 

Ciertas regiones geográficas a nivel mundial hacen uso del sentido del tacto de forma 

más intensa, respecto de otras partes del mundo. A Italia usualmente se la conoce como 

la tierra del abrazo. Dicha afirmación encuentra sustento práctico al aterrizar en el 

aeropuerto mismo.  
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Tras estudios realizados por universitarios se llegó a la conclusión de que Italia resulta 

una fuente inspiradora para la utilización del sentido del tacto para con las personas. 

Resulta imposible decirle a los italianos no tocar y esto tiene también su respaldo en la 

tradición del diseño, puramente táctil, que brota de sus sensibles manos. 

A modo de ejemplo, resulta interesante la toma de conciencia acerca de cuál es el 

destino de la gran mayoría de las inversiones de la industria automotriz. La respuesta 

radica en mermar la experiencia táctil de los vehículos por medio de la implementación 

de la dirección asistida, los neumáticos de tecnología de avanzada y la super-

suspensión. Resulta necesario recuperar el sentido del tacto en muchas de las 

existentes implementaciones tecnológicas y ritmos de vida de la población actual.  

No resulta extraño que las generaciones japonesas menores a la edad de 25 años se 

autodenominen como la generación del pulgar, consecuencia de la implementación día a 

día más creciente de teléfonos celulares que implícitamente marcan una considerable 

división entre las generaciones y de forma terminante. En el afán corporativo de hacer 

más fácil la vida de las personas, se incurrió de forma inconsciente en muchos casos en 

la pérdida de contacto con valiosas sensaciones existentes en muchos productos.  

Si bien las modificaciones tecnológicas son parte lógica del avance de los negocios, se 

deben realizar esfuerzos considerables para encontrar un lugar entre ambos extremos 

para el uso y el desarrollo del valor preciado que poseen los sentidos.  

 

2.2 Sustancias químicas 

En lo referente a los sentidos químicos, el gusto y el olfato, resulta necesario hacer una 

investigación en términos meta-conscientes de las preferencias de los individuos 

particulares, al mismo tiempo que de la forma en cómo influye la percepción visual a la 

hora de realizar la correspondiente evaluación del sabor. (Braidot, 2008 p.173). El 

sistema olfativo recibe las moléculas localizadas en el aire a fin de suministrar la 

información que el organismo requiere acerca de los olores propios y de las distintas 



 

 

51 

 

variables que forman parte del medio ambiente, incluyendo las de los restantes 

individuos que lo rodean. Dichos registros contribuirán a la selección de las personas 

con quienes se relacionará el ser humano y sobre la conducta sexual propia, así como la 

conducta al momento de realizar la selección de los alimentos que se consumen. El 

sistema del gusto, en tanto, considera las moléculas que se ingieren e informa acerca de 

la calidad y del sabor de los alimentos y las bebidas que el ser humano tiene en su 

alimentación. A la clasificación citada se le adiciona el sistema quimio-sensitivo 

trigeminal, el cual identifica las moléculas irritantes, tales como las localizadas en el 

vinagre, el amoníaco, el mentol y los ajíes picantes (Braidot, 2008 p.174). 

El gusto, de la misma forma en que acciona el sentido del olfato, se ve ligado a las 

funciones conductuales y emotivas de mayor antigüedad en el cerebro, por lo cual se 

erigió como una ventaja adaptativa considerable a la hora del estudio de la evolución 

histórica. Tanto el gusto como el olfato dan cuenta de ser sentidos muy relacionados. 

Las papilas gustativas que yacen en la lengua identifican los sabores, mientras que el 

nervio olfatorio, por su parte, hace identificación de los olores. 

Al momento de disfrutar de un alimento, las citadas sensaciones se ven transmitidas al 

cerebro, el cual las combina a fin de reconocer, a la vez que apreciar, el citado sabor. 

Cuando se ingiere un alimento, de la misma forma que una bebida, los componentes 

químicos interactúan en la boca con las células receptoras del gusto, ubicadas en las 

papilas gustativas presentes en la lengua, las cuales hacen interpretación de dichos 

estímulos y envían al cerebro la información sobre la sustancia. 

La percepción de un sabor determinado es consecuencia de un trabajo conjunto de una 

cantidad amplia de órganos sensoriales, como la nariz, los ojos, la boca y la piel, los que 

codifican la información considerando la intensidad y calidad de los estímulos recibidos, 

a la vez que la temperatura.  
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Serán los receptores somato-sensitivos los que transmitan al cerebro la citada 

información, siendo éstos los que llevan a decir, llegado al caso, si un vino tiene buen 

cuerpo, o de forma similar, si unos tallarines se encuentran o no, a punto. 

En palabras de Purves et al (2004), la totalidad existente de gustos se puede detectar a 

lo largo de la lengua. No obstante ello, existen diferentes regiones aptas para la 

localización y comprensión de cada tipo de sabor, en función de su grado de 

sensibilidad. 

A modo de ejemplo, la punta de la lengua tiene tendencia a ser mayormente sensible al 

sabor dulce; los bordes postero-laterales, en tanto, son más sensibles al gusto salado; 

los bordes medio-laterales, por su parte, a lo ácido; la región posterior, finalmente, suele 

percibir de mejor forma lo amargo Dicha cuestión relativa a la detección de los distintos 

sabores en función de cada una de las zonas de la lengua se constituye en un tema que 

da lugar a interminables debates en la actualidad (Braidot, p.181, 2008). 

Se identificaron más de 10.000 papilas gustativas, con una sensibilidad en cada una de 

ellas dependiente de un continuo de reacciones químicas en donde intervienen 

receptores relacionados con la proteína G y canales iónicos. 

Se constituye el precedente en un aspecto por el cual ciertos científicos consideran que 

no se localizan regiones de la lengua que se especifican en uno u otro sabor, y al mismo 

tiempo en que cada una de las papilas gustativas posee un centenar de células 

disponibles a fin de identificar cualquier gusto existente.  

El olfato implica uno de las cuestiones de mayor asombro del organismo. Estudios 

realizados sostienen que dicho sentido puede localizar la existencia de 10.000 diferentes 

aromas mediante aproximadamente mil genes, los cuales al mismo tiempo son 

diferentes. Dicha capacidad brinda la posibilidad de la existencia de muchos de los 

pensamientos y formas de acción de las personas, permitiendo fundamentalmente la 

supervivencia. Considerando una estimación en torno al número aproximado de 

receptores olfatorios, los cuales rondan entre los 500 y los 1.000, es posible sostener que 
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se puede percibir más de 1.000 olores. No obstante, está el ser humano capacitado a 

distinguir una suma cercana a los 10.000 ya que las sustancias odoríferas exceden 

terminantemente en cantidad la de las proteínas receptoras. Hacia 1950, John Amoore 

sostuvo una clasificación de los olores que es considerada, inclusive en los tiempos 

modernos, y a los cuales dividió considerando como parámetros de medición la 

estructura molecular y la cualidad percibida. Desde olor flor, picante, alcanfor, menta, 

éter, almizcle y pútrido. 

Las citadas categorías continúan aplicándose a fin de realizar una evaluación del 

proceso celular de la percepción del olfato, pues se entienden como útiles a fin de 

identificar sustancias odoríferas con sus propiedades características químicas. Se pudo 

llegar a la premisa de que los aromas de agrado activan primera y fundamentalmente al 

área olfativa de los lóbulos frontales, en particular a las del lado derecho; por su parte, 

los aromas de desagrado tienden a activar primeramente la amígdala, la cual se ve 

asociada directamente a las emociones, así como a la corteza en la ínsula del lóbulo 

temporal (Braidot, p.186, 2008). 

 

Capítulo 3: Comportamiento del infante ante las estimulaciones didácticas 

En la presente sección se abordará la cuestión referida a la forma en que los alumnos 

aprenden, partiendo de los conceptos relacionados con las cuestiones de los infantes 

desde las edades más tempranas en cuanto al aprendizaje que irán desarrollando. Esta 

cuestión radica en las formas en que son puestos a prueba por los docentes, por el 

entorno, por el contexto del que son parte y por la vida misma, y las consecuentes 

formas en que obtienen un aprendizaje que les brinde las herramientas necesarias para 

poder implementar, de las mejores maneras, un adecuado aprendizaje y una positiva 

forma de interactuar con las variables citadas, lo que permitirá un mejor estilo de vida. 
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3.1 El infante en edad primaria 

De aspecto diferente al que podría tener otro ser viviente en cuanto se refiere a su 

conducta, el desarrollo para una correcta evolución y aprendizaje requiere de forma casi 

inevitable el interactuar con el entorno del que es parte, socializar y adentrarse en pautas 

de cultura socialmente aceptadas. Dicho procedimiento tiene el nombre de socialización, 

es decir se refiere al conjunto de procesos gracias a los cuales se forma un sujeto 

singular, único y diferente a sus pares (Pizzo, s/f). Berger y Luckmann, especialistas en 

este tipo de disciplinas y opiniones autorizadas en consecuencia para las presentes 

cuestiones, distinguen entre una socialización primaria y una secundaria. La primera de 

las citadas implica a la interacción con las primeras figuras que aparecen en su entorno 

inmediato, la familia.  

En esta estructura el sujeto comienza a interactuar con las personas que lo rodean, 

empieza a ser consciente de la importancia del yo interior, lo configura y con el tiempo 

irá determinando el lugar que le corresponde en la sociedad de la que es parte, en la que 

incide y de la que es incidido al mismo tiempo. Es el lenguaje, en palabras de los 

anteriores autores, lo que debe ser internalizado por los infantes en sus etapas iniciales. 

Luego comienza a ser trascendente el concepto de la socialización secundaria, que 

tendrá implicancias en el sujeto, diferentes respecto a las que inicialmente obtuvo, y que 

tendrán su consecuencia directa en el logro efectivo de las anteriores, por lo que no 

habrá correcta socialización secundaria sin una pertinente y respectiva socialización 

primaria. En la secundaria el sujeto se abre al mundo exterior, configura efectivamente 

su yo interior y delimita su espacio en relación con las personas que lo conforman al 

mismo tiempo, integrando el amplio marco de estructuras que lo rodean y efectuando un 

adecuado acceso a los sub-mundos que existen en la sociedad de la que es parte, 

siendo parte activa de las instituciones que conforman al sistema donde desarrolla su 

vida. La edad escolar es el concepto que reina en estas instancias, siendo el proceso 

consecuente de una serie de vivencias que irán a conformar el efectivo rango de 
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aprendizaje que el infante irá aprendiendo conforme avancen los iniciales años de su 

vida, y en donde juegan un enorme papel tanto padres como compañeros, y personas 

capacitadas y autorizadas para la correcta enseñanza.  

Se trata de un proceso activo en donde el papel de la cronología cobra una sustancial 

importancia, en donde el aprendizaje se verá total y absolutamente moldeado por las 

estructuras sociológicas que imperen en cada una de las sociedades donde el marco 

educativo se implemente, por lo que no será la misma educación en caso de ser 

enseñada en Beijing respecto de la que se implementará en La Paz, y así 

sucesivamente, de forma tal que la cuestión del aprendizaje se evidencia netamente 

relacionada con las concepciones puramente sociales como argumento  fundamental. 

Siguiendo los trabajos realizados por Henry Wallon, así como los años iniciales del pre-

escolar tienen la clave funcionalidad de delimitar y demarcar la construcción y 

constitución del yo, aquellos años que se verán determinados entre el nivel pre-escolar y 

la pubertad tendrán un papel considerable, en el sentido de que tenderán a la efectiva 

construcción de la realidad externa por medio del conocimiento. Se trata, por tanto, de 

dos papeles netamente complementarios, en donde el cumplimiento de uno tendrá 

efectiva incidencia en el restante. Es posible decir que, en estas instancias del 

aprendizaje inicial, hay dos aspectos que cobran particular importancia en la cuestión del 

conocimiento: por un lado, la capacidad de realizar efectivos aprendizajes sistemáticos, 

mientras que, por el otro, la efectiva inserción de éstos en todo ámbito extra-familiar, de 

forma tal que quede constituida totalmente la visión y personalidad de un sujeto 

preparado para el conocimiento en todas las esferas existentes socialmente hablando, 

claro está. En lo que a desarrollo escolar puntualmente refiere, destacan 

consideraciones que se dirigen más allá de la cuestión familiar.   

El sujeto comienza a actuar como un miembro de la sociedad, teniendo participación en 

el grupo de su colegio con pares, interactuando, comenzando de forma lenta y gradual a 

desarrollar la propia visión de cada tema, desplegando actividades y una cantidad de 
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vínculos que delimitan de forma temporal la propia personalidad del sujeto. Comienza a 

considerar la existencia de normas que limitarán su comportamiento en la escuela 

inicialmente, y luego esas aceptaciones conductuales sociales las implementará a mayor 

edad en tanto miembro de la sociedad regida en base a leyes. Adicionalmente, 

contempla la cuestión de las normas relativas a los juegos, costando mayor tiempo de 

adaptación a las mismas en algunos casos. Toma y considera para sí conceptos de la 

cultura que recibe del exterior, comienza a entender las tendencias de la moda, a 

acaparar conductas del entorno inmediato que ve diariamente. Es por ello que es 

susceptible de afirmarse que las cuestiones netamente sociales, relativas a lo 

económico, lo cultural y afines, comienzan a tender un gran momento de aceptación a 

las cuestiones sociales, y justifican el desarrollo efectivo del período en cuestión. Hay 

ciertas pautas que se analizan cuando se considera la edad primaria del sujeto. En lo 

que refiere al crecimiento y la maduración, se trata de un proceso muy regular. Lo que 

implica el desarrollo del sistema nervioso central ya tiene su completitud alcanzada, 

siendo lo trascendente en este período el desarrollo de las diversas funciones relativas a 

las habilidades motrices, así como al lenguaje y a las habilidades senso-perceptivas.  

Es por medio del progreso, referido a la maduración y la práctica, que se alcanza una 

mayor diferenciación. Se va tomando un control más elevado en lo referente a los grupos 

musculares, producto de lo cual el niño tiene un grado de motricidad más elevado, lo que 

le da la posibilidad de trepar de mejor forma, tirar objetos con un grado de mejor 

precisión y al mismo tiempo, escribir. Asimismo, también es un aspecto destacable que 

se progresa en lo que implica la integración, lo que permite coordinar de forma efectiva 

movimientos simples y posibilitar el alcance de actos complejos y combinados 

armoniosamente.  

En lo que implica el desarrollo de lo libidinal, es necesario remitirse a las teorías 

freudianas con la escuela del Psicoanálisis, ya que los niños en edad escolar atraviesan 

la llamada etapa de sexualidad latente o período de latencia, es decir, aquel período en 
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el que se declina la sexualidad infantil, aproximadamente a los 6 años de edad, para dar 

inicio al surgimiento de la pubertad. 

En palabras de Freud, el traspaso o curso por este período, y más específicamente la 

forma por la que atraviese este momento en su vida privada, tenderán los puentes de 

forma exitosa o no, para el desarrollo de una vida sexual próspera en la adultez a fin de 

lograr el desarrollo efectivo de una cultura superior y que beneficie a la vida del sujeto en 

todas sus esferas a lo largo de su propia vida.  

En lo referente al desarrollo del intelecto, se toma como referencia el pensamiento de 

otra eminencia del área, Jean Piaget, quien sostiene que en estos períodos se 

manifiestan observaciones que dan cuenta de la finalización del pensamiento intuitivo, 

dando paso a las operaciones concretas. Dicho de otra forma, se finaliza una etapa en la 

cual se deja de lado el pensamiento basado en las operaciones egocéntricas, para luego 

dar paso a la representación conceptual, en donde las vivencias tienen un sentido y no 

una mirada aislada una de la otra, sino complementaria y que justifica en muchas 

situaciones las vivencias cursadas. Aparecen operaciones lógicas y espacio-temporales. 

El desarrollo intelectual, además de la cooperación, permite la cuestión de interiorizar 

normas. El respeto al adulto, así como a la norma externa, se ven sometidos a un ideal 

interior, lo que da inicio al dominio del criterio de lo personal que caracteriza al grado 

efectivo de autonomía moral.  

 

3.1.1 Desarrollo del niño 

El desarrollo del niño no es un tema simple de abordar. Se trata de un aspecto 

netamente amplio en su esfera, pues el niño debe lidiar con muchos aspectos similares y 

al mismo tiempo diferentes en relación directa con sus pretensiones, a fin de hacerse un 

lugar en el mundo y enmarcar su propia personalidad, definir su propio yo y generar su 

propio lugar en la sociedad (Guerrero, s/f). Al ingresar al colegio, rápidamente se genera 

la ocasión en que el infante debe adecuarse a un ambiente totalmente innovador, en 
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donde nuevas caras aparecen, surgen normas e imposiciones a las que se debe 

adaptar, las cuales son diferentes a las de sus familiares conocidos en su casa, y se 

enfrenta a un listado de herramientas para poder desenvolverse en el mundo adulto. La 

efectiva adaptación y el curso en el que ésta, tienen una más que amplia importancia 

para su vida, dado que denotará la personalidad del sujeto en los próximos años, 

sentando las bases para la persona que será.  

Son comunes las reacciones de ansiedad, de actitudes negativas ante las normas que 

rigen su comportamiento, ante tantas cuestiones innovadoras que moldean su mundo 

interior conocido y que lo irán conformando hacia el mundo externo en el que intenta 

hacerse parte de forma gradual. Es posible dividir el desarrollo del niño en tres instancias 

distintas. Es necesario sostener que lo acontecido en un área tendrá repercusión en las 

restantes, dado que todo ello es parte de un sistema en donde todo se encuentra 

interrelacionado de forma intrínseca, guardando una relación simbiótica-asimétrica.  

En primer lugar es posible hacer mención al área motora, la cual comienza a disminuir 

rápidamente en función del crecimiento del físico del infante. En variables que oscilan 

entre cada niño pero en términos generales, el peso del niño tenderá a incrementarse en 

un 10% por año, al tiempo que la altura irá en crecimiento oscilando entre el 5% y el 6%.  

Mientras que a los niños les aparecen los dientes permanentes, reemplazando a los 

dientes de leche, a las mujeres en varias ocasiones suele ocurrir que las características 

sexuales aparezcan entre los 9 y 10 años, es decir, previo a la adolescencia.  

Paralelamente, los niños comienzan a tener una gran pasión por ejercitar los 

movimientos con sus cuerpos, los que se ven efectivizados de formas más claras, 

precisas, amplias, coordinadas, evidenciando placer por adquirir nuevas destrezas. La 

motricidad se encuentra en plena expansión, aunque ciertamente en algunas instancias 

denota un elevado grado de torpeza en la ejecución de sus acciones.  

De la misma forma, se localiza el área cognitiva, en la que a la joven edad de 5 ó 6 años 

el niño ingresa en la etapa llamada de Operaciones Concretas, en palabras de Piaget, lo 
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que pretende sostener que en esta instancia el infante se encuentra capacitado para 

hacer uso del pensamiento a fin de resolver problemas, haciendo uso de la 

representación mental del hecho en cuestión, sin requerir operar sobre la realidad a fin 

de resolverlo. Uno de los hechos más destacables de la presente etapa, en palabras del 

autor, radica en que el niño alcanza el estado de conservación, lo que implica que toma 

conciencia acerca de que dos estímulos iguales en peso, cantidad o longitud 

permanecen de igual forma ante la alteración perceptual, en la medida en que nada se 

haya visto agregado o quitado. Es posible sostener que en esta edad el pensamiento 

suele estar caracterizado por una serie de variables: Identidad, el primero de ellos, da 

cuenta de la capacidad de tomar conciencia de que un objeto continúa siendo el mismo, 

aun teniendo su completa forma modificada. La Reversibilidad, que implica aquella 

capacidad de regresar al punto inicial de una operación, pudiendo realizarse la operación 

opuesta y restablecerse la identidad. Finalmente, es posible dar cuenta de una 

característica más, que es la de poseer un pensamiento descentrado, en donde el sujeto 

puede tener su mente concentrada en más de una decisión trascendente. Este concepto 

tiene incidencia directa con la merma de egocentrismo, característica de instancias 

previas, en donde el pensamiento gira en torno de lo que el mismo infante siente, no 

existiendo pensamiento válido si es diferente del de él. Será en la instancia de la escuela 

donde el infante entienda que hay más de una posible visión para con los diferentes 

asuntos y temas tratados, ampliando su esfera de posibilidades para analizar un mismo 

tema, lo que dará inicio a comprender por su parte la existencia de otros puntos de vista 

y que tenderá a crear una variada gama de capacidades de comprensión y reflexión, 

acompañados de mayor movilidad cognitiva y con más la aplicación de principios 

lógicos. 

En un sentido amplio, a esta edad y en la presente instancia, el niño estará capacitado 

para clasificar objetos en función de categorías, trabajar con números, comprender las 

concepciones de tiempo y espacio, hacer una distinción entre lo real y lo fantasioso, 
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ordenar series con relación a una dimensión puntual, en función de la longitud, del peso, 

entre otros posibles aspectos, lo que da cuenta de un avance en su forma de 

comprender la realidad y en la forma de asimilar los cambios que el contexto exterior le 

evidenciará.  

En lo referido estrictamente a la cuestión del área emocional y afectiva, la etapa escolar 

tiene imagen de ser una etapa de una cierta calma. La energía del niño se aboca a la 

conquista del mundo exterior y al mismo tiempo al mejoramiento de sí mismo. Es 

característico de este período la búsqueda de nuevos conocimientos y la adquisición de 

destrezas que le permitan nivelarse con el mundo adulto y en algún sentido, formar parte 

del mismo. El niño debe encontrarse capaz de aumentar su conocimiento de todas las 

cosas que se le presentan. En ciertas instancias desea rápidamente adquirir gran 

cantidad de conocimientos para no sentirse menos que sus pares y para limitar de 

alguna forma las diferencias con el mundo de los adultos. Va ampliando sus opciones y 

ampliando el sentimiento de competencia, lo que le permite reforzar la idea de que se 

siente completamente capacitado para hacer frente a lo que se le presente y de dicha 

complejidad, salir fortalecido. El gran problema que existe en la presente etapa radica en 

la potencial sensación de inferioridad que pueda el niño desarrollar conforme el paso del 

tiempo y ante la posible opción de no poder hacer frente a la totalidad de problemáticas y 

asuntos que se le presentan, lo que tenderá a la aparición de sentimientos de 

inferioridad, sensación de ser menos que el entorno que lo rodea, variables que 

constituirán su personalidad a futuro y que demarcarán su yo personal. Son dos las 

variables que se caracterizan como propias de este estadio. Por un lado, la cuestión del 

desarrollo del auto-concepto, que implica el sentido de sí mismo, sustentado claramente 

en lo que se ha sido, lo que se ha hecho efectivamente, teniendo por objetivo la guía de 

hacia dónde ir y qué querer ser. Por otro lado, el desarrollo de auto-estima, que es 

consecuente de la comparación directa que se percibe entre la percepción de sí mismo y 
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el yo ideal, que tiene la pretensión de alcanzar los estándares y las expectativas 

sociales. 

En cuanto a las divisiones de las edades del niño, en relación con su aprendizaje y 

experiencias varias, las divisiones radican en función del autor del cual se disponga para 

el análisis de la temática. Los años tempranos residen en la división existente que 

incluye del 1º al 3º grado, lo que implica la edad de seis años aproximadamente. En 

dicha etapa el niño presenta las lógicas características del niño, justamente, lo que 

incluye el gusto por los juegos, las payasadas, así como el deseo de ser considerado y 

acariciado. Se trata de un sujeto que observa, escucha, y se destaca tan sólo cuando el 

rol que posee en el grupo se lo permite, al investir un grado elevado de prestigio y 

autoridad en el grupo. La separación entre los sexos, que van por sus lados dispares, 

radica en que tienen gustos diferentes y en consecuencia actividades distintas que no 

permiten la unión entre sí (Stone y Church, s/f.).  

Diferente es la situación en los años intermedios, que estriban entre el 4º y 6º grado, a la 

edad de nueve años. Se da el aumento de peso, dándose un cambio más gradual, 

caracterizado por el aumento de su fuerza muscular. Se evidencia un alto grado de 

diferencia en la conducta del infante, quien ya no tiene un interés profundo en ser 

acariciado, en ser cariñoso con sus padres, sino que demuestra cierto malestar ante la 

sola idea de ser acariciado. Se caracteriza porque el niño brinda su vida, de alguna 

manera, a la pandilla de amigos, con quienes comparte su mundo, tiene un grado de 

interés realmente elevado en sus compañeros y con quienes hace su vida y comparte 

todas sus anécdotas. Continúa y hasta de forma mucho más significativa, la mala 

imagen de un sexo frente al otro, en tono de elevado desprecio a la hora de 

referenciarse. Se produce un cambio significativo en los años tardíos, entre el 7º y el 9º 

grado, a la edad de once años. Manifiesta con cierto tono de burla su desprecio hacia 

conductas infantiles. La relación entre los sexos varía, al ir ambos acercándose de forma 

torpe y lenta, gradual. Las niñas suelen ser quienes evolucionan más rápido, alcanzando 
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grados de desarrollos amplios respecto del sexo de los varones. En estas etapas 

comienzan a hacerse presentes los ritos, es decir, aquellas conductas entre niños que 

marcan una confianza, fomentan un vínculo y un nexo entre sí muy fuerte. Esto se 

evidencia en los juegos. Inicialmente; en edades prematuras, las actividades no tenían 

un gran sentido disciplinario de reglas, formalidades, normas y reglamentaciones que 

debían ser cumplidas. 

La actividad natural radicaba en correr, desplazarse, chocarse, casi sin sentido en 

ciertas instancias, encontrando placer en aquellas cuestiones. Aproximadamente a la 

mitad de los años intermedios, las reglas se ven modificadas en caso de que estén de 

acuerdo los miembros del grupo en cuestión citado, lo que cambia la concepción del 

juego para los niños quienes, con el tiempo, comienzan gradual y paulatinamente a 

entender las temáticas consideradas como normas de competición, fomentando el 

espíritu vencedor, y la pretensión de ganar para ser más, tener un estatus más elevado, 

adquirir personalidad, lograr victorias, cuestiones que de ser realizadas sin incurrir en 

extremos realmente tenderán a mejorar la personalidad en sus años posteriores 

adquiriendo virtudes que podrá aplicar para toda su vida. Se trata de una etapa de 

mucho valor para el sujeto, ya que en la misma logra el hallazgo de su propia identidad. 

Inicialmente, dicha identidad la alcanza al aprender de la experiencia y la interacción 

directa con los padres. Ya se encuentra preparado para ir obteniendo su propia 

personalidad en el mundo exterior, lo que le dará la posibilidad del logro de una 

existencia independiente. 

Al distanciarse de sus padres, el grupo pasa a ser su vida. En ciertas instancias, ese 

grupo pasa a ser algo excesivo, y esa dependencia a su nuevo grupo de pertenencia 

crea una especie de sensación de esclavitud, en un sentido, lo que no es positivo. En 

ese tipo de instancias, por ejemplo, es necesaria la sensación de pertenecer a un grupo 

porque realmente no se identifican consigo mismos, por lo que requieren de la presencia 

de otros pares para poder tener una personalidad marcada y una sensación de 
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integración a algo, lo que le permitirá sentirse desarrollado. Sin embargo, son múltiples 

las sensaciones que por dentro vive el niño. Por un lado, pretende aislarse de sus 

padres, demarcando su propio territorio y limitándolo netamente a su propio grupo, a fin 

de mostrar cierta independencia y falta de necesidad de la protección de los padres. Por 

el otro, si bien por un lado rehúsa de los comentarios que puede recibir de sus 

progenitores, al día siguiente para con un compañero le brinda el mismo consejo recibido 

por el adulto, lo que lo coloca en una situación de incomodidad pero que evidencia a las 

claras que se halla en un proceso de independencia que no está totalmente cristalizado.  

Producto de ello, es posible comentar que el niño debe hacer propia una idea 

previamente a su aceptación, no debiendo incorporarla en cuanto tal, tan solo porque 

sus padres se lo comenten. Se trata de forma indudable de una situación en donde el 

aprendizaje se convierte en el punto por excelencia del análisis, en donde realmente la 

cuestión radica en aprender con sus colegas sin descuidar los consejos dados por los 

padres, sustentados en la experiencia y en el amor que tienen para con su creación, su 

hijo. Lentamente va adquiriendo su propia personalidad, conforme las vivencias que 

transcurren en su vida, para así delimitar su propio yo y sentirse a gusto consigo mismo; 

en esta etapa da los primeros pasos a la conformación de la personalidad del sujeto y 

que dará resultados positivos o negativos en función, normalmente, de la forma en que 

la transite y de los logros que aprenda en el curso de su duración. En cuanto a las 

cuestiones de la sexualidad, evita consultar dichas temáticas a sus padres, limitando 

estos conceptos a un amigo cercano, o incluso a un tío, con quien se siente más 

confiado para tocar estos temas por la intimidad que generan y la vergüenza que suele 

acarrear para con sus progenitores el considerar la citada temática. 

 

3.2 Aprendizaje 

El aprendizaje es un concepto que realmente se caracteriza por hacer su aparición de 

forma gradual, no siendo algo que se logra normalmente de forma veloz. Conlleva una 
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cantidad gradual de tiempo que requiere días, semanas, meses y años, que evidencian 

la necesidad de incorporar nociones y experiencias que dan cuenta de una sensación de 

entendimiento de la realidad que sólo tendrá incidencia en ésta con el transcurso del 

tiempo. Piaget es uno de los teóricos más influyentes en el mundo de las teorías del 

aprendizaje, entendiendo a esta cuestión como una reorganización de las estructuras 

cognitivas que hacen su aparición en cada uno de los momentos (Regader, s.f).  

Piaget es constructivista, ya que los cambios que constantemente evidenciamos 

conforme el paso del tiempo y la acumulación de experiencias, nos permiten interiorizar 

nuevos conceptos por medio de la experiencia, al recombinarse los esquemas mentales 

y fomentar mayor conocimiento, sin por ello desplazar al conocimiento ya existente. Este 

evento se genera de forma similar a la construcción de un edificio, el cual no se ve 

construido como consecuencia de transformar un ladrillo en un cuerpo de tamaño más 

vigoroso, sino que se construye sobre una estructura ya existente, que da cuenta de una 

base, sobre la cual actuar. De forma similar a la metáfora propuesta, el aprendizaje hace 

a las personas pasar por diferentes etapas, no porque la naturaleza espontánea de la 

mente cambie radicalmente, sino porque en muchas instancias las mismas cosas son 

analizadas de formas muy diferentes en un momento temporal y en otro, organizándose 

de manera distinta por medio del paso de los tiempos y como consecuencia de la 

interacción directa con el entorno.  

La inteligencia humana es consecuencia de un proceso que basa su existencia en la 

naturaleza biológica. El hombre es un organismo vivo dotado de una herencia biológica y 

genética, las cuales influyen en la forma en que la información proveniente del exterior 

se procesa. Las estructuras biológicas determinan lo que el sujeto es capaz de aprender 

ó percibir del entorno en el que vive, siendo las que hacen posible el aprendizaje. Piaget 

complementa su visión al sostener que la mente es el resultado de dos funciones 

estables: la organización y la adaptación, siendo esta última variable la relacionada con 

la forma en que el conocimiento del sujeto y la información se relacionan, interaccionan y 
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se adaptan una a la otra. Es posible evidenciar que dentro del concepto de adaptación 

operan dos procesos al unísono, la asimilación y la acomodación. En lo referido a la 

asimilación, dicho concepto implica la forma en que un organismo hace frente a un 

estímulo del exterior sustentado en sus leyes de organización existentes a la fecha. 

Según dicho principio, los estímulos, objetos o ideas externos siempre se ven asimilados 

por algún esquema mental que existe previamente en el individuo. La asimilación, por tal 

motivo, permite que una experiencia dada se vea percibida bajo la idea de una suerte de 

estructura mental que se organiza con anterioridad.  

La acomodación, por su parte, implica que en donde existan estímulos nuevos que 

compliquen en demasía a la coherencia interna del sistema, existirá acomodación. Se 

trata, para el caso, de un proceso diametralmente opuesto al evidenciado previamente 

en la asimilación. 

Es de forma definitiva que por medio de la asimilación y la acomodación se puede 

reestructurar cognitivamente la totalidad del aprendizaje en cada etapa del desarrollo. 

Estos mecanismos interactúan entre sí, dando cuenta del proceso de equilibrio. 

Entonces, para Piaget, la función primordial de la educación es hacer que el niño crezca; 

no solo intelectual, sino social y afectivo. Por esta razón propone que la educación debe 

estar estructurada para hacer que se opere de manera correcta el crecimiento del 

infante, teniendo en cuenta sus capacidades cognitivas, y reconociendo que cada niño 

es distinto y necesita atención en diferentes áreas. 

El aprendizaje debe ser un proceso al que se le dé la relevancia suficiente, utilizando los 

contenidos como herramientas para el desarrollo, utilizando no solo métodos ortodoxos, 

sino experiencias que sean más importantes para que se aprenda, y más que se 

aprenda, se desarrolle de una manera más sana, creando conciencia desde pequeños, 

para así aprender a conocer la realidad, de manera que el intercambio de puntos de 

vista y la búsqueda del conocimiento se conviertan en los asuntos ideales y necesarios 

cuando se habla de educación. 
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Para Piaget, el proceso de equilibro entre asimilación y acomodación es consecuencia 

de tres niveles crecientes de complejidad: El equilibrio se establece en base a los 

esquemas del sujeto y los estímulos del entorno; el equilibrio se establece entre los 

propios esquemas de la persona; el equilibrio se convierte en una integración jerárquica 

de esquemas distintos. 

 

3.3 La importancia de lo didáctico en el aprendizaje 

Lo didáctico es una cuestión muy importante a la hora de facilitar el aprendizaje para con 

los niños de corta edad. El acto didáctico radica en las conductas que realiza el profesor 

especializado en la enseñanza con la intencionalidad clara y definida de facilitar los 

aprendizajes del estudiante, por medio de modalidades que le permitan la consecución 

de herramientas que fomenten su interés por las temáticas de enseñanza y que le 

brinden una motivación que se constituya en un medio positivo que refuerce las 

conductas de interés por la toma de conocimientos innovadores y la adquisición de 

nuevas temáticas de enseñanza (Sandoval, 2014). El objetivo del docente siempre será 

el logro de nuevos aprendizajes, y la clave para la consecuencia positiva de dicha 

actividad radica en permitir a los aprendices disponer de los recursos educativos 

necesarios para poder implementar tales modalidades prácticas de enseñanza, para el 

caso. La selección de los medios de educación adecuados, así como el diseño de 

intervenciones de educación óptimas, como los contenidos a tratar, las características de 

los estudiantes, las circunstancias ambientales, entre otras, siempre se erigen en 

factores de vital importancia para el logro de los objetivos aquí expuestos. Son cinco 

elementos los que se constituyen en claves para el logro adecuado de las metas 

seleccionadas para el correcto aprendizaje y el cumplimiento de los citados objetivos.  

Ante todo, el profesor es quien planea las actividades en el marco educativo con la 

intención de obtener determinados objetivos educativos. En segunda instancia se cita al 

estudiante, quien pretende alcanzar las pautas citadas por el docente por medio de la 
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interacción real y efectiva con los recursos de que se dispone durante la enseñanza. 

Posteriormente los objetivos educativos, presentes en las metas que se propuso el 

docente con los alumnos. Es posible sostener que hay tres tipos. Primeramente, las 

herramientas esenciales para el aprendizaje, entre las que se citan la escritura, la 

lectura, la expresión oral, la resolución de problemas, las operaciones básicas de 

cálculo, entre otras similares a las aquí citadas. Luego, los contenidos básicos del 

aprendizaje, que se fundamentan en los conocimientos teóricos y prácticos sustentados 

en la teoría contemporánea. Finalmente, los valores y actitudes, disposición a escuchar, 

a dialogar, a la reflexión y toma de decisiones responsable, a la participación y actuación 

social, a la colaboración y solidaridad, entre otros similares asuntos. Luego, el cuarto 

factor a tener en cuenta estriba en el contexto donde se realiza el acto didáctico en 

cuestión, y en función de éste se podrá disponer de más o menos recursos para el 

aprendizaje 

El escenario donde se enseña tiene un particular grado de utilidad en cuanto a la 

transmisión del aprendizaje, así como también, a la transferencia de conocimientos aquí 

expuestos previamente. Finalmente, la estrategia didáctica, a fin de lograr una adecuada 

facilitación del citado aprendizaje por medio de una serie de actividades que permiten la 

interacción de los alumnos con ciertos contenidos y habilidades. La estrategia didáctica 

debe proporcionar la adecuada motivación al estudiante a fin de ampliar su esfera de 

aprendizaje y lograr que su participación adquiera un grado saliente de interés, conforme 

el paso del tiempo, incorporando conocimiento y ampliando su esfera del saber, en el 

presente caso citado. Dicha estrategia didáctica debe contemplar el estudio de las 

características de los estudiantes, ya que no todos son iguales ni aprenden de igual 

forma, ni al mismo tiempo se ven motivados por las mismas cuestiones. Considerar sus 

motivaciones, sus intereses, es otra estrategia útil para el caso. Proporcionar la 

información que se necesite en el momento preciso. Hacer uso de metodologías con las 

cuales se aprenda haciendo. Hacer una estimación de los errores que den cuenta de un 
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punto de partida que permita la adquisición de nuevos aprendizajes, a fin de no recaer 

en los ya vividos, y mejorar los resultados de quien aprende. Promover que el estudiante 

pueda controlar su aprendizaje es otra alternativa muy útil a la hora de implementar 

mejoras en su motivación. Al mismo tiempo, considerar la puesta en marcha e 

implementación de actividades de aprendizaje por colaboración, sin perder de vista que 

el aprendizaje es individual.  

Dado que la temática reviste diferentes puntos de vista y no se limita a la cuestión 

teórica de un solo autor, es posible evidenciar que la estrategia didáctica se sustenta en 

proporcionar la información necesaria, en el mismo momento, para el caso, en que sea 

necesaria; hacer uso de metodologías activas donde se aprenda haciendo; realizar una 

evaluación final de los aprendizajes para corregir errores cuando sean detectados. 

(Graells, 2001). 

A fin de proporcionar de manera práctica algunas pautas, para una correcta enseñanza y 

en consecuencia una mejoría en el aprendizaje del estudiante, la enseñanza debería 

realizar 10 funciones. Estimular la atención y brindar una adecuada motivación. Dar a 

conocer a los estudiantes los objetivos de aprendizaje a exponer, para que se conozcan 

las temáticas a implementar y no sean vistas de forma extraña y poco natural, para el 

presente caso. Activar los conocimientos previos de los alumnos, necesarios para la 

implementación efectiva de las nuevas modalidades teóricas a implementar. Presentar 

información sobre los contenidos que se aprenderán, para que los estudiantes 

progresiva y gradualmente se familiaricen con las citadas cuestiones. Orientar las 

actividades de aprendizaje a cada uno de los aprendices. Incentivar a que se interactúe 

entre pares con la intencionalidad de fomentar, difundir, ampliar, innovar y mejorar el 

aprendizaje. Brindar feed-back a las respuestas de los alumnos en los casos en que no 

hayan sido expuestos de forma contundente ciertos términos, los que requieran 

inmediato repaso a fin de ser explicados concretamente. Facilitar actividades para el 

aprendizaje y la transferencia, y difusión, de los aprendizajes. Hacer fácil el recuerdo, 
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motivando a que el alumno logre rápida y velozmente tener a mano los conceptos para 

no olvidarlos en caso de requerirlos. Evaluar el aprendizaje aprendido. Producto de lo 

citado es posible sostener que la didáctica se constituye en una gran estrategia para la 

toma de buenas decisiones por parte de los profesores a fin de lograr el desarrollo de un 

gran contenido de aprendizaje en el alumno, y permite que el estudiante desarrolle 

nuevas técnicas de estudio que le brinden la posibilidad de motivarse a la hora de 

aprender sin por ello considerarlo aburrido. 
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Capítulo 4: Análisis de mercado 

El diseño industrial, está ligado fuertemente con los campos publicitarios y de marketing, 

ya que las empresas, son las encargadas de la fabricación, publicidad y distribución de 

los productos diseñados. Gracias al desarrollo de los distintos parámetros 

comunicacionales desarrollados a través de los años, es factible encontrar diferentes 

fuentes de información por medio de las cuales el consumidor se informa del producto 

antes de obtenerlo y consumirlo. Es por esto que la interacción entre las dos partes es 

constante y necesaria para saber qué productos obtener y cuáles descartar.  

Mientras que los medios de comunicación avanzan, la tecnología y los métodos de 

fabricación también crecen continuamente, lo que hace posible el desarrollo de nuevos 

artículos que suplen deseos de una sociedad en específico.  

Para que estos nuevos productos sean consumidos es necesario que posean de 

características específicas que los diferencien de los demás, que sean innovadores de 

algún modo y que contribuyan al posicionamiento de la marca y la estabilización en un 

punto reconocido.  

En la presente instancia se llevará a cabo el estudio de la marca Arcor, cómo ha sido su 

evolución hasta llegar a posicionarse en donde se encuentra actualmente, la competencia 

que tiene en el mercado y los diferentes caramelos que ofrece en el mercado argentino; a 

la vez se investigará sobre los métodos de fabricación que utiliza. 

 

4.1 Análisis de las encuestas 

Todos sabemos que lo que un niño memoriza durante su tierna edad, se le quedara 

grabado para toda la vida. Así es como podemos ayudar a formar individuos creativos y 

no repetitivos, individuos con una mente elástica y preparada para resolver los problemas 
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a los que tendrá que hacer frente en la vida: desde encontrar un trabajo, a proyectar la 

propia casa, o a educar a sus propios hijos. (Munari. 1981, pp. 242-244)  

La encuesta es un instrumento utilizado para realizar una investigación social; este 

procedimiento es de carácter cuantitativo. Las realidades que se pretenden investigar 

existen objetivamente, independientemente de la percepción individual que el sujeto 

tenga acerca de ellas. Las realidades presentadas en cada una de las respuestas son 

conocidas inequívocamente por los sujetos en cuestión, por lo que esto permitirá 

detectar las características y los principales agentes diferenciadores, que ayudarán en el 

proceso de diseño. 

Se llevó a cabo el desarrollo de dos encuestas, la primera dirigida a niñas y niños cuyas 

edades oscilaban entre los 6 y los 13 años; la otra, dirigida a personas mayores (padres, 

hermanos, tíos).  

La investigación social arrojó como resultado que las niñas y niños en edades 

comprendidas entre los 9 y 12 años son los que más consumen golosinas. (Figura 1, 

cuerpo C) Los caramelos son los productos que más consumen. (Figura 2, cuerpo C) 

Los tipos de caramelo que más se consumen son masticables, gomas y con relleno. 

(Figura 3, cuerpo C) El aspecto más importante a la hora de elegir las golosinas es la 

publicidad. (Figura 4, cuerpo C) Los sabores que más les gustan son los frutales. (Figura 

5, cuerpo C) Los niños se encargan de comprar sus dulces. (Figura 6, cuerpo C) Varios 

niños afirman que les gustaría un caramelo con el cual puedan jugar. (Figura 7, cuerpo 

C) La compra del producto se realiza mayormente en kioscos y en tiendas escolares. 

(Figura 8, cuerpo C) La frecuencia de consumo es de 1 a 2 veces al día. (Figura 9, 

cuerpo C) De los niños encuestados la mayoría estaría dispuesto a consumir nuevos 

sabores. (Figura 10, cuerpo C)  

La investigación a los adultos arrojó los siguientes resultados, encontrándose que la 

mayor cantidad de adultos consume golosinas. (Figura 11, cuerpo C) De todas las 

personas mayores encuestadas, todos les compran golosinas a los niños. (Figura 12, 
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cuerpo C) Las golosinas que más les compran a los niños son papas en paquete, 

helados. (Figura 13, cuerpo C) Los adultos opinan que los niños consumen golosinas 

aun sin el consentimiento de los padres. (Figura 14, cuerpo C) La mayor cantidad de 

personas mayores sabe que el consumo de golosina moderado puede ser nutritivo. 

(Figura 15, cuerpo C) A la pregunta ¿Cree que las golosinas van a dejar de existir? Las 

personas que contestaron dieron una respuesta negativa. (Figura 16, cuerpo C) Los 

caramelos que más les compran a los niños son gomas y rellenos. (Figura 17, cuerpo C) 

Al comprar los caramelos lo que más importa son los deseos del niño. (Figura 18, cuerpo 

C) La mayor cantidad de adultos, compraría un caramelo con el cual el niño pueda jugar 

y aprender al mismo tiempo. (Figura 19, cuerpo C) Los lugares de compra de los 

caramelos son los supermercados o el niño los compra. (Figura 20, cuerpo C) Los 

sabores preferidos por los niños son los frutales. (Figura 21, cuerpo C) Los adultos les 

compran de 1 a 2 veces a la semana caramelos a los niños. (Figura 22, cuerpo C) Los 

padres les comprarían nuevos sabores a los niños. (Figura 23, cuerpo C) 

Según los resultados se concluye que la industria de golosinas no va a desaparecer en 

un buen tiempo, los consumidores de los productos dulces como los caramelos, no 

pertenecen a un grupo selecto en edades; a los niños les gustan y aun sin 

consentimiento de sus padres consumen este tipo de productos. Los resultados tomados 

para saber qué tipo de caramelo realizar se tomó en la media en los productos que los 

niños más consumen y lo que los padres más les compran.  

 

4.2 Marca Arcor   

Fue fundada por un grupo de emprendedores, quienes establecieron una empresa, 

dedicada a la fabricación de caramelos, disponiendo su primera planta de producción en 

el año de 1951, en Arroyito, Córdoba. Con el paso del tiempo, el crecimiento de Arcor es 

evidente; hacia el año de 1958 deja de ser exclusivamente una empresa netamente 

dedicada a la fabricación de caramelos, año en el cual deciden adoptar el objetivo de 
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autoabastecer la empresa de sus insumos estratégicos, lo cual concluiría con el 

mejoramiento de la calidad de sus productos, y además a un mejor precio. Hacia la 

década de los años 70, la empresa logra la construcción de plantas industriales, 

dedicándose a la expansión y la distribución de sus productos a la capital federal del 

territorio argentino; posteriormente logra introducirse en países aledaños, tales como 

Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, posicionándose como una de las empresas de 

alimentos más grande de Argentina y con mayor distribución en el territorio nacional. La 

empresa no se detuvo en ningún instante, hacia la década de los años 90 adquiere una 

de las más grandes empresas Argentinas dedicadas a la fabricación de chocolates y no 

conforme con su crecimiento, decide construir la planta dedicada a la fabricación de 

chocolates, más grande e innovadora de Latinoamérica en la época.  

Para Arcor, congelar su crecimiento no era una opción, así que no dudó en seguir 

adquiriendo grandes empresas en países aledaños, tales como Noel, LIA, y Dos en uno, 

esta última empresa chilena que en su momento era líder en chocolates y golosinas en 

dicho país. Con la llegada del nuevo milenio, Arcor continúo su expansión, instalando 

oficinas comerciales en México y Colombia; posteriormente empezó a expandirse a 

destinos más lejanos y logró implantarse en Canadá.  A final del 2001, y comienzo del 

año 2002, la crisis no se hizo lejana de la empresa, obstáculos que no fueron 

impedimento para su constante crecimiento; en este año logra llegar a Barcelona, 

España, radicando oficinas comerciales en dicha ciudad, logrando su objetivo de llegar al 

viejo continente. (Arcor, 2015) 

Para introducirse en el continente europeo, la marca se fusiona con Danone, empresa 

francesa productora de lácteos y crean Bagley Latinoamérica S.A. La empresa Danone 

había adquirido a Bagley, empresa norteamericana, en el año 1995; aprovecharon el 

posicionamiento de la marca Arcor en el rubro de las galletas y lograron que la fusión 

entre ambas empresas fuera un negocio millonario con una producción de 
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aproximadamente 255.000 toneladas.1 En esta sociedad Arcor obtuvo el 51% de las 

acciones y Danone el 49% en el que la empresa nacional se quedó con el 

gerenciamiento de la sociedad. A la vez obtuvieron beneficios ambas empresas, 

logrando ganarle parte del mercado a su mayor competidor Kraft quien tenía el 26% del 

mercado. Para comprender el funcionamiento de Arcor es necesario tener en cuenta 

aspectos primordiales como la misión y visón de la empresa, como también lo es el 

análisis FODA de la empresa.  

La visión de Arcor es ser la empresa productora y distribuidora de golosinas y galletas 

número uno de Latinoamérica y consolidar la participación en el mercado internacional. 

La misión, es brindar a las personas de todo el mundo la oportunidad de consumir 

productos de calidad a un precio asequible, a través de una gestión basada en procesos 

sostenibles. 

La matriz FODA es una herramienta por medio de la cual se puede analizar cualquier 

tipo de situación, producto, empresa o incluso hasta individuos entre otros, actúa como 

objeto de estudio. Las variables que se estudian son momentáneas por lo que el análisis 

debe ser realizado en un tiempo determinado y puede variar; luego de ser analizadas se 

implementan estrategias para mejorar las situaciones actuales para un mejor futuro. La 

ayuda del análisis lleva a que el objeto de estudio Arcor en este caso llegue al buen 

funcionamiento de la misión y siga en el mercado para lograr la visión de la empresa. 

Por un lado las fortalezas tanto como las debilidades son internas de la organización, lo 

que hace posible actuar directamente sobre ellas. Por otro lado las oportunidades y las 

amenazas son externas en las cuales se puede hacer intervención modificando los 

aspectos internos. (Matriz Foda, 2015) 

Dentro de las fortalezas de la marca se puede decir que están el constante compromiso 

con el consumidor ofreciendo la mejor calidad a mejor precio, excelente ética 

                                                
1
 “Una fusión consiste en el acuerdo de dos o más sociedades, jurídicamente independientes, por 
el que se comprometen a juntar sus patrimonios y formar una nueva sociedad.” (Mascareñas, 
2011 p.19). 
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empresarial, gestión creativa eficiente e innovador, buena relación con sus clientes, se 

adecúa a los requerimientos del mercado. Intrínsecamente las debilidades encontradas 

se encuentran dificultades con la preservación de sus golosinas al ser sensibles al calor, 

grandes costos de transporte, falta de disponibilidad de algunos insumos, caramelos 

similares a los que ofrecen otras marcas. Entre las oportunidades que se pueden 

observar está el acceso a tecnologías, ampliar la variedad de productos que ofrece, 

mejorar los canales de distribución e innovación en las golosinas, realizar un aspecto 

diferenciador desde el diseño de las golosinas para diferenciarse de las otras empresas 

no sólo por medio de sus aspectos positivos si no también con los productos que ofrece. 

Las amenazas son la constante apertura de nuevas empresas y nuevos mercados, los 

cambios en los hábitos de consumo respecto a la reducción de grasas y productos altos 

en calorías, la exportación y la distribución de productos a nivel internacional. (Arcor, 

2015) 

 

4.3. Posicionamiento de la marca 

Es difícil adentrarse en el tema de posicionamiento de una marca; en el libro La promesa 

de la marca (Wilensky, A. 2003), se define al posicionamiento como el espacio que 

ocupa la marca en la mente del consumidor y la posición con respecto a otras marcas. 

Para posicionar a una marca en el mercado se tienen en cuenta los aspectos que hacen 

que ésta se destaque de una o varias marcas y las características que la diferencian de 

las otras, ya sean estas positivas y/o negativas, y desde las cuales se intenta trabajar 

para lograr escalar en una pirámide de mercado y lograr que una marca X sea distinta 

respecto a una marca Y. El posicionamiento entonces es un acumulado de impresiones, 

asociaciones, experiencias y sentimientos que tiene el consumidor frente a dicha marca, 

empresa o producto específico. El hombre, a la hora de elegir, realiza una comparación 

entre los diferentes productos existentes, buscando encontrar lo que mejor se acomode 

a sus necesidades y sus gustos.  
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Si bien hay diferentes tipos de estrategias que se pueden elegir a la hora de competir en 

el mercado, es desde el producto la manera más adecuada para lograrlo, ya que la 

acción tangible de interactuar con el producto genera una visión real de lo que se va a 

consumir, brindando una seguridad de lo que se va a obtener. 

Por esta razón, es importante también la comunicación sensorial que el producto ofrece, 

porque a través de los sentidos logra quedar impregnado en la mente del consumidor; 

otro aspecto que logra diferenciar y posicionar un producto es el precio: en varios casos 

el cliente elige ciertos artículos por encima de otros por ser más económico, pero esto 

depende de una relación directa entre la calidad, los métodos de fabricación, la 

experiencia y el servicio que se brinde.  

El área de comunicaciones de Arcor, tuvo como objetivo fijar a Arcor en el año 2000 con 

la mejor imagen y prestigio frente a las otras marcas existentes en ese entonces; este 

desafío se expresaba en los siguientes objetivos estratégicos de comunicación e 

imagen: 

Lograr de Arcor la empresa elaboradora de productos alimenticios de la buena calidad a 

un precio justo y de acceso a la mayor cantidad de consumidores. 

Ser considerada una empresa eficiente y competitiva, capaz de hacer competir y triunfar 

a nivel nacional e internacional, frente a otras corporaciones importantes a nivel mundial. 

Concretar el carácter multinacional de la identidad empresaria y la imagen de empresa 

argentina a nivel global. 

Lograr adaptar a los productos que ofrecen a los cambios y a las veloces dinámicas del 

mercado a partir del uso de diferentes tecnologías utilizadas por el mercado globalizado 

actual. 

Formar para Arcor una imagen de empresa de vanguardia, innovadora y creativa en 

todos los niveles de gestión. 
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Solidificar la imagen de empresa que además de ofrecer productos de alta calidad, se 

preocupa por el medio ambiente y se encuentra comprometida con las comunidades en 

las que actúa. 

Consolidarse como una empresa preocupada por la manutención de las fuentes de 

trabajo y comprometida con sus trabajadores. 

Pronunciarse como una empresa ética y transparente que trabaja en los valores hacia 

todos los actores sociales, internos y externos de la organización. 

Dotar la gestión al más alto nivel directivo de la compañía de una sólida imagen pública, 

basada no sólo en su idoneidad profesional sino también en un comportamiento de 

fuerte corte humanitario. (Monografías, 2015) 

Fueron variadas y numerosas dichas estrategias, adoptando la forma de grandes líneas 

de comunicación, las cuales potenciarían los productos de las relevantes acciones que 

en ese entonces estaban siendo desarrollados por la compañía, frente a los targets 

incluidos en la gestión de negocios de la empresa, dar a conocer la condición que se 

daba, como empresa líder argentina, comprometida con el desarrollo y progreso del 

país, partiendo de las políticas de responsabilidad social empresarial aplicadas por la 

empresa. Gracias a la constante lucha que siempre sostuvo Arcor con la fuerte 

competencia de organizaciones extranjeras, esta empresa siempre ha sido una fuente 

de trabajo para los habitantes de la nación Argentina, ha mantenido dicha contribución a 

lo largo de su vida empresarial, generando bienestar a los habitantes, y contribuyendo al 

desarrollo de la industria nacional. 

Gracias a La Fundación Arcor, no sólo se vio un crecimiento de la industria alimenticia 

en el país; al mismo tiempo se vieron beneficiados campos como la salud, la educación, 

la cultura y la investigación económica. Participando activamente a favor del 

mejoramiento en la calidad de vida de la población, haciéndose participe de los medios 

masivos de comunicación y buscando transmitir esta información, Arcor decide 

introducirse en canales como revistas, llegando hasta folletos particulares, a su vez 
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aprovechando estos para el enriquecimiento de la imagen global empresarial, y la buena 

imagen publicitaria de la misma. 

Las fuertes estrategias publicitarias se hicieron presentes; fue de esta manera que los 

nuevos productos de Arcor llegaron al mercado, imponiendo una fuerte posición de cara 

a su intención de innovación, creatividad y liderazgo, entre otras. La organización 

entonces ha dado un gran paso, para lograr el lugar donde se encuentra actualmente; su 

posición frente al mercado es cada vez más fuerte y el innegable crecimiento de la 

empresa se hace con las diferentes herramientas que ha implementado para su 

crecimiento y el lugar que ha logrado obtener. 

Arcor necesita entonces mantener su información actualizada, debido a la dinámica de 

evolución que ha tenido la empresa; presiona a sus relacionistas, publicitarios, 

diseñadores y grupo general de trabajo a no dejar escapar ningún detalle y mantenerse 

en constante esfuerzo por lograr que dicha comunicación y producción de crecimiento a 

nivel regional fluya de óptima manera en los medios y sea llevada a ser conocida 

satisfactoriamente a la opinión pública. (Arcor, 2015)  

Es así como actualmente se empieza a hacer presente en las más importantes ferias 

internacionales de alimentos y golosinas; su posicionamiento como empresa 

multinacional ha sido producto del fuerte trabajo realizado por las diferentes áreas de la 

empresa que de la mano de diferentes estrategias publicitarias ha logrado de la 

compañía, obtener cada día una mejor imagen de la empresa ante el mundo.  

La imagen empresarial ha evolucionado de forma positiva, en un principio exigía un 

cambio de identidad que reflejara dicho desarrollo por medio de una nueva imagen 

corporativa, que además de innovar, no perdiera la esencia de la misma y que además 

ayudara a consolidar la identidad de multinacional latinoamericana líder en la región. La 

actual identidad de la empresa, no se ve reflejada con el antiguo logotipo, ni con los 

antiguos productos realizados. La imagen es la percepción que tiene el público de una 

organización, es una representación mental de un grupo de características y valores que 
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genera el consumidor respecto a las experiencias y valores personales que tiene. Pero la 

identidad es lo que objetivamente la empresa es, los atributos que tiene y lo que ofrece. 

 

4.4. Competencia 

El concepto de competencia es utilizado a nivel económico cuando existen diferentes 

organizaciones privadas que concurren a ofrecer sus productos a un conjunto de 

consumidores, que constituyen la demanda. El término es utilizado para aludir a otras 

empresas que compiten por un mercado determinado; es esencial la existencia de otras 

empresas para seguir en el mercado, puesto que es una carrera constante para lograr 

distribuir diferentes productos y lograr vender para mantenerse activa. Existen a la vez 

diferentes tipos de competencia; ésta puede ser directa o indirecta, el fin de localizar la 

competencia no es desestimarla si no reconocerla y trabajar de cara a la mejora continua 

de la empresa. (Soto. s/f) 

 

4.4.1 Competencia directa 

En esta instancia entran a ser competidores las empresas o distribuidores de producto 

iguales o muy similares al que ofrece la marca en el mercado, lo que hace que el target 

de las dos o más organizaciones sea el mismo, por lo que tienen que empezar a ofrecer 

aspectos diferenciadores para que el cliente elija.  

Dentro de las empresas que compiten directamente con la marca se encuentran: 

Kraft Foods, es una empresa oriunda de Northfield, Illinois, Estados Unidos. Al igual que 

Arcor, es una empresa dedicada a la producción de alimentos. Dentro de los más 

reconocidos productos encontramos: Milka, Trident, Cadbury, Oreo, Halls, entre otros, 

los cuales son directamente competidores de productos de la marca Arcor y además 

muchos de ellos se confrontan día a día en las vitrinas y muestrarios de una gran parte 

de establecimientos comerciales, dentro y fuera de Argentina. (Kraft Foods, 2015) 
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Nestlé, esta es la multinacional agroalimentaria más importante del mundo en la 

actualidad. En la extensa gama de productos que ofrece Alpina, se destacan los 

derivados de los lácteos, tales como chocolates de alta calidad, cereales y golosinas las 

cuales compiten directamente con productos reconocidos de Arcor. Nestlé es sin duda la 

más fuerte competencia que podría encontrar cualquier multinacional dedicada a la 

fabricación y distribución de alimentos y muchos productos compiten de manera directa 

con Arcor, puesto que muchos de ellos se encuentran en los mismos establecimientos, 

ofreciendo variedades distintas, a precios netamente competitivos. (Nestlé, 2015). 

Willy Wonka, es una marca británica productora de golosinas principalmente caramelos, 

es una de las marcas más reconocidas a nivel internacional gracias a la publicidad 

realizada por la película de la fábrica de chocolates, lo que hace que sea una de las 

competencias más fuertes para la marca Arcor. La variedad de productos ofrecidos por 

la marca y el desarrollo de diseño desde el producto hasta el packaging es importante a 

la hora en la que el consumidor se enfrenta en una góndola donde no sabe qué producto 

elegir; si bien en el país no se distribuye en todos los locales es uno de los competidores 

más fuertes no sólo a nivel nacional, si no internacionalmente. (Wonka, 2015) 

 

4.4.2. Competencia indirecta 

Dentro de este ámbito las empresas que interfieren son empresas o distribuidores que 

brindan al mismo target una opción diferente al ofrecer productos que sustituyan o 

remplacen los ofrecidos por la empresa; actúan de forma lateral introduciendo en el 

mercado opciones alternativas para suplir la misma necesidad desde otra perspectiva. 

Dentro de las empresas que compiten indirectamente se encuentran: 

Havanna, empresa argentina que ha logrado al igual que Arcor distribuir sus productos a 

nivel nacional e internacional siendo reconocida principalmente por sus alfajores, pero 

que a la vez distribuye galletas, tortas, dulce de leche entre otros productos que son 

reconocidos en varios continentes, esta empresa compite indirectamente porque apunta 
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al mismo target que busca una opción dulce, pero lo encara desde los dulces nacionales 

tradicionales. (Havanna, 2015) 

General Mills es una empresa estadounidense, relacionada con la producción de 

alimentos; su portfolio incluye más de cien marcas líderes en Estados Unidos y el 

mundo. En Argentina ha tenido una trayectoria de más de quince años, logrando ser el 

mayor productor de medialunas del país; su énfasis está en brindar productos de la más 

alta calidad, con el fin de generar una experiencia en donde el usuario disfrute de 

productos de buen sabor y confiables; los productos que ofrecen son de panadería, 

facturería y pastelería. (General Mills, 2015) 

Felfort es una empresa argentina; manufactura gran variedad de productos alimenticios; 

se caracteriza por la producción de chocolates, caramelos, cereales, entre otros. Es una 

de las empresas más grandes de Argentina y ha logrado expandirse por el territorio 

nacional, ofreciendo gran variedad de productos dulces; muchos de los productos que 

ofrece esta marca se encuentran en el mercado, cercanos a los productos ofrecidos por 

Arcor, generando una duda en el cliente a la hora de elegir. (Felfort, 2015) 

La competencia es constante, por lo que la organización ha tenido que desarrollar 

diferentes características diferenciadoras y ha tenido que desenvolverse en el mercado 

estratégicamente, puesto que es en cada establecimiento donde debe marcar la 

diferencia por hacer parte de la oferta, y no verse opacado por las empresas alternas. 

 

4.5 Análisis de productos 

El grupo Arcor se ha caracterizado por realizar marcas alternas para los productos que 

lanza; ésta es una de las estrategias de la empresa para diferenciar sus productos y 

darles cierta personalidad.  Las marcas realizadas crean una segmentación de 

consumidores, puesto que no sólo crean cierta identificación, sino también brindan 

cualidades específicas y emocionales de cada uno de los insumos, respaldadas por la 

fabricación; dentro de los productos alimenticios que la marca comercializa se 
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encuentran diferentes subgrupos como lo son, las golosinas, las galletas, alimentos, 

entre otros. Para la edificación de cada una de las marcas es necesario el estudio previo 

del mercado, la segmentación del mismo, la publicidad y el diseño de cada uno de los 

productos pertenecientes para lograr posicionarse en la mente del consumidor y ser 

elegido entre el resto de los productos existentes con características similares.  En este 

rubro es importante que el individuo tenga contacto directo con el producto ya sea por 

medio de una degustación o el fácil acceso a la adquisición, con el fin de relacionarse y 

crear un vínculo con el producto o con la marca. Por lo que se puede observar, es muy 

grande la variedad de marcas que la empresa ofrece; para esta ocasión se hará hincapié 

en la evolución de algunas de las golosinas, eje central para el desarrollo del proceso del 

nuevo producto. (Arcor, 2015) 

Dentro de las sub marcas de golosinas que la empresa ofrece se encuentran Topline, 

Menthoplus, Butter toffees, Cremino, Leche, Arcor duros, BC, Arcor rellenos, Arcor 

colados duros, Butter and cream, Lotza fizz, Mogul, Poosh, Bon o Bon, Turrón. 

 

4.5.1 Caramelos 

El caramelo es un alimento preparado a base de glucosa, que se consigue mediante la 

cocción de azucares; puede ser consumido líquido, mayormente conocido como almíbar, 

o el proceso puede realizarse para obtener geles, gelatinas o sólidos. Generalmente es 

consumido por un público infantil, pero gran cantidad de personas lo consumen también.  

La historia del caramelo data de la antigüedad, y fue desarrollado principalmente por las 

industrias farmacéuticas; los medicamentos tenían sabores muy desagradables al gusto, 

por lo que se empezaron a recubrir por superficies dulces que fueran más agradables y 

se pudieran consumir. Se les suele añadir sabores a frutas, hierbas u otros aromas. 

También se han desarrollado caramelos sin azúcar, que se consiguen gracias a los 

edulcorantes y pueden ser consumidos por personas con problemas de azúcar, o para 

evitar la obesidad y el daño en la dentadura. (Candy production) 
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Dentro de los caramelos que ofrece la empresa Arcor se encuentran: 

Menthoplus, es la marca de un caramelo duro que equilibra el sabor y la frescura. La 

característica principal de este producto es la frescura, tiene un sabor a menta que se 

mezcla con otros sabores y presenta al público varias opciones; dentro de este grupo la 

organización ha realizado varios productos como lo son Menthoplus C, que contienen 

vitamina C, caramelos sin azúcar, caramelos de doble sabor Menthoplus DUO y pastillas 

refrescantes Menthoplus Sour. Cada uno de los sabores que ofrece la marca tienen un 

color distinto, estos suelen ser sabores frutales en donde el color se elige de acuerdo 

con cada una de las frutas. El avance químico y tecnológico que se ha realizado por 

parte de la marca hace que el producto Menthoplus Duo presente características en el 

producto en donde una de las partes del caramelo genera una sensación de frio al ser 

consumido, y otra sensación de calor, diferenciando cada uno de los sabores por la 

textura y los estímulos que proporcionan en el sentido del gusto, al ser consumidos. 

(Arcor, 2015) 

Butter toffees, es la marca de caramelos de la organización con mayor presencia a nivel 

mundial; es un caramelo realizado a base de leche, blando y de alta calidad con una 

textura artesanal.  Se realiza a base de leche o chocolate y presenta diferentes sabores 

y rellenos; las propuestas son variadas: existe de vainilla, dulce de leche, maní, 

chocolate, black, café, black mint, black cereza; los sabores se diferencian por el color 

del empaque y se pueden encontrar en el mercado por unidad. El color del caramelo es 

el de la leche o el chocolate, lo que hace que se diferencie entre el relleno y los otros 

sabores; es la parte interior en donde el sabor cambia. El caramelo es exportado a 

diferentes países en Latinoamérica y en países como India, China y países europeos. 

(Arcor, 2015) 

Lotsa Fizz, es un caramelo también distribuido por otras empresas a nivel mundial; en 

Argentina la organización encargada de distribuirlo es Arcor. El caramelo consiste en 

una cáscara de caramelo duro, lleno de una pequeña cantidad de ácido tartárico y 
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bicarbonato de sodio; la reacción química que se genera cuando el ácido seco y la base 

seca se mezclan con la humedad generada por la saliva en la boca de quien lo 

consume, produce una sensación de efervescencia dentro de la boca. Los estímulos 

generados se producen por sustancias químicas creando sensaciones en la boca, que 

son transmitidas al cerebro y presentadas para algunos usuarios como placenteros. El 

producto se presenta en sabores frutales principalmente cereza, uva y naranja; los 

colores utilizados corresponden al sabor, rojo amarillo y violeta; se presentan en el 

mercado en empaques individuales y se venden por tiras largas de paquetes 

conectados.  

Mogul, es una marca de golosinas realizadas a base de jugos naturales de frutas; es un 

producto natural, saludable y apto para celiacos. Dentro de esta marca se encuentran 

diferentes productos principalmente gomas; la amplia variedad de productos que 

presenta están dirigidos en presentaciones para infantes, adolescentes y jóvenes, se 

caracterizan porque tienen gran variedad de texturas azucaradas, bañadas en perlas, de 

gelatina y vienen en varios formatos con distintas formas, como lo son animales, partes 

del cuerpo y en rollo.  Dentro del grupo también se encuentran caramelos masticables 

con relleno de jugo; el color de cada uno de los caramelos es relacionado directamente 

con el sabor del jugo del cual está hecho, teniendo una gama de varios sabores por lo 

tanto es muy colorido. Dependiendo del producto la presentación es individual o en 

empaques de mayo tamaño. (Arcor, 2015)  

Poosh, chicles rellenos que combinan la sensación de crujiente con una variedad de 

sabores líquidos que se encuentran en el centro de cada uno de los dulces; es un 

caramelo blando que al explotar en la boca libera gran cantidad de líquido generando 

diferentes sensaciones. Contiene minerales que ayudan a perder las sales perdidas por 

el cuerpo, lo que hace que este recupere energía y también contiene vitamina C; es una 

formula nutricional que ayuda al crecimiento y el desarrollo de los niños por lo que los 

padres tienden a comprarlo para sus hijos. Los sabores presentados son frutales como  
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naranja, manzana, dúo naranja/ durazno, uva/durazno y multifruta. Los colores, tanto del 

chicle como del líquido del centro, son de acuerdo con el sabor, acompañados del 

packaging que es individual para cada uno de los caramelos. (Arcor, 2015) 

 

4.5.2 Métodos de fabricación  

La producción en cadena, producción en masa, producción en serie o fabricación en 

serie es un proceso revolucionario en la producción industrial cuya base es la cadena de 

montaje, línea de ensamblado o línea de producción; una forma de organización de la 

producción que delega a cada trabajador una función específica y especializada en 

máquinas también más desarrolladas. 

La idea teórica nace con el taylorismo y quien tuviera la idea de ponerla en práctica fue 

Olds, quien inauguró su cadena de montaje en 1901 construyendo su prototipo 

denominado Curved Dash. Sin embargo, el sistema de cadena de montaje tomó 

popularidad unos años después, gracias a Henry Ford, quien tomando la idea de 

Ransom Olds, desarrolló una cadena de montaje con una capacidad de producción 

superior. A finales del siglo XX es superada por una nueva forma de organización 

industrial llamada toyotismo que se ha profundizado en el siglo XXI. 

La disciplina del trabajo y la búsqueda del control coetáneo, de los tiempos de 

producción del obrero, tenían un límite objetivo en el siglo XIX. Este era que el día tiene 

24 horas y la forma en que el obrero trabajaba tenía una velocidad determinada aún en 

gran parte por el tiempo dedicado a fabricar algún objeto. La división del trabajo no bastó 

para aumentar la velocidad en la producción por lo que Frederick Taylor trabajó la idea 

de cronómetro con el objetivo de eliminar ese tiempo inútil o malgastado en el proceso 

productivo. 

La organización del trabajo taylorista redujo efectivamente los costos de las fábricas pero 

se desentendió del salario de los obreros. Eso dio inicio a numerosas huelgas y 

descontento generalizado del proletariado con el modelo, cosa que Henry Ford corrigió y  
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con esto logró también una visible transformación social. El taylorismo ha recibido 

críticas y también ha sido bien valorado. La evolución de este modelo productivo se 

continuaría en el toyotismo. (Reyes) 

A partir de esto, las distintas empresas de productos, y las encargadas de la producción 

de golosinas, se organizan con este sistema para llevar a cabo sus funciones y de esta 

manera poder realizar mejor y en menor tiempo su trabajo. 

Los procesos de fabricación o procesos industriales son un conjunto de operaciones 

realizadas para modificar las características de la materia prima con el fin de generar 

nuevos productos. Dicha materia prima a la vez puede estar conformada por diferentes 

componentes. El fin de transformar la materia prima es de naturales muy variada ya sea 

para cambiar la forma, generar nuevas posibilidades de uso de los objetos, suplir 

necesidades, o generar deseos para que el mercado siga consumiendo. Para obtener un 

producto es necesario la realización de varios procesos o métodos de fabricación, hasta 

llegar al producto final que va a ser presentado en el mercado. Dentro de la fabricación 

se encuentran diferente etapas, desde la trasformación del material, hasta la distribución, 

la comercialización y el consumo de los mismos productos para obtener una respuesta 

con lo creado. 

Dentro de los procesos que se encuentran para realizar golosinas están: 

Extrusión, es un método utilizado no solamente para la realización de golosinas sino 

también para realizar otros productos con materiales como el metal y el plástico. Es un 

proceso utilizado para crear productos con una sección continua definida, transversal y 

fija, la materia prima es empujada o se extrae a través de un troquel que tiene la forma 

de la sección deseada. Dos de las ventajas más importantes de este método es la 

creación de secciones con formas complejas con materiales quebradizos, porque el 

material sólo se expone a fuerzas de compresión y cizallamiento. Es un proceso que se 

puede realizar con el material caliente o frío, en el caso de la fabricación de las golosinas 

el material está a diferentes temperaturas dependiendo de la terminación que se desee,  
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si es caramelo blando la materia prima estará a temperatura alta pero menor que la 

necesaria para crear un caramelo duro.  

Esta técnica fue utilizada por primera vez en la industria alimenticia hace alrededor de 50 

años; actualmente la máquina utilizada por las empresas que realizan sus caramelos por 

medio de esta forma es la de doble tornillo, lo que hace que las producciones sean 

sostenibles ya que permiten obtener ventajas operativas determinantes como la cocción 

continua a alta temperatura pero de corta duración; alta productividad gracias a la 

reducción de los tiempos de inactividad; menor perdida de material; ahorros de energía y 

agua, y la huella de carbono reducida. También es altamente flexible, pues la línea de 

procesamiento es capaz de procesar varios tipos de materias primas y de mezclar 

diferentes procesos con el fin de obtener una variada gama de productos finales, lo que 

permite a diferencia de los productos artesanales, realizar mayor cantidad de productos 

en menor tiempo.  Las maquinas se encuentran automatizadas con un alto nivel de 

estabilidad en el funcionamiento, lo que genera que el producto final cuente con calidad 

consistente, a diferencia de los métodos de procesamiento convencionales que 

requieren ajustes frecuentes durante el proceso. Las maquinas se encuentran adaptadas 

para fabricar productos con atributos de buena calidad como lo son el gusto, la textura y 

la nutrición, permitiendo mejorar los productos existentes y realizar la elaboración de 

nuevas opciones. A la vez se caracterizan por ser económicas y rentables ya que los 

gastos de capital y de mantenimiento son bajos por la capacidad del procesamiento por 

extrusión. La extrusión de caramelos ha revolucionado los métodos de producción para 

muchos fabricantes; el diseño y las formas se han visto transformadas, utilizando este 

método que brinda características en la manufactura que antes no eran posibles. 

(Tecnologías y líneas) 

Dentro del proceso que se realiza, algunas de las máquinas están diseñadas para 

introducir los caramelos directamente en el mismo proceso en su empaque individual y 

ahorrar una parte del proceso. La planta productora está compuesta por disolvente de  
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jarabe, cocina al vacío automática, extrusora con relleno central, medidor de cuerda, 

refrigerador de transporte, cadena de transportadores y túnel de refrigeración, hasta 

llevar al empaque proceso final.  La producción de caramelo se lleva a cabo con el 

método de cocción a altas temperaturas y, aunque se utilizan aditivos y tecnologías 

tradicionales, recientemente aditivos distintos de azúcar han comenzado a ser utilizados 

para la obtención de productos en nuevas formas y colores. Los dulces cocinados a 

altas temperaturas pueden ser a base de azúcar o sin azúcar. Los aditivos 

fundamentales de dulces a base de azúcar son el azúcar de alta calidad y jarabe de 

glucosa. Para los caramelos sin azúcar, se utilizan generalmente edulcorantes y 

endulzantes naturales como la stevia. Los nuevos caramelos pueden depender de la 

tecnología utilizada; por ejemplo, se pueden mantener con o sin material de relleno. 

(Candy production). 

Los aditivos sólidos como el azúcar y el jarabe de glucosa se disuelven en agua, se 

pesan y se mezclan con otros aditivos tales como grasa, crema y leche condensada. La 

mezcla que contiene todos los aditivos básicos ya está lista para la cocina y la 

celebración de procesos. En esta etapa, la mezcla básica se somete a proceso de 

cocción como se evapora la mayor parte del agua. Diferentes herramientas de cocina se 

pueden usar dependiendo del tipo de producto acabado. Todos los hornos se hacen 

funcionar bajo vacío a fin de mantener la frescura de los aditivos. Normalmente, dulces 

cocidos a alta temperatura contienen más de 2-3% de humedad.  

Después del proceso de cocción, la mezcla de caramelo se somete a la celebración o el 

proceso de conformación de la pintura para refrescarse y dar la forma deseada. Los 

dulces se suavizan durante el proceso y en general los caramelos con centro relleno se 

hacen durante el proceso de pintura de conformación. La mezcla cocida con esta 

tecnología se mantiene en moldes de metal recubierta de teflón, que contienen un alfiler 

para la apertura y cierre de la base, para extraer los dulces después de que se enfrían y 

se endurecen. En esta etapa, diferentes combinaciones de forma y color se pueden  
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obtener. La mezcla cocida con esta tecnología está parcialmente enfriada hasta que 

llega una textura similar al plástico. A continuación, esta masa de plástico se forma con 

un hilo conectado a la máquina de moldeo de conformación. En esta máquina, el hilo se 

separa en trozos y una forma se da a enhebrar con pasadores de conformación. Los 

caramelos en forma se enfrían rápidamente. Los dulces ya enfriados se envuelven 

inmediatamente en diferentes paquetes. Estos pueden ser los paquetes de una sola 

pieza o paquetes de doble torcido, tiras y cajas twist-off. Línea de envasado funciona 

muy rápidamente y el peso final se mide con una balanza electrónica. 

Inyección, es un proceso semi-continuo que consiste en inyectar la materia prima en un 

molde cerrado a presión y frio, a través de un conducto transportador; en ese molde el 

material se solidifica; al terminar de refrigerarse el molde se abre para sacar de la 

cavidad la pieza terminada. Por este método de fabricación se pueden obtener diferentes 

volúmenes con formas asimétricas y la generación de dobles superficies con formas por 

dentro. Una de las características de este proceso es la versatilidad y rapidez con las 

cuales se realizan los productos, lo que genera una rápida producción en masa y bajos 

costos del producto; se pueden lograr geometrías muy complicadas que en muchos 

casos son difíciles de lograr por otras tecnologías y tocaría recurrir a métodos 

artesanales. La terminación superficial del producto se puede lograr desde el molde, por 

lo que no es necesario realizar otros procesos posteriores para la generación de 

texturas; se usa principalmente en la industria alimenticia para caramelos duros, porque 

las temperaturas en las que trabaja la máquina son muy elevadas, y a la vez se pueden 

lograr caramelos translúcidos como las mentas, e implementarles gran variedad de 

colores u opacidad. 

Colado, es un proceso que consiste en vaciar una suspensión o material en estado 

líquido dentro de un molde, con el fin de que cuando se enfrié haya tomado la forma de 

este y quede la pieza; es el proceso por el cual se realizan las gomas o productos a base 

de gelatina. Dentro de las ventajas de este proceso está que permite obtener geometrías 
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complejas; al igual que el de inyección, se realiza a temperaturas más bajas, permitiendo 

que el material quede en estado gomoso; se obtienen piezas con alta homogeneidad 

micro estructural. No es necesaria la realización de procesos posteriores porque, al igual 

que en la inyección, el molde contiene la terminación superficial que se le quiere brindar 

a la pieza. Las desventajas de este proceso es que para una producción en serie se 

hace necesaria gran cantidad de moldes y un espacio bastante amplio. Debido al 

material, los moldes tienen un periodo de uso bastante limitado. El equipo de fabricación 

de gomas y jaleas, se puede realizar de dos maneras: el primero consta de un depósito 

tradicional en donde se introduce el jarabe en impresiones de almidón, luego se somete 

a secado en una estufa antes de separarse del almidón; el segundo consta de un 

depósito sólido donde el molde no es de almidón, el jarabe se deposita en sólidos finales 

en los moldes; una vez están terminado se desmoldan después de un corto periodo de 

tiempo, lo que elimina el uso del almidón.  

El segundo proceso tiene grandes ventajas frente al primero, como lo son el ahorro de 

trabajo significativo, la producción continua, menos tiempo porque no es necesario llevar 

los moldes a la estufa, menos espacio, reducción de la chatarra para una mejor 

producción y una mejor calidad, una producción más limpia e higiénica. Las gomas son 

los únicos caramelos compuestos de gelatina, edulcorantes, aromatizantes y colorantes. 

Debido a su naturaleza y sus componentes se puede modelar en miles de formas, por lo 

que es uno de los productos de confitería más versátiles de la historia; fue desarrollado 

por primera vez en Alemania en el año 1900, ganó gran popularidad en Estados Unidos 

durante la década de 1980. Hoy en día sigue siendo popular llegando a grandes ventas 

por un total de más de 135 millones de dólares en 1996, solamente en Estados Unidos. 

Las primeras gomas que nacieron fueron los ositos de goma que se reconocen aún en la 

actualidad; su creador el pastelero Hans Riegel, fundador de la empresa Haribo, quería 

reproducir en dulce a los osos danzarines que llegaban a su ciudad cada año con el 

circo. Empezó creando un molde con una silueta realizada por él y la rellenó de una 
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pasta gomosa, obtenida a base de caramelo clásico, azúcar, jarabe de glucosa y agua, 

al cual le agregó un poco de gelatina; además le añadió acidulante, acido, cítrico, 

extractos y colorantes de frutas, de plantas y de aceite vegetal. De esta forma nacieron 

los Gummibärchen, su nombre original en Alemania; es un caramelo blando, versátil, 

flexible como su nombre lo dice de goma y además con forma de oso que su consumo 

dispararía en los años 90. (Gummy Candy, 2015). 

La receta de las gomas es desarrollada por tecnólogos de alimentos con experiencia, y 

por químicos. La mezcla de diferentes componentes puede controlar las diversas 

características de los caramelos gomosos, tales como la textura, el sabor y la apariencia. 

Los ingredientes principales incluyen agua, gelatina, edulcorantes, sabores y colores. 

Dentro de estos ingredientes el principal es la gelatina; esta es una proteína derivada del 

tejido animal que al ser puesta en agua forma soluciones gruesas o geles. Cuando se 

utiliza una concentración apropiada, dichos geles adoptan en la textura lo masticable del 

caramelo gomoso. (Gummy Candy, 2015) 

Sin embargo, por lo que estos geles son termorreversibles, su solidificación varía al 

contacto con el calor y causan el efecto de derretirse en la boca. Tanto la textura y la 

cantidad de tiempo que tarda el caramelo para disolverse en la boca, puede variar y ser 

controladas por la cantidad de gelatina utilizada en la receta. La gelatina es un 

compuesto insípido e inodoro que no contiene grasas, edulcorantes ni saborizantes, 

estos fueron agregados posteriormente para darle sabor y color a los caramelos 

gomosos. Varios azúcares son añadidos como edulcorante, la sacarosa derivada de la 

caña de azúcar o de la remolacha aporta un alto grado de dulzor al caramelo gomoso. 

Otra de las fuentes de azúcar que se utiliza es la fructuosa que es considerada más 

dulce que la sacarosa común. 

El jarabe de maíz es una de las materias primas que también se utiliza en este proceso, 

ya que ayuda a prevenir que los otros azúcares se cristalicen y arruinen la textura 

gomosa. Este jarabe ayuda además a darle cuerpo al caramelo, mantener la humedad y 
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mantener los costos más bajos. Otro edulcorante es sorbitol, con el beneficio adicional 

de mantener su contenido de humedad al igual que el jarabe de maíz; además de sabor, 

los edulcorantes brindan el beneficio añadido de preservar el caramelo de crecimiento 

microbiano. La dulzura del caramelo gomoso es sólo una de sus características; los 

sabores artificiales y naturales se usan para crear sabores únicos. Los sabores naturales 

se obtienen de frutas, bayas, miel, melaza y azúcar de arce.  

El sabor de estos se potencializa mediante la adición de sabores artificiales, producto de 

la mezcla de componentes químicos aromáticos e incluyen materiales como el 

antranilato de metilo y caproato de etilo; además de los ácidos como el ácido láctico y 

ácido málico para proporcionar sabor. El color inicial de los geles de gelatina es amarillo 

pálido; para esto se agrega una amplia gama de colores que se encuentran en las 

gomas de dulce. Este proceso se hace por medio de tintes, los colorantes son regulados 

por el gobierno federal de cada lugar de fabricación, pero si se desea los fabricantes 

podrían utilizar el color que deseen para sus gomas. Las características de textura de los 

geles de gelatina dependen de muchos factores, tales como la temperatura, métodos de 

fabricación y el PH. El método de fabricación y la temperatura pueden ser controlados 

físicamente, mientras que el PH se controla químicamente mediante la adición de 

ácidos. Dentro de estos ácidos de grado alimenticio están el ácido cítrico, ácido láctico, 

ácido fumárico y ácido málico. (Gummy Candy, 2015) 

Al mismo tiempo, durante el proceso de fabricación se añaden otros ingredientes como 

saborizantes, agentes lubricantes y agentes de brillo para una mejora. Estos materiales 

incluyen cera de abeja, aceite de coco, cera de carnauba, aceite mineral, aceite de soja 

parcialmente hidrogenado, concentrado de pera y esmalte de confitero que se utiliza en 

la fase de llenado de la fabricación. Las ideas empiezan con un dibujo a mano del dulce 

de goma que se quiere crear, luego se escanea en un ordenador y se genera un modelo 

en tres dimensiones precisas. Los datos de este modelo muestra se envían a una 

fresadora de alta tecnología, donde se realiza el prototipo del producto como va a quedar 
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en la jalea. Posteriormente, cuando se obtienen gran cantidad de estos prototipos, se 

realiza un molde mayor con estos; la idea es copiar en el yeso que se va a utilizar para la 

fabricación la forma exacta y perfecta. El molde final queda listo para la fabricación de 

varios caramelos de goma, este molde es reutilizable para la fabricación de cientos de 

caramelos, según sea necesario. La fabricación de caramelos de goma comienza con la 

capitalización. Los trabajadores de la fábrica, conocidos como mezcladores, siguen las 

instrucciones descritas en las recetas y vierten físicamente la cantidad adecuada de 

materias primas de goma en los principales tanques de mezcla. 

Los depósitos o tanques de mezclas son bastantes grandes, están equipados para la 

mezcla, la calefacción y la capacidad de enfriamiento. Luego de que el lote de 

producción se completa, se envía al laboratorio de control de calidad para asegurarse de 

que cumple con las especificaciones requeridas. Luego de que se vierten los caramelos 

gomosos y pasan las pruebas de control de calidad, o bien son bombeados o 

transferidos a una máquina de moldeo de almidón. Esta máquina puede realizar varias 

tareas involucradas con la fabricación de los caramelos automáticamente. El nombre de 

la máquina se debe a que el almidón es un componente principal; en está maquina el 

almidón tiene tres propósitos principales: En primer lugar, evita que el caramelo se 

pegue a los moldes de dulces, lo que permite una fácil extracción y manipulación. En 

segundo lugar, sostiene que el caramelo sea gomoso durante todos los procesos, el de 

secado, el enfriamiento y el ajuste. Por último, absorbe la humedad de los caramelos 

para brindar la textura adecuada. El proceso total de la fabricación de las gomas de 

dulces es un proceso continuo. Al comienzo de la máquina, los recipientes o moldes 

desarrollados anteriormente con la forma deseada, contienen bandejas de llenado, 

sellado y enfriamiento; una vez formados los caramelos gomosos se apilan; luego las 

bandejas se trasladan por una cinta transportadora ubicada en la siguiente sección de la 

máquina. Posteriormente las bandejas se invierten y los dulces gomosos caen hacia 

afuera en una pantalla de metal vibrante conocida como colador. Esta acción de 
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vibración del tamiz, en concierto con unos cepillos oscilantes, se encarga de eliminar 

todo el exceso de almidón que se adhiere al caramelo. Estas piezas entonces se 

mueven a lo largo de la cinta transportadora a bandejas, donde se transfieren 

manualmente a otras máquinas mediante las cuales pueden ser decorados 

adicionalmente para que luego se coloquen en el empaque. El almidón que se extrae de 

los dulces de goma, se reutiliza en el proceso, primero se limpia, se seca y se 

reacondiciona, disminuyendo los costos, también en las materias primas. (Gummy 

Candy, 2015) 

Si se quiere decorar adicionalmente, antes de ser revertidas en los coladores las 

bandejas, se llenan con almidón para evitar que el caramelo se pegue y se envían a una 

mesa de impresión; en este paso se ilustra un patrón en el almidón. Las bandejas son 

enviadas de vuelta a la bandeja de salida en donde el proceso de enfriado se realiza en 

los cuartos de secado, esta parte del proceso tiene un tiempo mínimo de veinticuatro 

horas. Después del proceso de secado que tarda un periodo de tiempo relativamente 

largo, en los cuartos de secado; los caramelos gomosos reciben una capa de cera de 

abejas y cera de carnauba, con el fin de darle una terminación de brillo y evitar que a la 

hora del empaque y la distribución se peguen los caramelos entre sí. Finalmente, las 

jaleas o las gomas de dulces están listas para ser pesadas automáticamente por la 

máquina de envasado, donde se unen los procesos tanto de fabricación del empaque 

como el de la fabricación de las gomas. En este proceso se envasa en bolsas. Luego 

son enviados a clientes de todo el mundo. De esta forma se puede concluir que el diseño 

de las golosinas está fuertemente vinculado con el diseño industrial, dado que la 

producción en masas se empezó a realizar después de la revolución industrial, por la 

maquinaria desarrollada en esta época para el desarrollo masivo de diferentes 

productos, como en este caso son las golosinas. También el diseño se ve involucrado 

con la organización creada para el buen funcionamiento de las empresas, la planificación 

y la industria de producción. Los caramelos tienen un proceso productivo que hace parte 
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del diseño lineal de productos, el desarrollo y los diferentes entes que hacen parte de la 

creación. El diseño es el encargado de la planificación, el desarrollo, el empaque y la 

distribución de productos, para satisfacer deseos y generar nuevas experiencias en el 

usuario.     
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Capítulo 5: Diseño de golosina 

Para llevar a cabo el siguiente capítulo se van a tener en cuenta aspectos formales y 

funcionales los cuales se han escrito y desarrollado anteriormente, a lo largo del 

presente proyecto de grado. En este capítulo se detallan todos y cada uno de los 

aspectos y elementos que fueron tomados en cuenta para la realización de la nueva 

línea de productos. Para empezar, se describirá el tipo de usuario hacia el cual va 

dirigido el caramelo, para lo cual se tendrán en cuenta las características sociales, 

culturales, ergonómicas y motrices del niño en edad primaria. Luego se darán a conocer 

las características del producto, los aspectos diferenciadores de éste, teniendo en 

cuenta su morfología, su textura, la inclusión del color y de igual forma la selección del 

sabor, como elementos fundamentales en el producto comestible, hasta llegar a describir 

el proceso de fabricación. En última instancia se incorporará el packaging, como 

elemento esencial e indispensable en el logro final del objetivo propuesto. 

 

5.1 Descripción del usuario  

El usuario hacia el cual va dirigido el caramelo gomoso son los niños y niñas en edad 

primaria, que oscilan entre las edades de seis a once años; el producto no discrimina 

según el género porque la formas que se pretenden enseñar son necesarias para el 

buen desarrollo creativo de ambos; por el contrario lo que se busca es, que al crear un 

juego con un producto comestible complementado con el packaging, éste sea añorado 

por los infantes y así se genere tanto un mayor consumo, como así mismo una 

experiencia didáctica. Los niños en esta edad se están desarrollando cognitiva, social, 

afectiva y motrizmente.  

Dentro de las características de su desarrollo físico se puede encontrar un crecimiento 

lento pero constante, son hiperactivos y les gusta jugar constantemente, saltar, correr, y 

realizar diferentes actividades que los mantengan en constante movimiento, aprenden a 

manipular objetos correctamente, por lo que su motricidad fina y gruesa se desarrolla en 
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esta etapa; aprenden a amarrarse los cordones de los zapatos, a vestirse solos, a 

apuntarse los botones y las cremalleras. 

Las características que presentan durante el crecimiento social y emotivo, son empezar 

a tener compañeros de juego, en la mayoría de los casos del mismo sexo en donde se 

busca tener un mejor amigo, les gusta jugar en grupo, pero a la vez necesitan jugar 

solos, no les gusta la crítica y ser juzgados, compiten con ellos mismos en lugar de 

competir con los demás, cuando se equivocan es normal que culpen a los demás de sus 

errores esto lo hacen por dos motivos, para comprender las reglas y para llamar la 

atención de los adultos. Piensan en ellos mismos, más que en otras personas, necesitan 

completa atención de sus padres, hermanos mayores, niñeras y profesores, porque lo 

bueno es lo que es aprobado por los mayores y lo malo es lo que les desaprueban; se 

empiezan a desarrollar valores como el compañerismo, la honestidad y el respeto, los 

niños en esta edad son susceptibles a la crítica o cuando se les ignora en su 

comportamiento o su trabajo, adoptan actitudes de enojo. Se preocupan por los 

sentimientos de los demás y las necesidades del otro, comienzan a desarrollar el sentido 

del humor y gozan de los chistes, las rimas y las adivinanzas.  

Se caracterizan intelectualmente por comenzar a hablar y expresar sus ideas, hablan 

entre sí acerca de ellos mismos y de sus familias, practican el lenguaje que aprenden en 

el colegio, demuestran una viva imaginación  y al hablar sobre sus historias parecen ser 

muy reales; empiezan a prestar mayor atención por más tiempo, consiguiendo tener el 

hilo de una narración. A la vez que están ávidos de conocimiento, son curiosos y quieren 

indagar el porqué de las cosas que se suceden a su alrededor. Reconocen las figuras 

básicas, comienzan un desarrollo de pensamiento lógico en operaciones concretas. El 

juego en esta etapa es una actividad importante para el desarrollo, porque además de 

aprender colores, formas, números, letras, también empiezan a cumplir un rol en el juego 

en donde se acepta una jerarquía y un respeto hacia una serie de reglas necesarias para 

el buen desarrollo de nuevas actividades lúdico-didácticas.  
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El niño hace parte de una familia de nivel socioeconómico medio/alto, en donde sus 

padres tienen la capacidad económica para cumplir sus deseos y a la vez ellos buscan 

ayudas didácticas para el tiempo que permanecen en el hogar con el fin de fortalecer los 

conocimientos obtenidos por el niño en el colegio. Estos padres, además de suplir los 

deseos de los niños, se preocupan por la comodidad y la experiencia que tienen con los 

objetos, por eso se fijan en la calidad, la garantía y la confiabilidad que les brinda la 

marca, en este caso Arcor, valorando la presentación y la expansión de la gama de 

productos que involucran nuevos usuarios, confiando de esta manera en el nuevo 

producto para sus hijos.  

 

5.2 Propuesta formal del caramelo   

El nuevo producto consiste en un caramelo a base de goma con relleno líquido, en forma 

de volúmenes geométricos establecidos para la edad y entorno del público a quien va 

dirigido, manipulable fácilmente, de tamaño adecuado a la proporción de su mano y que 

a la hora de comer no cause ningún tipo de accidente, con una dureza determinada de 

tal forma que, en el momento de consumirlo, no genere ningún conflicto en sus dientes, 

en su paladar, en su lengua o en su garganta. Que el niño logre por medio del mismo 

entender sobre las formas propuestas, que ayude a analizar sus planos, sus superficies, 

sus aristas y su relación espacial. No sólo lo anterior es el objetivo primordial, también se 

pretende lograr involucrar los cinco sentidos en la interacción y el aprendizaje; para esto 

se tienen en cuenta, diferentes aspectos que estimulen la percepción. Las características 

diferenciadoras harán que el producto presentado se destaque de los otros por una 

ventaja comparativa, frente a los demás caramelos que se encuentran actualmente en el 

mercado argentino, logrando insertarse en el mercado por un aspecto innovador de 

mezcla entre lo alimenticio y lo didáctico. La comercialización del producto se realizará 

desde la intención que le atraiga tanto al padre como al niño, sintiéndose atraído y 
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anteponiéndolo a otros productos existentes en la góndola de mercado y que posean 

aspectos similares.   

 

5.2.1 Volúmenes  

Las formas geométricas elegidas como propuesta para la ayuda didáctica son: 

Esfera. (Torrealba, F. s/f). Se define a la esfera como el sólido engendrado al girar una 

semicircunferencia alrededor de su diámetro; es la figura geométrica que, para la misma 

cantidad de volumen, presenta una superficie externa menor, tiene la propiedad de que 

todos sus puntos están a la misma distancia del punto del centro. 

La esfera es conformada por distintos elementos, dentro de los cuales se pueden 

distinguir el centro, conocido como el punto interior que equidista de cualquier punto de 

la superficie de la esfera; el radio, es la distancia del centro a un punto de la superficie 

de la esfera; la cuerda, es un segmento que une dos puntos de la superficie esférica; el 

diámetro, es la cuerda que pasa por el centro; polos, son los puntos de eje de giro que 

quedan en los extremos de la circunferencia.(Imagen 2, p.114, Imágenes seleccionadas) 

La esfera, forma compacta en donde no presenta ningún tipo de arista y, a la vista del 

niño desde cualquier posición, no presenta ningún tipo de transformación visual; de las 

formas propuestas es la más ergonómica, teniendo gran parte de apoyo de la mano y 

mayor superficie de contacto; como envolvente de material liquido es la forma más 

apropiada para retenerlo y la que involucraría mayor cantidad de relleno. El diámetro 

propuesto es de veinticinco milímetros. 

Tetraedro regular. (Trujillo, s/f). Se define como un poliedro de cuatro caras, siendo 

cada una un triángulo equilátero y son todas iguales. Conformada por partes principales 

las cuales son: cara, cada uno de los cuatro triángulos equiláteros que definen al 

tetraedro regular; vértice, es el punto al que concurren tres aristas en este caso en total 

hay cuatro; arista, es el segmento que une dos vértices, existen en total seis; aristas 

opuestas, son dos aristas que no se cortan, son ortogonales, en este caso se pueden 
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definir tres pares de estas; eje, es la recta que pasa por un vértice, es perpendicular a la 

cara opuesta de él, existen cuatro ejes en este tetraedro; centro de cara, es el punto de 

intersección entre un eje y la cara perpendicular a él, es también el centro de gravedad 

de la cara; punto medio de la arista, está entre los dos vértices que limitan a una arista; 

la altura de cara es el segmento definido por un vértice y un punto medio de una arista 

no concurrente a él; altura del tetraedro, segmento definido por un vértice y el centro de 

la cara opuesta a él; centro del tetraedro, centro de gravedad del tetraedro regular, se 

obtiene interceptando los dos ejes del tetraedro que contiene cualquier sección principal; 

sección principal del tetraedro, es un triángulo isósceles definido por una arista y dos 

alturas de cara; en el tetraedro regular pueden definirse seis secciones principales. 

(Imagen 3, p.114, Imágenes seleccionadas)  

El tetraedro o pirámide, es una forma compuesta por cuatro triángulos equiláteros, por lo 

que su resultante es un elemento sin base definida; en cualquier posición adquiere la 

misma forma y la misma vista, es decir todos sus ángulos son de 60º y sus aristas son 

de igual longitud, la altura es de veinticinco milímetros, y con respeto a su manipulación 

se requiere hacer pinza con mínimo tres dedos para levantarlo y llevarlo a la boca.  

Cilindro. (Vitutor, s/f). Se define como un cuerpo engendrado por un rectángulo que gira 

alrededor de uno de sus lados por dos circunferencias que lo contienen. Está compuesto 

por diferentes elementos como son: eje, es el lado fijo alrededor del cual gira el 

rectángulo; bases o directrices, círculos que engendran los lados perpendiculares al eje; 

altura, es la distancia existente entre las dos directrices; generatriz, lado opuesto al eje, 

es la que logra engendrar el cilindro, es igual a la altura; perímetro, línea que limita la 

figura plana; área lateral, superficie del cuerpo geométrico excluyendo las bases; área 

total, superficie completa de la figura, es decir, el área lateral sumada al área de las 

bases de la figura. (Imagen 4,p.115, Imágenes seleccionadas) 
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De igual forma es un elemento fácil de manipular por el niño; el agarre es fácil pues sólo 

haciendo pinza con dos dedos lo puede levantar y llevar a la boca; la altura 

predeterminada es de veinticinco milímetros.  

Hexaedro regular o cubo. (Dueñas, D. s/f). Es un poliedro, conformado por seis caras 

cuadradas congruentes; además de ser un hexaedro, se puede clasificar también como 

paralelepípedo, recto y rectángulo, pues todas sus caras son de cuatro lados y paralelas 

dos a dos. Es un volumen simétrico, que tiene quince ejes de simetría de orden cuatro, 

las rectas perpendiculares a cada par de caras paralelas por su punto medio; cuatro ejes 

de simetría de orden dos, las rectas unen los centros de aristas opuestas; un centro de 

simetría, que hace que el cuerpo tenga un orden total de simetría. (Imagen 5, p.115, 

Imágenes seleccionadas)   

Es el volumen que tiene mayores posibilidades de agarre, el cual no es determinado por 

la forma, como en los casos del tetraedro y el cilindro. Tiene una posición indefinida pues 

cualquiera de sus caras puede ser la base. La altura del exaedro es de veinticinco 

milímetros.  

 

5.2.2 Texturas  

Cuando se habla de textura se hace referencia a la superficie externa de un cuerpo; esta 

propiedad es percibida a través del sentido del tacto, la suavidad, la aspereza y la 

rugosidad son sensaciones que se logran transmitir por la textura; todo material presenta 

características que lo distinguen de otros tipos de materiales. Este aspecto puede ser 

apreciado por el sentido de la vista, pero sólo se logra percibir completamente la textura 

por el sentido del tacto, ya que las experiencias visuales no permiten identificar los 

objetos por el conocimiento la textura, es necesario palparlo para lograr completar la 

información acerca de dicho producto.  
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Existen varios tipos de texturas, dentro de las cuales pueden distinguirse las visuales, las 

táctiles, las naturales, las artificiales, las orgánicas y las geométricas. Para el desarrollo 

del producto gomoso las texturas elegidas fueron táctiles y geométricas, con el fin de 

seguir con la apreciación y la enseñanza de las figuras, al usuario predeterminado.  

Esfera. Al realizar cortes horizontales o verticales en una esfera se puede observar el 

desarrollo plano de la misma, las circunferencias. Existen tres tipos de circunferencias 

obtenidas por los cortes realizados, estos son: paralelos, se consiguen al cortar la 

superficie esférica con planos perpendiculares al eje de revolución; ecuador, se consigue 

al cortar la superficie con un plano perpendicular al eje de revolución que contiene el 

centro de la esfera; meridiano, se consigue al cortar la superficie que contiene al eje de 

revolución. (Imagen 6, p.116, Imágenes seleccionadas) 

Para la generación de la textura final se partió de la figura desde la cual se obtiene el 

volumen esférico, realizando de esta manera cortes paralelos a la circunferencia de 

ecuador; posteriormente se realizó un alto relieve en las zonas de corte obtenidas. 

Propuesta elegida. (Imagen 7, p. 116, Imágenes seleccionadas) 

Tetraedro. Al tener todas sus caras iguales, se realizan cortes horizontales desde el 

vértice superior y atravesando toda la superficie piramidal, obteniendo triángulos 

equiláteros de diferentes tamaños en cada uno de los cortes realizados. El resultado 

obtenido en los cortes del tetraedro es el mismo, si se hacen paralelamente al sentido de 

sus caras  

Para lograr una textura que maneje el mismo concepto de enseñar al niño qué figura se 

obtiene el volumen de la pirámide, se desarrolló en tres de las caras de la pirámide un 

alto relieve en donde se puede observar el triángulo equilátero que la conforma. A la vez 

comunica los puntos de agarre de la goma. Propuesta elegida. (Imagen 8, p. 116, 

Imágenes seleccionadas) 
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Cilindro. Al realizar cortes en el sentido de las generatrices se logra tener la misma 

forma que se observa en la vista frontal, y los cortes realizados paralelos a la directriz 

son circunferencias.  

Para resaltar los aspectos que conforman un cilindro se realizó un cambio de tamaño en 

el mismo para diferenciar la parte superior, y se realizaron altos relieves en la parte de la 

base resaltando la generatriz que se traslada alrededor, para engendrar la superficie. 

Propuesta Elegida (Imagen 9, p. 117, Imágenes seleccionadas) 

Hexaedro. Al ser un poliedro regular, al igual que el tetraedro, los cortes realizados 

paralelamente a cualquiera de sus caras dan como resultante un polígono cuadrado; al 

realizar el corte diagonalmente se obtienen triángulos, que no brindan información 

necesaria para el aprendizaje de las figuras geométricas en esta superficie.  

Se intervino en cinco de todas las caras del cubo, para esto el corte realizado es en 

forma de polígonos cuadrados y resaltado con altos relieves.  Propuesta elegida (Imagen 

10, p. 117, Imágenes seleccionadas) 

 

5.2.3 Color y sabor 

El color, es una sensación producida en los órganos visuales, gracias a la presencia de 

rayos luminosos y que es interpretada por el cerebro, por lo que en situaciones de poca 

luz el ojo humano interpreta las situaciones en blanco y negro. El blanco en este sentido 

es la superposición de todos los colores; por el contrario el negro se define como la 

ausencia de color. Dentro de los colores establecidos se conoce como colores primarios 

a aquellos que no se pueden obtener a partir de la mezcla de otros colores. Partiendo de 

los tres colores primarios se puede establecer una serie de mezclas que producirán una 

gama extensa de posibilidades. 

Dentro de los colores se deben distinguir los dos tipos de color existentes: por un lado 

los colores luz y el color materia. El color luz es inmaterial, proviene de la luz solar o de 
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luces artificiales. El color materia está compuesto por pigmentos artificiales. Para la 

realización de los caramelos gomosos, será entonces la utilización de colorantes como 

tinturantes de la materia prima que se va a utilizar, obteniendo colores materia, pero será 

la luz inmaterial la que incida en lo que se ve y también sobre las superficies generadas.  

Los colores elegidos para cada uno de los productos, será de acuerdo con el sabor de 

los mismos y con el relleno que cada uno contenga.  

El proceso de caramelización, es un tipo de pardeamiento no enzimático, lo cual quiere 

decir que es una reacción de oscurecimiento, que se da cuando los azúcares se 

calientan por encima de su punto de fusión. Este proceso es el más importante en la 

producción de caramelos comerciales. A medida que el azúcar se va fundiendo no sólo 

aparece el color marrón caramelo, sino que a la vez eleva el número de compuestos que 

colaboran con el aroma y el gusto final que va a tener; para lograr el sabor, el color y el 

aroma deseados se deben controlar determinados parámetros para los diferentes 

aspectos que componen la materia prima, tales como los colorantes, los saborizantes y 

la temperatura. Es importante remarcar el uso de sustancias reguladoras cuya función es 

garantizar las condiciones de PH favorables para que el caramelo se forme, y para evitar 

la formación de sustancias no deseadas que alteren las propiedades organolépticas. 

(Gimferrer, N. 2008)  

Para los niños que están aprendiendo los colores es importante relacionarlos con 

productos que encuentren en su cotidianidad; es por esto que es importante unificar los 

sabores, con los colores que la naturaleza presenta; de esta forma será color naranja 

para el mismo sabor, color rojo para los frutos rojos, verde para la lima, violeta para los 

arándanos, amarillo para el ananá.  

El color elegido para los sabores estará en forma líquida en el centro de cada una de las 

gomas; ésta será de un tono translucido en su superficie, de esta forma se generan 

diferentes tonalidades y saturaciones dependiendo de la perspectiva en la que se mire el 

producto. Al introducir el producto en la boca, y ser masticado, gracias al centro líquido 
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se genera un sonido de splash, lo que permite completar de esta forma la percepción 

sonora en la experiencia de consumo que se está diseñando y que es la inclusión de los 

cinco sentidos en el caramelo.  

 

5.2.4 Proceso de producción y propuesta de matrices 

Al igual que para todos los productos, las gomas tienen una línea de ensamblaje, la cual 

se debe tener en cuenta con el fin de realizar un transcurso ordenado y masivo de los 

caramelos.  

Los dulces de consistencia gelatinosa se elaboran a partir de glucosa, sacarosa, 

saborizantes y colorantes artificiales, agar, lacas, gelatinas sin sabor o almidón. 

Colquichagua, D. (1999 p. 23) dice que las gomas son confites, que tienen en su fórmula 

algún agente colágeno que les otorga una textura elástica; esto les permite recuperar su 

forma rápidamente cuando se someten a diferentes tipos de fuerza como la presión, 

contracción, tracción, entre otras; también se deforman si son sometidas a altas 

temperaturas.  

En primer lugar se lleva a cabo la preparación de la mezcla; para esta instancia se 

incorpora agua, azúcar, gelatina previamente hidratada, colorante y esencia a una 

temperatura de 103 a 110 grados centígrados. Luego es llevada a una maquina 

receptora que se encarga de inyectar la mezcla en un molde ubicado en una plancha de 

almidón, o que están recubiertos de este.   

Los moldes de almidón son realizados según la forma predeterminada de cada una de 

las gomitas. Para la realización de la goma con forma esférica, es necesario tener dos 

moldes similares para inyectar el producto y que tenga la forma definida. Es la única 

goma que contiene dos moldes para su realización y relleno, los otros moldes serán 

copiados en almidón por una estructura metálica o plástica en la cual se encontrará la 

preforma.  
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El proceso de inyección de la goma se realizara en dos partes, con el fin de realizar el 

relleno de la misma. En el cuerpo C se podrá observar el proceso de fabricación por 

medio de gráficos y el producto final. 

Posteriormente se trasladan las gomas ya formadas a un proceso de enfriamiento, en 

donde permanecen en cuartos fríos por lo menos durante 12 horas; luego son 

trasladadas a un proceso de desmolde en donde el almidón se regenera, se limpia y 

vuelve a un proceso productivo. El producto es transportado a máquinas que las limpian, 

en donde luego son lacadas para darles una terminación superficial brillante y lograr que 

no se junten entre sí.  Luego de esto son refrigeradas en cajones plásticos y por ultimo 

son llevadas a otros cajones del mismo material que se encargan de transportarlas hasta 

el lugar de embalaje.  

 

5.3 Propuesta formal del packaging 

Teniendo en cuenta los diferentes tipos de packaging existentes en el mercado para los 

productos de los niños, y con el fin de seguir manteniendo el concepto de juego, se 

ofrece darle una parte de un monstruo infantil, para que sus miedos y sus percepciones 

acerca de estos seres que en un momento fueron tan espeluznantes, cambien y 

desaparezcan por medio de la creación de uno de ellos con el empaque brindado; para 

que su imaginación siga generando formas se propone para cada una de las gomas un 

empaque individual, generando un mayor consumo de toda la línea de productos y de 

esta manera obtener su propio monstruo de cartón.  El packaging se divide en tres 

categorías: en el producto propuesto se va a implementar un doble packaging, uno 

primario que va a estar en contacto directo con el producto comestible, el cual es de 

material plástico para lograr conservar las características morfológicas y evitando el 

contacto directo de las gomas con las condiciones ambientales y separándolas del 

packaging secundario que es elaborado en cartón para lograr las formas diseñadas y 

para su fácil manipulación.  
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Para lograr captar la atención de los niños, se debe realizar una imagen gráfica 

visualmente atractiva, que los motive a pedir a sus padres que compren para ellos este 

producto, apuntando a este usuario indirecto desde lo gráfico y desde las características 

diferenciadoras y didácticas del producto, teniendo en cuenta que los niños son quienes 

influyen, pero son los padres quienes toman la decisión de compra; para lograr esto, se 

tendrán diferentes variables, como lo son: 

 

5.3.1 Volúmenes y textura  

Esfera. Al ser una forma complicada de lograr en cartón, la propuesta realizada para 

esta instancia es un poliedro, conocido como dodecaedro. Cada una de las caras de 

este poliedro tendrá inscrita diferentes imágenes que describirán la cabeza del monstruo; 

para que el niño o niña logre completar el conjunto deberá consumir los otros productos 

ya que cada uno de ellos le brindara una parte esencial para la creación final a 

completar.  

Tetraedro. La forma del poliedro es realizada a partir de pliegues en cartón, unificados 

por medio de pestañas; en cada una de sus caras tendrá implementadas imágenes que 

harán parte de los brazos del personaje en cuestión. 

Cilindro. La forma se realizara en cartón; a lo largo de su área superficial tendrá 

impregnadas imágenes de piernas, necesarias para la creación del monstruo.  

Por último el hexaedro: cuatro de sus caras serán destinadas a hacer parte del tronco 

del monstruo, las otras dos caras serán el apoyo para el cilindro y el dodecaedro; se 

pensó tener lugares en donde se puedan pegar las diferentes formas geométricas que 

irán a ser parte del personaje final. 

La textura en el empaque será una textura que se pueda apreciar por medio del sentido 

de la vista.  

 
 
 



 

 

108 

 

5.3.2 Color  

Para utilizar colores en la creación de productos para la infancia hay ciertos aspectos 

que se deben tener en cuenta; la psicología del color ayuda a comprender el efecto de 

éstos sobre los niños y, dependiendo de las tonalidades, se puede llegar a entender 

cómo funciona su mente e influenciar en sus estados anímicos. El rojo, por ejemplo, es 

un color que ayuda a que el niño aumente su energía y su vitalidad, por lo que se ha 

seleccionado como uno de los colores más relevantes en el diseño de este empaque; así 

mismo, el color amarillo en tonos pasteles, al ser alternado con otros colores, favorece al 

desarrollo intelectual y a la concentración.  

Para capturar la atención de los niños, la paleta de color es uno de los aspectos más 

importantes, por esto, se utilizaron colores cálidos como lo son: amarillo, rojo o naranja; y 

colores fríos como: fucsia, verde y cyan, que serán complementados con tonos neutros: 

blanco y negro. Estos colores son encontrados en distintos juguetes y locales 

comerciales dirigidos a este tipo de usuario, debido al contraste que generan y que son 

asociados con el juego y la felicidad. 

A pesar de esto, se tuvo en cuenta no abusar en el contraste y la cantidad de colores, 

logrando mantener la armonía en cada uno de los empaques, generando una colección 

de monstruos de cartón en donde el actor principal de la creación es el niño. 

 

5.3.3 Elementos descriptivos 

Cada uno de los empaques debe tener placas explicativas: una en donde se defina 

información necesaria nutricional, y otra donde se encuentren los ingredientes con sus 

porcentajes respectivos, además de otro tipo de información necesaria en el empaque de 

los caramelos.  

En el caso del dodecaedro, se tomarán cuatro de las caras planas, para incorporar la 

información nutricional necesaria, los ingredientes, la fecha de expedición, la fecha de 

caducidad, código de barras, peso neto y datos de atención al consumidor; a la vez el 
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logotipo de la marca está incorporado en un lugar visible acompañado del nombre del 

producto, para lo cual se tomó el tamaño total de una cara. También se utilizaron dos de 

las caras para presentar las diferentes propuestas de armado de monstruos. 

En el tetraedro, una de las caras se utilizó como base, en la cual se ubicaron las placas 

explicativas con la información necesaria, también se ubicaron las posibilidades de 

armado del monstruo. El logotipo y el nombre del producto se ubicaron en una de las tres 

caras restantes. 

En el cilindro, se utilizó tanto la base superior como la inferior para la ubicación de la 

información; en la base superior el niño encontrará las propuestas de los monstruos 

posibles para armar.  

En el hexaedro, se ubicó la información escrita en la cara inferior; a la vez se comunicó, 

por medio del dibujo de los monstruos en la cara superior, la ubicación de cada una de 

las partes que debe organizar para obtener el muñeco realizado de cartón. El logotipo y el 

nombre de la marca se ubicaron en las caras que conforman el cuerpo.  
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Conclusiones 

El desarrollo de la goma, generó una gran búsqueda en diferentes aspectos; se 

involucraron todos y cada uno de ellos en un juicioso análisis de consumo, usuario, 

producto, metodología de diseño y producción, a tal punto que finalizar el proyecto no 

sólo brindó satisfacción personal con el hecho de entregar el proyecto de grado, sino 

siembra una gran expectativa en el ámbito profesional para continuar con la búsqueda de 

diseñar productos alimenticios a futuro. 

En la sociedad existen diversos factores que se involucran en el proceso de consumo, en 

donde la acción de comprar tiene mayor complejidad de lo que se ve constantemente; 

detrás hay todo un sistema de influencias generado por factores sociológicos y culturales 

buscando siempre llegar a una mejor posición, más elevada que la actual, en una 

pirámide jerárquica; el crecimiento se ve influenciado por tendencias y modas que se 

imponen en cada sociedad, es un factor de consumo muy fuerte, es un gatillo que se 

dispara de la mano de analistas especialistas en mercado que impulsa el deseo 

sociológico persuadiendo al usuario para generar impulsos de compra. El consumidor se 

puede estimular y persuadir desde muchos puntos y de diferentes maneras; una persona 

consume con todos sus sentidos, lo cual hace que la tarea de los profesionales del 

marketing sea muy compleja para que el individuo sea estimulado en su totalidad, todo 

esto con el fin de generar mayor impacto y pregnancia, completando una imagen de 

marca completa que no carezca de información y llegue a posicionarse cada vez mejor. 

La sociedad consume más que productos, conceptos, signos, es un nuevo lenguaje 

semiótico que hace que las comunidades ya no compren productos específicamente para 

su uso sino por su valor agregado, que podríamos llamar diseño, dejando de comprar 

eficiencia y consumiendo imagen para ubicarse en una mejor clase social o sentirse 

identificado en ésta.  

Los objetos se desgastan con el tiempo y pierden su valor al poco tiempo de ser 

adquiridos por la constante fabricación de nuevos artículos; actualmente existen muchas 
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razones que hacen que estos productos queden incógnitos y pierdan peso por la cantidad 

de opciones existentes contra las cuales compiten constantemente. Es entonces cuando 

se vuelven fugaces y buscan aspectos diferenciadores que les permita ser reconocidos 

dentro de un ámbito comercial, que los identifique y los desiguale desde un aspecto 

emocional. La conexión del usuario con los productos se puede ver conectada a través 

de la ayuda de los sentidos, estos hacen que la conexión y la relación se vuelva íntima y 

genere un juego de seducción entre el producto y quien lo consume.  

Es importante tener en cuenta los aspectos sensoriales para el desarrollo de nuevos 

productos puesto que se puede abarcar mayor cantidad de mercado, involucrar al 

producto de manera sensitiva con quien consume, diseñando además de un producto 

una experiencia de uso y un afianzamiento entre las dos partes. La cantidad de estímulos 

que una persona decodifica es el uno por ciento de los que se presenta, por lo que la 

cantidad de detalles que tiene el producto tiene que ser explotado en su máxima 

expresión para que los estímulos que se despierten sean importantes, el individuo logre 

percibirlos y elija quedarse con este producto por encima de los otros presentes en el 

mercado; esto se logra a partir de ondas y sustancias químicas que activan diferentes 

partes del cerebro, que en conjunto construyen el total de la realidad en la cual se quiere 

envolver al personaje. Cada uno de los sentidos, para los cuales se diseña, genera una 

experiencia en el usuario; el uso correcto de los diferentes materiales permite la 

generación de texturas que influyen en el tacto; los olores hacen que el aroma quede 

impregnado en la mente del usuario con el fin de que recuerde el producto de forma 

prolongada a través del sentido del olfato; es una clase de información que se acomoda a 

largo plazo. Al ser llamativos, los colores generan una expectativa del producto que se 

termina de cerrar con el sabor que ofrece, generando estímulos en el sentido del gusto. 

El comportamiento del infante se verá incidido por un elevado cúmulo de factores que 

influyen decididamente en el curso del mismo. No se trata solamente de una temática 

aislada, sino de muchas cuestiones que inciden en que se vea así definido. La forma en 



 

 

112 

 

que el especialista académico formador tome la presente apreciación, será realmente 

decisiva para que el aprendizaje pueda tomar un curso adecuado que le permita otorgar 

beneficios para la personalidad del hoy infante, mañana adulto, por lo que se trata de 

brindar todas las potenciales ventajas para cubrir todos los aspectos a considerar. Si bien 

es cuestión de etapas, y las mismas van a favor del sujeto, hay que respetar las mismas 

en torno al aprendizaje, esa variable de tan difícil aplicación, pero necesaria para el logro 

de una correcta forma de comportamiento que le otorgue resultados positivos a futuro. 

Al tomar la decisión de diseñar un producto comestible, se eligió a la empresa Arcor pues 

es una empresa que, con el tiempo, ha logrado posicionarse y ofrecer gran variedad de 

productos.  Dentro de las características de esta organización se encuentra la búsqueda 

constante de creatividad e innovación en los productos que va a lanzar al mercado, al 

igual que brindar buenos mercados, también tienen campañas y estrategias publicitarias 

que ayudan a que sus productos sean consumidos. Muchos de los alimentos que ofrecen 

generan una serie de estimulaciones sensoriales en el consumidor, por lo que brinda un 

aspecto diferenciador que lo destaca frente a las otras empresas; los métodos de 

fabricación utilizados por la empresas son avanzados tecnológicamente, porque realizan 

gran cantidad de productos en poco tiempo sin quedarse con baja oferta por la cantidad 

de demanda existente.  

En el momento de encontrarme en la última etapa del proyecto de graduación la fase 

correspondiente al diseño del producto, realicé una retrospectiva y traje a mi mente todos 

y cada uno de los conceptos recibidos desde el primer año hasta la fecha. Al igual 

llegaron, una a una, todas las directrices que brindaron los profesores con quienes tuve la 

oportunidad y el privilegio de adquirir conocimientos; de igual forma generé un listado de 

palabras clave y términos utilizados en el diseño, todo con el fin de no dejar pasar por alto 

ningún componente relevante a la hora de diseñar, hecho este que facilitó que esta etapa 

lograra concebirse de la forma más sensata, agradable y satisfactoria posible. 
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Este producto ha sido el resultante de conocimientos adquiridos en materias como: 

Materiales y Procesos, en donde se han tenido en cuenta los métodos de fabricación a 

los cuales son sometidos distintos materiales y que se podrían asociar para el desarrollo 

de productos comestibles, con la diferencia de que en este proceso de fabricación la 

materia prima es concebida con unas características específicas y cocida a diferentes 

temperaturas para así, de igual forma, lograr diferentes particularidades en los caramelos. 
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Imágenes seleccionadas 

 

IMAGEN 1: División de las sociedades. Fuente: León, Olábarri. (1993). Comportamiento del consumo y 
marketing.  

 
 

 

IMAGEN 2: Elementos de la esfera. Fuente: Torrealba, Francisco. (s/f).  
Trabajo de geometría: Esfera, área y volumen. 

 

 

IMAGEN 3: Partes del tetraedro. Fuente: Trujillo. (s/f). Tetraedro regular. 
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IMAGEN 4: Elementos del cilindro. Fuente: Vitutor. (s/f). Cilindro. 

 

 

IMAGEN 5: Partes del hexaedro. Fuente: Educar Chile. (s/f). Área y volumen 

 

 

IMAGEN 6: Cortes de la esfera. Fuente: Torrealba, Fransisco. (s/f).  

Trabajo de geometría: Esfera, área y volumen. 
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IMAGEN 7: Textura de la esfera. Fuente: Realización propia (2016) 

 

 

IMAGEN 8: Textura del tetraedro. Fuente: Realización propia (2016) 
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IMAGEN 9: Textura cilindro.  

Fuente: Realización propia (2016) 

 

IMAGEN 10: Textura hexaedro.  

Fuente: Realización propia (2016) 
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