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El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Nacidos para morder, diseño de utensilio 

para la alimentación autónoma infantil, pertenece a la carrera de Diseño Industrial de la 

Universidad de Palermo y se encuentra inscripto dentro de la categoría de creación y 

expresión bajo la línea temática diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

El siguiente planteo surgió a partir de entender  

Este indaga acerca de la transición alimentaria que atraviesan los niños a partir de los seis 

meses de edad en relación al enfoque que ofrece la metodología Baby Led Weaning (BLW), 

conocida como alimentación autónoma o autorregulada. En este contexto, el objetivo de este 

proyecto de graduación, es el de identificar diferentes problemáticas presentes en la 

implementación de esta metodología y necesidades específicas del usuario infantil, con la 

finalidad de proyectar un producto el cual sea capaz de generar un aporte significativo e 

innovador que favorezca el desarrollo infantil y  beneficie el proceso a través del diseño.  

 

La problemática planteada es que, mediante el método de crianza convencional, del cual se 

vale culturalmente gran parte de la sociedad actual, se propone para sustentar la etapa de 

transición de una alimentación basada exclusivamente en una dieta líquida hacía los 

alimentos sólidos, las papillas como componente o alternativa de manera complementaria a 

la leche materna o de fórmula. Esto responde al hecho de que los niños/as a esa edad todavía 

no han desarrollado la totalidad de sus dientes ni molares y a que los alimentos que no 

requieran ser masticados previenen riesgos de atragantamiento y suponen una alimentación 

más completa. De esta manera, el foco se centra particularmente en la nutrición efectiva y no 

en los potenciales beneficios que puede representar para ellos el aprendizaje de alimentarse 

por sus propios medios y  lo cual aprenderá prácticamente por medio de la observación e 

imitación. Por otro lado, el método convencional se encuentra generalmente arraigado a la 

concepción que entiende que el niño/niña a esa edad no ha desarrollado aún las aptitudes 

psicomotrices necesarias involucradas en el proceso y, por tanto, incapaz de alcanzar una 

dieta balanceada.  
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En contraposición, el método BLW o alimentación autónoma guiada por el niño/a, propone 

que a partir de los 6 meses de edad este comienza a adquirir ciertas competencias tanto 

motoras como cognitivas y que, mediante la metodología adecuada, puede ser estimulado. A 

partir de esto, se abre ante él un abanico de posibilidades para valerse de una autonomía 

temprana entendiendo que es él quién decide y, por tanto, a través del proceso que infiere la 

alimentación, experimenta, falla, corrige y resuelve. 

En base a esto, la pregunta problema es, ¿Qué posibilidades es capaz de ofrecer el  diseño 

industrial en cuanto a  herramientas (productos) que acompañen y complementen esta línea 

de pensamiento? 

El objetivo específico de este PG se centra en desarrollar una propuesta de diseño de un 

producto para la industria alimentaria infantil, más precisamente un utensilio, que resuelva y 

acompañe tanto las necesidades de la metodología seleccionada como las del usuario infantil. 

Para esto, se establece como marco teórico los parámetros provistos por el diseño industrial, 

en torno a los aspectos proyectual, multidisciplinar y en relación a la industria alimentaria, 

particularmente con el área del Food Design. Mediante la investigación de la metodología 

pedagógica de alimentación infantil seleccionada se determinarán los requisitos, potenciales 

beneficios y riesgos de la misma, indagando acerca de las características propias del usuario 

infantil, definiendo el estado y desarrollo psicomotriz a partir de los seis meses de vida. Del 

mismo modo, se abordará el rol que ocupa el adulto responsable y se proveerá una visión 

sobre el niño/a en base a diferentes autores destacados en el campo de la pedagogía.  

Por medio del relevamiento de marcas y productos específicos relacionados a la industria 

alimentaria infantil, se generará un diagnostico acerca de la oferta actual de productos 

similares disponible en el mercado a nivel local e internacional con el fin de analizar las 

diferentes variables de diseño de las que se ocupan y de qué manera son resueltas. Esta 

información será complementada con los datos e información extraídos de una encuesta que 

evidencie la efectividad de dichos productos.  
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Por último, el trabajo se formalizará el PG de manera objetual, aplicando de los conocimientos 

y elementos relevados para la creación de un utensilio  capaz de mejorar la calidad de vida y 

hábitos alimentarios. 

En relación a los antecedentes relevados de la Universidad de Palermo para generar un 

estado de la cuestión, se relevaron proyectos que denotaran un vínculo significativo con el 

presente. El primer PG de interés es el de Céspedes, Francisco (2011), denominado La 

interacción entre los juguetes y el infante. Este trabajo se focaliza en  la interacción infantil 

con los juguetes y sus aspectos pedagógicos relacionados al proceso de crecimiento del niño 

hasta alcanzar su maduración intelectual. Desde un punto de vista analítico, se presenta una 

clasificación de estos objetos según cada estadio evolutivo al que pertenezcan como también 

su concreción desde el punto de vista industrial. 

Siguiendo con el trabajo de investigación de Rey, Alejandra. (2017), Diseño como estímulo 

en Educación Inicial, a autora busca relevar cuatro jardines infantiles para poder observar 

ciertas variables y luego poder establecer las pautas necesarias a tener en cuenta a la hora 

de diseñar una sala de jardín de infantes dirigida a niños de tres años de edad. 

Continuando con el trabajo de Isso, Nicole. (2017), Mobiliario para la integración,  la autora 

se enfoca hacia el diseño de objetos con un fin y responsabilidad social; en otras palabras 

busca a través del rediseño del mobiliario escolar poder integrar y mejorar la calidad de vida 

de chicos que tienen necesidades diferentes al resto.  

El siguiente trabajo pertenece a Gómez Betancourt, Luisa María. (2015), Ve aprendiendo, ve 

jugando  y tiene como objetivo desarrollar un set de juegos didácticos el cual contribuirá al 

aprendizaje de niños con síndrome down (SD) a partir de estímulos lucrativos. Teniendo en 

cuenta en primera instancia algunos déficits en general, para realizar un recorte de campo 

apropiado, orientando entonces el PG a niños con SD. Dicho objeto ayudará en los diferentes 

desarrollos de aprendizaje en el crecimiento del niño, esto se logrará por medio de sistemas 

sensoriales y diferentes símbolos que va creando el infante en su etapa evolutiva, pues así 
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estas herramientas de estimulación permitirán motivar al niño a desarrollar nuevas destrezas 

y habilidades encontrado en ellos seguridad y confianza para la realización de nuevas 

experiencias que dejarán ver las capacidades que estos tienen para un mejor desarrollo de 

estas. Continuando con el trabajo de De Falco, Sofía. (2012) denominado Jugando con 

Símbolos, el trabajo se enfoca en la imitación, el juego y el sueño, son campos que ayudan 

al individuo a darle forma al símbolo, perfeccionándolo con la práctica. Un niño en la etapa 

pre-operacional se expresa simbólicamente en mayoría de los campos, el nivel de abstracción 

logrado le permite desarrollar gráficamente el lenguaje y el dibujo. Está invención de 

símbolos, al igual que todo lo que el niño cree (dibujos, construcciones, etc.), crean en el niño 

una satisfacción que aumenta su autoestima y confianza, y lo ayuda en la formación de su 

personalidad. Se analizó el carácter primario del juego simbólico, como el niño reproduce la 

realidad conforme a sus deseos y necesidades de forma consciente, asimilándola de forma 

progresiva. A medida que va evolucionando su desarrollo cognitivo, el niño va despegándose 

cada vez más del egocentrismo tendiendo a una objetivación de los símbolos. Se reflexionó 

también sobre la existencia de un simbolismo inconsciente que el niño desconoce. 

El siguiente trabajo, Jugando con los visible e invisible, pertenece a Bolaños Ultrera, Ángela 

María. (2016), se centra en un juego de memoria que satisfaga la problemática de la inclusión 

del niño vidente y no vidente obteniendo un aprendizaje por medio del juego. El aporte de 

este trabajo puede significar la identificación de diferentes perspectivas en relación a 

metodologías del aprendizaje. 

A continuación el trabajo de Ronchietto Meila, Camila (2018), denominado Cunbe: Cunas 

para bebés,  consiste en la creación de un producto para personas de bajos recursos 

económicos. Este trabajo aspira a dar ayuda y solución a una problemática vigente en la 

Argentina y en todo el mundo acerca del alto índice de mortalidad infantil anual de niños 

menores de un año debido a la falta de un sueño seguro. A raíz de esta problemática se tomó 

como referencia el Plan Qunita que fue un plan social otorgado por el Ministerio de Salud de 
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la Nación en el año 2015. Este plan tenía como objetivo otorgar cunas para niños recién 

nacidos en sectores sociales carenciados. El plan nunca se llevó a cabo ya que las cunas no 

resistían el peso mínimo de un bebé a los 6 meses de edad y estas rompían siendo así, un 

peligro para aquellos recién nacidos. En función de esto, el propósito de este PG fue el de 

crear una cuna con los materiales y las tecnologías más eficientes, tratando a su vez, que el 

costo de producción sea bajo y viable. Se relaciona a partir del planteo de productos o 

mobiliario basados en la  integración. De este modo, busca resalta la importancia que existe 

en el mundo objetual a nivel comercial y productivo en relación a qué tipo de estrato socio-

económico y usuario se dirigen con el fin de establecer parámetros en el diseño.  

A continuación el trabajo correspondiente a Anillo González, Eduardo Andrés, denominado 

Juguetes inteligentes (2016), se enfocó en la  producción  de  juguetes  para distintas edades, 

con el fin de determinar qué productos son implementados para estimular a los niños en sus 

distintas etapas de desarrollo. Por otro lado, se plantean los casos en los que se aplique la 

tecnología  interactiva  al  diseño  de  productos  para  niños  o  productos  de entretenimiento, 

y, en específico, de juguetes para otorguen las herramientas que permitan trasladar esta 

información a un producto especializado para niños. Se relaciona con el PG actual ya que 

analiza productos en relación a una edad y etapa de desarrollo en la edad temprana. 

El siguiente PG corresponde a Gómez Betancourt, Luisa María. (2015) y se denomina Ve 

aprendiendo, ve jugando. Este, se focaliza en desarrollar un set de juegos didácticos el cual 

contribuirá al aprendizaje de niños con Síndrome Down (SD) a partir de estímulos lucrativos. 

Dicho objeto pretende incidir de manera beneficiosa en las diferentes etapas en el desarrollo 

del aprendizaje y crecimiento del niño. Esto se logrará por medio de sistemas sensoriales y 

diferentes símbolos que va creando el infante en su etapa evolutiva, pues así estas 

herramientas de estimulación permitirán motivar al niño a desarrollar nuevas destrezas y 

habilidades encontrado en ellos seguridad y confianza para la realización de nuevas 

experiencias que dejarán ver las capacidades que estos tienen para un mejor desarrollo de 

estas. 
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El último antecedente académico, Rodado infantil, corresponde a Carcavallo, Sofía. (2015) y 

busca investigar y analizar detenidamente, no solo lo que los niños desean, sino el trasfondo 

intelectual y emocional, sus impulsos, atracciones, y todo lo que conlleva el desarrollo infantil. 

Mejorar el estilo de vida del consumidor es uno de los principales objetivos para el diseñador 

industrial. Está en constante búsqueda y análisis de los objetos ya existentes  y poder detectar 

la problemática para luego resolverlo. Ideas que sean innovadoras, no solo en la parte 

funcional del producto sino de estética e imagen. Es importante que el diseñador se pueda 

mimetizar con el usuario para entenderlo y captar esas necesidades. Este proyecto en 

particular se dirige a un usuario infantil. Se enfoca en el desarrollo de triciclos sin pedales 

para niños de 3 a 6 años, siendo esa su particularidad. Además, cumple con las 3 ramas del 

diseño: funcionalidad, diseño y tecnología, y presenta un prototipo y un video donde se 

muestra la interacción con el usuario y la puesta en práctica, con las proporciones y 

morfología en función de la ergonomía de niños de ese rango de edad. Se relaciona con el 

PG actual porque analiza diferentes aspectos tanto psicológicos como psicomotrices en la 

edad temprana, el cual se relacionado íntimamente con el mundo objetual que lo rodea. 

El PG se encuentra se distribuye en cinco capítulos los cuales conforman el cuerpo principal. 

En el primer capítulo se realiza una breve introducción en la historia de los alimentos y el 

origen de los utensilios destinados a la alimentación. De esta forma, se busca dar contexto e 

interiorizar acerca del desarrollo y evolución de los productos vinculados a la industria 

alimentaria y sus aplicaciones a lo largo del tiempo. A continuación, se explicarán la 

importancia de la metodología proyectual y la actividad interdisciplinaria, de las que se vale 

el diseño para la proyección de un producto que vincule diferentes áreas y especialidades 

como la pedagogía y la nutrición.  

El capítulo concluirá explorando la relación directa del diseño con la industria alimentaria, más 

precisamente con la disciplina conocida como Food Design y se ampliará con su debida 

categorización. 

En el segundo capítulo se abordará la alimentación autorregulada infantil  como enfoque y 

parámetro para el desarrollo de la propuesta de diseño. Se profundizará acerca de las bases 
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y fundamentos que la conforman, haciendo hincapié en su actitud frente al concepto de las 

papillas como alimento complementario en la transición de alimentos líquidos a solidos que 

atraviesa a los niños. Por otro lado, se especificará el panorama mediante la relación que 

existe entre la lactancia y la alimentación complementaria. Por último, se establecerán los 

potenciales beneficios y posibles riesgos propios de esta metodología. 

En el tercer capítulo se analizará al usuario infantil. En primer lugar se brindará, una 

aproximación al concepto de usuario relacionado con el diseño seguido de la caracterización 

del usuario infantil. Se planteará una visión sobre el mismo mediante una metodología 

pedagógica y teoría psicoevolutiva con el fin de establecer las estructuras fundamentales en 

su desarrollo, necesidades esenciales y principios. Por último, se planteará una postura en 

cuanto al roll del adulto que promueva estas nociones sobre el niño y facilite su desarrollo en 

concordancia. 

El cuarto capítulo tendrá como eje central el abordaje de productos de diseño existentes en 

la industria alimentaria infantil, identificando y analizando las principales características que 

estos presentan. Se seleccionaran marcas tanto marcas locales disponibles en el territorio 

Argentino como también marcas internacional con el fin de generar un panorama que englobe 

el estado actual. Por otro lado, se advertirá acerca de los materiales y tecnologías no aptas 

para estar en contacto con el usuario infantil o productos alimenticios. También, se indagará 

acerca de los aspectos del diseño relacionados con la morfología, ergonomía y comunicación 

en estos productos. Por último, se confeccionará un diagnostico acerca de la experiencia y 

efectividad de los mismo mediante una encuesta dirigidas a adultos que se hayan visto en 

algún momento a cargo de la alimentación de un niño/a en la etapa de transición hacia una 

alimentación sólida.   

En el capítulo cinco, se desarrolla la propuesta de diseño del utensilio especificando las 

variables que intervendrán en la proyección del producto. Estas variables se clasificarán en 

cuatro grupos que engloben y justifiquen las decisiones de diseño que se llevaron a cabo para 

la concreción formal de este. En primer lugar, se determinan los aspectos funcionales 

considerando la condición evolutiva del producto a lo largo del tiempo, su textura, la capacidad 
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de dosificación y el tope de seguridad. En segundo lugar, se define el aspecto morfológico en 

base a la ergonomía y tipologías dirigidas a un usuario infantil. En tercer lugar, se indicará la 

semántica y comunicación implementadas en el producto y que son de gran valor para este 

tipo de usuario. Por último, se detallaran los materiales y tecnologías seleccionadas que 

cumplan con los requisitos tanto de la industria como del usuario, las cuales son necesarias 

para llevar a cabo la producción industrial del utensilio. 

Las metodologías de investigación implementadas para este PG abarcan el relevamiento de 

bibliografía especializada en relación a los temas vinculados a la industria alimentaria, el 

campo de la nutrición y la pedagogía y, además, se complementa esta investigación con los 

datos obtenidos mediante la planificación y ejecución de una encuesta. 

Este PG busca generar, como aporte al conocimiento, desde las posibilidades que puede 

representar la puesta en valor de las herramientas del diseño para mejorar la calidad de vida 

y desarrollar hábitos más saludables en la sociedad. La proyección de un producto puede 

contar, gracias a sus características y aspectos particulares, con la capacidad de inferir 

positivamente en el desarrollo de las actividades, adecuarse y atender las nuevas tendencias 

que van surgiendo. Asimismo, fomenta la actividad interdisciplinar del diseño con otros 

campos profesionales de manera complemente necesaria para la concepción del producto, 

combinando y ampliando los conocimiento de forma efectiva. Por último, abre un espectro 

comercial que hasta el momento no ha sido explorado en profundidad y que, en la actualidad, 

cuenta con un interés que crece exponencialmente.  
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Capítulo 1.  Diseño e industria alimentaria 

Como punto de partida del presente Trabajo de Graduación, en el primer capítulo se planteará 

una breve introducción acerca de la historia de la alimentación y los aspectos de interés en 

torno a la misma, como también el origen y desarrollo de los cubiertos involucrados en el 

proceso. Por otro lado, se analizará la concepción de la actividad de diseño como una 

metodología proyectual y en estrecho vínculo con la actividad interdisciplinar. De la misma 

manera, se explicará la relación de la industria alimentaria con el diseño, particularmente en 

el área denominada Food Design y su categorización. 

 

1.1. Breve historia de la alimentación y los cubiertos 

En la cultura de la alimentación se advierte algo reflejado más allá del hábito cotidiano. Se 

definen los principios de la condición natural de homínidos como seres sociales y culturales, 

que se perciben explícitamente en los hábitos colectivos espontáneos. 

Según la neurobiología esta característica inherente de los mamíferos deviene del sentido del 

olfato en coordinación con el gusto. Este sentido, primigenio, percibe la atracción al alimento 

y genera una serie de coordenadas en la ubicación para atraerlo o repelerlo en el caso de 

algo que está en mal estado. Para la acción de comer,  en conjunción con el sentido del olfato, 

el tacto genera el contacto directo qué hace de mediador, entre este sentido y el gusto. Es la 

mano la ejecutora que dirige el alimento hacia la boca y lo recolecta. 

Desde los orígenes de la humanidad, se aprendió a seleccionar cuál es el alimento indicado, 

cómo seleccionarlo, gracias a la función de estos sentidos. 

En muchas culturas y en algunos tipos de comidas, las sociedades aún acostumbran el comer 

con las manos. En otras se utilizan cubiertos, pinches o algún estilo de palillo. 

Según Rossi, Lucía, en lo que respecta a la alimentación de los bebés, dentro del ámbito de 

la psicología, los bebés que aún no tienen tan organizados sus sentidos de la vista y el oído 

se dirigen hacia la madre por el olfato, incluso en oscuridad. También busca los brazos, y en 

ese gesto se pone en situación de lactante, utilizando además el sentido del gusto,  es decir 

que come y se alimenta de otro. Tal es el mismo caso del padre, asistiendo a su bebé en 
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brazos con una mamadera, o el adulto responsable. El niño busca a través del olfato y la 

sensación de familiaridad,  el placer y la saciedad. 

En este sentido,  la experiencia primaria subjetiva de satisfacción, se encuentra en la que una 

persona lo sostiene, es decir que el bebé está contenido, mirando o buscando el contacto de 

otra persona en situación afectiva, esto propiciará esta relación de satisfacción  que le llevara 

a posteriori la relación de estos instintos en la situación de que el alimento significa, esto es,  

que comemos de otro, y comemos con otros. 

Esta actividad de ser sostenido es una experiencia primaria que inaugura la vida socio 

afectiva y relaciona los demás sentidos para acompañarlos en el resto de la vida, en su 

lenguaje con los alimentos. 

Se dice que el placer de la comida, es el último de los placeres que nos acompaña. 

En cuanto a la faceta primitiva de la actividad de la comida, las posturas se relacionan con el 

uso de los muebles de origen griego, ya que la silla evidencia la posición sentada que 

recuerda el regazo materno. Y si además se le colocan apoyabrazos, ya se conforma el 

sostén del que hablamos anteriormente. Nos queda el sillón que es el gesto de ser sostenido. 

La historia de la comida a lo largo de la humanidad, nos dejó marcas en el cuerpo, tal es el 

caso de nuestra dentadura y las funciones de cada grupo dentario. Con el proceder del 

tiempo, surgieron utensilios en torno de la comida,  cuencos, jarrones y demás elementos que 

hacen de interfaz entre la mano y la comida. 

El uso del fuego genera un tipo de socialización distinta cuando un grupo se reúne a comer 

entorno de él. Esto hace que la comida, empiece adquirir valores simbólicos. 

Casi todos los discursos en la vida de los humanos está atravesado en su vida cotidiana 

alrededor o entorno de una comida. Toda la socialización se consuma en el hecho de 

acompañar con una comida. 

En cuanto a los utensilios y al origen de los mismos, hay algunas versiones diversas. Una de 

esas,  menciona que utilizaban de inspiración las conchas y los caracoles encontrados en la 

costa del mar, para servirse de los mismos como cuchara. Los restos de los moluscos hacían 
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de pequeños cuencos, para contener los líquidos y algunos alimentos y posteriormente se 

fueron incrementando algunas morfologías que servían de agarre, para el uso más práctico. 

Otra versión subyace, en el uso de las astas de los ciervos, de los venados y los alces. Ya 

que en las puntas tienen formas acanaladas que hacían de pequeño cuenco y además 

servían de herramientas. 

En la antigua Roma se utilizaban dos tipos de utensilios uno probablemente utilizado para 

medir, que fue un antecesor de la cuchara y se lo usaba en el ambiente cotidiano, y el otro 

más largo y con mango puntiagudo, servía para condecorar y ungir a personajes importantes. 

El arqueólogo Olvera Hernández en sus estudios de cucharas y utensilios de tiempos 

prehispánicos comenta que en las culturas del suroeste de Estados Unidos se han encontrado 

cucharas de astas de ciervos, tradición que continuó en Norteamérica y Canadá. 

El mismo arqueólogo comenta que en Mesoamérica hubo hallazgos de elaboraciones a partir 

de las cortezas y las calabazas que utilizaban también como cuencos y recipientes. A modo 

posterior, fueron copiados por las manos de los que hacían artesanías de diferentes culturas 

y transferidos a otros materiales, como en barro y cerámica. 

Cabe destacar que además eran pintados y decorados con dibujos zoomórficos,  de flora y 

fauna. 

En evidencia los orígenes del utensilio y de la cuchara en particular, está adaptado al uso del 

medio y el entorno natural del que se valía el hombre, en un contexto determinado, tanto así 

por el uso de los materiales, como por la morfología elegida. 

Se sabe que esto es producto de la observación de la naturaleza, y también nos explica la 

variedad de la usabilidad ya que a posteriori empezó a especificarse el uso ya sea para medir, 

como para recolectar para comer y hasta para usarlo en diferentes ambientes, donde surgen 

las diferentes funciones específicas: goteros, coladores, vasijas, cuencos, para la cocción de 

alimentos, para usos rituales, etc. De uso personal o como cubierto de mesa se terminó de 

generalizar e implementar a partir del s. XVI, previo a esto, eran usadas de diversas maneras. 

Antes del siglo citado, era común que las personas comieran y cortaran los alimentos 

mediante sus manos. Hay varios legados y bibliografías sobre el hábito de comer, que 
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describen los elementos en torno al ritual, uno de esos se encuentra en el libro de recetas de 

cocina de Leonardo Da Vinci. 

Con el tiempo, los cubiertos comenzaron a verse adornados, sobre todo en Francia. A raíz 

de esto, surgieron más propuestas tecnológicas para su fabricación y llegaron los servicios 

de mesa y demás objetos para cocinar, pinzas, cortadores de frutas, diversos tipos de 

cucharones, etcétera. 

Los procesos artesanales implicaban desde tallados a mano, hasta trabajos con metales. 

Esto caracterizó a los mismos con un sentido de estética. La razón de algunos patrones 

estéticos, también estaba supeditado por el registro de alguna marca en particular, que 

representaba a una familia prestigiosa del siglo XIX, en Europa. 

 

1.2. Cultura de la alimentación infantil  

La alimentación en los primeros años de vida en los niños/as resulta determinante para la 

evolución del ser humano. A través de múltiples dimensiones de alimentación la nutrición 

constituye un proceso de suma envergadura, en los que interfieren las instituciones, servicios 

de salud, mercado de alimentos infantiles y las prácticas socioculturales de la crianza 

particular. 

A lo largo de la historia, la responsabilidad de la alimentación en la especie humana y el 

sostén de cuidado de la cría dependiente del adulto estuvieron en manos y sigue estando en 

responsabilidad de las mujeres principalmente. Es decir que se les han asignado, a raíz de 

su base biológica de engendrar y sus aspectos biofisiológicos, las del grupo social 

especializado en la construcción de la experiencia que implica la alimentación infantil. Más 

allá de la polémica que circunda en torno al rol de la mujer en la tarea de la alimentación 

infantil, y de los demás actores que están involucrados, se sigue reconociendo que la 

maternidad representa una institución que regula las prácticas cotidianas dentro de las cuales 

se encuentra  la alimentación de los bebés. 

Es decir, la responsabilidad social se asigna en base a las diferencias biológicas pero es ya 

sabido que la lactancia materna no es la única manera de alimentar a los bebés. 
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La medicalización de la alimentación infantil, es un proceso que prescribe un modelo. Tiene 

un respaldo científico y un saber médico frente los cuales se contrastan las prácticas 

alimentarias de la población para impartir juicios de valor. 

Existe una complejidad en el proceso de la alimentación infantil, ya que la lactancia materna, 

no está asociada al concepto de crianza, es decir que está separada la madre lactante del 

bebé lactante y solamente se enfoca el estudio en la parte infantil. En efecto,  la dinámica del 

proceso alimentario, no involucra en general a los contextos de la vida del bebé y a los demás 

actores. 

Si bien se publican y se ratifican los beneficios de lactancia materna y las ventajas 

inmunológicas, no hay una condición social necesaria para que ocurra en la actualidad. 

La alimentación infantil es un proceso que involucra experiencias de sujetos, en un tiempo 

extremadamente sensible al entorno familiar y social. A su vez, involucra parte de la labor de 

crianza y forma parte del paradigma de la reproducción. 

 

1.3. Metodología proyectual 

Como ya se ha mencionado, en la historia del diseño industrial, lo que se ha hecho en el 

pasado resulta en los antecedentes que se utilizan para planear el futuro. Toda innovación 

parte de los procesos que se dieron lugar en el pasado y lleva en si implícita sus resultados. 

La experiencia resulta en aprendizaje, y es ese aprendizaje el que evita cometer, si se quiere, 

lo errores previsibles que ya han tenido lugar. Esto además permite evitar procesos que 

requieren de esfuerzos e inversión innecesaria o misma de los cuales no se dispone. La 

optimización de todos esfuerzos también forma parte vital para el diseñador, la industria y 

mismo el producto final. 

Lo mismo sucede con el conocimiento de recursos y tecnologías productivas que permiten 

entender las posibilidades de estas frente al desarrollo de un nuevo objeto a nivel morfológico, 

funcional u operativo. 

Resultaría en vano encausar un proyecto de diseño sin antes presentar un método que 

englobe y justifique todas las variables y decisiones esenciales que luego se manifestaran en 
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el objeto concretado. Para esto, el diseño industrial, se vale de la denominada metodología 

proyectual.  

En relación a esto, el diseñador y pedagogo Bruno Munari en su libro ¿Cómo nacen los 

objetos? explica lo siguiente. 

En el campo del diseño no es correcto proyectar sin método, pensar en forma artista 
buscando enseguida una idea sin hacer previamente un estudio para documentarse 
sobre lo que ya se ha hecho en el terreno de lo que se debe proyectar, sin saber con 
qué materiales construir la cosa y sin precisar bien su función. (Munari, p.16) 
  

Así, el autor, describe los efectos en el proceder de la metodología proyectual en el diseño. 

El método proyectual no es más que una serie de operaciones necesarias, dispuestas en un 

orden lógico dictado por la experiencia. Su finalidad es conseguir un máximo resultado con el 

mínimo esfuerzo. (Munari, p. 16).  

Con esto el autor, se refiere a la necesidad que demanda la disciplina del diseño de valerse 

de una estrategia o método destinado a priorizar y ordenar de manera objetiva tanto la 

documentación como las ideas. Si bien es un enfoque que puede aplicarse en infinidad de 

casos, no todos los proyectos comparten las mismas características. Es por esto que no se 

hace referencia al método proyectual como algo absoluto, puede ser modificado para así 

adecuarse a diferentes necesidades dependiendo el caso de estudio. 

Es un método sistematizado basado en la resolución de problemas que le sirven al proyectista 

de instrumentos operativos. Es una herramienta que permite organizar todos los aspectos 

involucrados en las diferentes etapas del proceso desde el inicio hasta la finalización del 

mismo. 

Munari (1983) también advierte que la serie de operaciones del método proyectual obedece 

a valores objetivos. Estos valores objetivos están relacionados al método científico, lo que 

significa que deben responder a un conocimiento general y común para todos, comprobable. 

De esta forma el diseñador no puede aceptar o validar aspectos subjetivos  que atenten contra 

el éxito de la creación o mismo que perjudiquen la eficacia en el proceso. 

Como ya se ha mencionado, el diseño busca resolver una necesidad, una problemática que 

puede nacer desde la industria o la sociedad. El enfoque metodológico proyectual de Munari 
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(1983) plantea que, como primer acercamiento, el diseñador debe identificar y definir la 

problemática, sin adelantarse en imaginar una posible solución concreta o determinante. Para 

esto, resulta necesario generar un análisis profundo acerca del problema en cuestión. ¨El 

problema no se resuelve por sí mismo, pero contiene todos los elementos para su solución; 

hay que conocerlos y utilizarlos en el proyecto de solución¨ (1983, p. 33).  

Según Munari (1983), el método proyectual debe descomponer los problemas según los 

elementos que lo componen y, de esta forma, obtener una serie de problemas secundarios 

que le permiten profundizar sobre el caso particular. De esta forma, la solución del problema 

general, dependerá de la coordinación creativa que se emplea para la solución de los 

problemas secundarios. 

Por otro lado,  resulta importante definir el tipo de solución que se desea brindar. Esto quiere 

decir que existen diferentes caminos para dar solución a un mismo problema y, cada 

propuesta posee en sí características propias. Estas características pueden focalizar en 

aspectos diferentes, afectando de manera directa el resultado final.  

 Es el diseñador o equipo de diseño, los encargados de generar los parámetros del espectro 

proyectual y metodológico que consideren óptimos para cada problema en particular. 

1.4. Actividad Interdisciplinar 

El Diseño Industrial, en pos de dar respuesta a los problemas, y en el proceso de la concreción 

de las ideas hasta lo material, abarca una mirada compleja, que involucra diversos factores 

que se integran, desde su concepción hasta la experiencia de usuario. Esto significa que, el 

diseñador debe involucrarse en las temáticas a investigar, y además, incluir los cuerpos 

académicos que así lo requieran. De esta manera, surge la interdisciplinariedad. 

Parafraseando a  López, I., Pardina, una de las razones de la complejidad del diseño,  es la 

influencia del avance de la tecnociencia que va incorporando en su hacer. Las innovaciones 

materiales, las tecnologías de la información y comunicación, y los parámetros 
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socioeconómicos del mercado, aumentan las disciplinas que se interrelacionan dentro del 

campo de actuación del diseño. Como consecuencia, los aspectos conceptuales y 

proyectuales, se ven integrados, redefiniendo los procesos de diseño hacia un planteamiento 

de prescripción del proyecto de diseño, volviéndose altamente interdisciplinaria, con mayor 

amplitud hacia la actividad proyectual. 

Esta interdisciplinariedad, no solo se centra en el proceso creativo, si no en resignificar los 

planteos desde la concepción hasta la estructura proyectual. Se suscita una nueva inquietud, 

y es cómo reconsiderar los planteos pedagógicos desde esta realidad del aumento del 

protagonismo. Este autor plantea que, hay una obligación de redefinir los planes de estudio 

para involucrar esta complejidad, para que las demás asignaturas que se imparten puedan 

aportar metodologías, técnicas y herramientas para dar resultados eficientes al resultado final 

del proyecto. 

A partir del planteo del autor, los datos recabados para el enfoque interdisciplinario dan cuenta 

de que, en algunas universidades está en marcha el proceso académico de sistematizar este 

carácter multidisciplinar del diseño. 

Tal es el caso de la Universidad de Zaragoza, donde se pretende llegar a propuestas 

maduras, desde un “Trabajo por Módulos”, (López, I., Pardina, A., Sánchez-Valverde, B. y 

Sierra, J. (2011), son proyectos centrados en elementos comunes que exponen la resolución 

de diferentes problemas a través de la interrelación de materias específicas de cada una de 

las asignaturas  involucradas en el módulo y demás disciplinas involucradas en la carrera. 

Desde el punto de vista del profesorado, la metodología de trabajo de módulo es una 

oportunidad que favorece la creación de grupos de trabajo entre profesores de distintas 

materias, llegando a conocimientos más profundos de las asignaturas de titulación que se 

ejercen  en un mismo segmento temporal, con una mejor ejecución de las asignaturas. El 

objetivo es el trabajo recurrente en la metodología procesual para la titulación y el enfoque 

de las materias transversales. La interdisciplina constituye una característica sustancial de 
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este rol en la que se imparten diversas conexiones entre las materias involucradas. Es un 

método para lograr los objetivos. Entre ellos se encuentra favorecer la participación de los 

alumnos desde la propuesta de un trabajo grupal, para dar facilidad a los integrantes del 

ejercicio de competencias transversales del título de grado y las asignaturas específicas 

involucradas en el módulo. 

Por otro lado, también debe constituir una mirada general entre las partes de las asignaturas 

que  lo conforman, haciendo conexiones entre las distintas partes con el fin de integrar y crear 

nuevos vínculos de la interrelación en el trabajo por módulo. 

También se debe fomentar desde la actividad académica, las actividades interdisciplinares, 

para facilitar la mirada global integrada. 

Esto da cuenta de la importancia de proceder a considerar en los procesos proyectuales el 

carácter interdisciplinario, tanto para el proceso en general, como para las materias que 

involucre en determinados casos de estudio, esto significa que ya hay asignaturas que de 

manera permanente se relacionan con el diseño, tanto en la construcción del método 

proyectual, como en consideración del marco que involucra a las personas. Pero además, 

este debe prestar especial disposición a la apertura de la integración de múltiples conceptos 

y tomar con seriedad los ámbitos que involucre cierta materia de estudio. Esto aplica desde 

un diseño de bioconstrucción para la medicina, como para un producto de ingeniería 

mecánica en el ámbito automotriz. La valoración del proceso proyectual y la metodología 

puede ser una puesta en común, pero la especificidad del caso, debe comprometer de 

manera recurrente a todo el proceso desde el principio. 

1.5. Diseño aplicado a la industria alimentaria 

Para conocimiento del tema seleccionado, se procede a definir de manera general, lo que 

significa la industria alimentaria,  “El término industrias alimentarias abarca un conjunto de 
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actividades industriales dirigidas al tratamiento, la transformación, la preparación, la 

conservación y el envasado de productos alimenticios”  (Malagié, Graham y Smith)   

En general la materia prima que se utiliza es de origen tanto vegetal como animal, producto 

de diversas explotaciones agrarias, ganaderas y pesqueras. Parafraseando la enciclopedia 

de salud y seguridad en el trabajo, Industria Alimentaria, (Malagié, Graham y Smith)  

En cuanto a los procesos de fabricación, se puede mencionar que los pasos para la 

elaboración de alimentos son múltiples y puede definirse a través del análisis individual de 

cada industria. De todas maneras, pueden mencionarse los siguientes pasos generales: 

fermentación, proceso de cocción, deshidratación, y destilado. La producción de fermentado, 

suele realizarse mediante el agregado de microorganismos a los productos que se preparan 

con anterioridad. Se prepara en las tahonas, las fábricas cerveceras, la industria vinícola, las 

bebidas alcohólicas y los quesos. La cocción, se efectúa en varios procesos de elaboración, 

como el enlatado, la conservación de la carne, pescados, fruta y verdura. Otra aplicación es 

de la comida que esta lista para comer, además de las fábricas de galletas, pan, cerveza, etc. 

En otra ocasión, se la utiliza para concentración de producto como el refinado de azúcar y el 

puré de tomate. La deshidratación, se realiza mediante método natural (secado al sol) y 

método artificial (secadores, o túneles de secado) por contacto, (tambores al vapor, como en 

la intervención para el café instantáneo y el té) al vacío, y liofilización (secado a través de la 

congelación y luego con calor). La destilación se aplica en la industria de bebidas alcohólicas. 

El líquido que se extrajo del proceso al separarlo de la fruta o el grano, se vaporiza en un 

alambique. El vapor que fue condensado se extrae como alcohol etílico. 

Respecto a otra esfera de la industria alimentaria, que es de interés, se hace referencia a la 

demografía, ya que la desigualdad de distribución de recursos, genera un reparto desigual en 

el área agraria y la necesidad de conservar los productos alimenticios para facilitar una 

mejoría de la distribución,  explican la rápida evolución técnica de las industrias implicadas. 

Las fluctuaciones económicas y comerciales constantes permiten al sector ofrecer productos 
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novedosos y distintos para el mercado, teniendo en cuenta que en otras industrias, puede 

fabricarse el mismo producto del mismo modo durante decenios. Incluso en instalaciones 

sofisticadas industrialmente, suelen recurrirse a técnicas de antaño, al lanzar nuevos 

productos y procesos. 

En la práctica, para satisfacer las demandas de la sociedad, no sólo hace falta una cantidad 

suficiente de los alimentos, si no también, lo que exige el aumento de la producción, que es 

un control estricto de la higiene con el fin de llegar al nivel de calidad necesaria para mantener 

de manera constante la salud de la comunidad. Solo el avance de las técnicas tenidas en 

cuenta por la necesidad de obtener un gran volumen de productos en una atmósfera 

productiva estable, eliminaría los riesgos de la manipulación manual. No obstante, la gran 

diversidad de la industria de los alimentos, los procesos de fabricación principalmente pueden 

dividirse en: manipulación, almacenamiento de materias primas, extracción, elaboración 

conservación y el envasado. 

En lo que refiere al diseño, la actuación puede estar involucrada en todos los procesos que 

incluyen la industria alimentaria, los avances de la cuarta revolución industrial, según AINIA 

2016, son incorporados por las empresas en los países más industrializados. Se han puesto 

en marcha en ellos, programas de apoyo para la incorporación de estas nuevas tecnologías. 

Acciones similares se ejecutan en otros países, con otras características industriales. El 

progreso de alimentos y bebidas se vuelca cada vez más a estas tendencias. Mediante el uso 

de las tecnologías que dispone la actualidad, las empresas mejoran su calidad, disminuyen 

el tiempo de elaboración y entrega a los clientes, y realizan personalización de productos. La 

información de modo inmediato, a la que el consumidor, cliente o usuario puede acceder se 

convierte en una ventaja para las empresas y para los consumidores. La información que 

manejan estos últimos, junto con la que se estudia en el proceso de producción permite una 

disminución de los costos por un lado, y por otro, satisfacer de manera más completa los 

cambios y la versatilidad de la demanda. 
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Por lo visto, el diseño es un elemento sustancial de en la actualidad y en esta temática, cuya 

potencialidad puede ponerse de manifiesto hacia el futuro para mejoría de la logística de 

procesos, experiencias de los usuarios, y un ejercicio de la gestión empresarial dentro del 

desarrollo económico y productivo. 

1.5.1. Food design 

El concepto Food Design (FD), abre el panorama de lo que hasta ahora se conocía sobre la 

alimentación. Dentro de las tendencias el FD, involucra todos los conceptos que puedan 

realizarse en torno a la alimentación, tanto actual como del futuro. Se habla de nuevos 

ingredientes, sabores, sensaciones, superalimentos, comidas orientadas a la salud, todo esto 

no solo involucra la materia prima, la química y la historia de la gastronomía, si no también, 

la cocreación, innovación de los envases novedosos, la forma de consumir, y los elementos 

en torno a este nuevo apartado de estudio. Un nuevo segmento de estudio para desarrollarse 

en cualquier mercado internacional, o ejecutar conceptos de diseño. Este concepto da cuenta 

de la capacidad de la interdisciplinaridad del ejercicio del diseño antes mencionado. 

Según Katinka Versendaal, una diseñadora que expuso en Dutch Design Week: “la comida 

es extremadamente versátil. Es una necesidad diaria, así como una fuerza económica 

cargada de motivaciones políticas, directamente conectada a la naturaleza y al clima; pero 

también una fuente de disfrute y placer” (KatinKa Versendaal, en Magazine design). El FD 

tiene mucho por delante, sobre todo en vías de la implementación de la tecnología y las 

nuevas formas de mirar el mundo.  

La diseñadora plantea que la investigación en torno es muy vasta, y que su función es la de 

generar conexiones distintas entre áreas para llegar a soluciones comprensibles y tangibles. 

En el camino a estudiar los procesos, puso en práctica la colaboración,  desde chefs hasta 

científicos, pero siempre creando desde su basamento ideológico: comida sana, sostenible y 

deliciosa.  
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Una novedosa creación dentro del marco de estudio del food design es el de la especulación, 

o gastronomía especulativa, en manos del chef Pippens: la realización de una carta de 18 

platos basados en tres escenarios futuros. Pharma-vore: Uno atravesado por la industria 

médica y farmacéutica, que su objetivo es la intención preventiva del cuidado personalizado 

de la salud diaria. Clima –vore: una dieta definida por los cambios climáticos considerando 

las especias invasoras. Y techno-vore; innovación en la producción de alimentos, la 

agricultura hidropónica y la manipulación genética de cosechas. Una mirada evolutiva que da 

cuenta de los ejemplos hasta donde el food design puede estar ejerciendo desde distintos 

niveles. 

El food design abre otros campos para la implementación de temas de interés, conceptos de 

diseño y el ejercicio puesto en las tecnologías de la actualidad. En cuanto a esto, puede 

decirse que hay una revolución en la gastronomía que trata temas específicos y además, los 

productos basados en la tecnología de manufactura tridimensional, se pueden lograr con 

impresiones en 3D,  convirtiendo el universo gastronómico en superficies, colores, texturas, 

con la inclusión de los parámetros de la nutrición. Por ejemplo, la tecnología de impresión 3D 

de alimentos, permite incluir una nueva gama de ingredientes y sabores, a partir de diversos  

insectos o extractos de plantas, los cuales poseen valiosos aportes nutricionales 

concentrados. A este nivel, los productos alcanzan para adaptarse y fabricarse conociendo 

las necesidades individuales que atraviesan los usuarios combinando la nutrición con el 

diseño. Esto genera un impacto en el proceso de las comidas que determinan y conforman 

nuestros hábitos. Para estos mecanismos de nuevos procesos se implementan, además, 

transformaciones en las interfaces puestas en manos del futuro. Estos procesos potencian el 

área de estudio, empleando  el conocimiento obtenido de la ciencia, psicología y cultura de 

los alimentos en ideas que aportan soluciones creativas para el beneficio social.  

Para dar cierre al concepto food design: 
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Incluye toda acción deliberada que mejore nuestra relación con los alimentos / 

comida en diversos instancias, sentidos y escalas, tanto a nivel individual como colectivo. 

Estas acciones se pueden referir tanto al diseño del producto o material comestible en 

sí, como a sus prácticas, experiencias, sistemas, entornos, salud, tecnologías, etc 

(Reissig, 2019) 

1.5.2. Categorización 

Según Reissig FD es una complejidad abarcativa que pone en perspectiva  a muchos 

saberes, actores y consideraciones dentro de la comida, y nuestra relación histórica con ella. 

FD es relativo al fenómeno de la ecología, por su dimensión abarcativa, integrando 

conocimientos fragmentados de modos diversos, transdisciplinares, multifactoriales y 

participativos en un contexto global de manera sistémica. FD ofrece más preguntas que 

respuestas y cambia la idea de consumidor o usuario por decisor de alimentos llevando a un 

empoderamiento para mejorar nuestra relación con la comida como personas y especialistas. 

El FD se relaciona con materias afines a las ciencias de los alimentos, la biología de 

alimentos, la agricultura, tecnología, ingeniería, química, nutrición y a partir de allí, el estudio 

vasto de los alimentos, la gastronomía, sociología, antropología, geografía, psicología, 

servicios de alimentos, arte culinario, hospitalidad, restorantismo y demás ambientes 

comerciales, institucionales que implican el servicio de diseño con la experiencia del usuario, 

packaging, marketing, comunicación y publicidad. Resulta un poco iterativa la presentación 

de tantas asignaturas pero es menester conocer los segmentos involucrados para dar paso 

a las consideraciones de la presunta categorización. 

A nivel internacional podemos pautar el FD en tres ejes de actividades diferenciadas. En 

primer lugar un eje estratégico y sistemático orientado a mejorar la calidad de vida de las 

personas incluyendo diferentes tipos de políticas públicas, considerada como la innovación 

social que tiende al emprendedurismo. En segundo lugar, se puede identificar el eje 

relacionado al producto y la industria, el cual se encuentra orientado al mercado con impronta 
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tecnológico. Generalmente este eje se encuentra estrechamente ligado con la 

experimentación dentro de la cocina de vanguardia. Por último, se encuentra el eje 

relacionado con la creación y producción artística gastronómica la cual se encuentra orientada 

con los aspectos de la estética, a lo vinculado con lo sensible y personal de la cocina, de 

experiencia con la cultura y el medio ambiente.  

Según el estudio del mismo autor la experiencia Food Design se divide en categorías: de 

compra, de escuelas gastronómicas, de grupos de alimentos, “de ferias y eventos, de comidas 

específicas, de discursos, de almacenamiento” y a su vez, además, se divide en categorías 

espaciales, esto considerando el entorno y ambiente de acción. En suma, se pone en cuenta 

la categorización de la acción misma de comer: “dando y recibiendo, aprendiendo a comer, 

comer como mal necesario y readaptándose a comer, otras formas de comer”  “tipologías 

asociadas a la comida” (Reissig, 2019) y de aquí también se desprende la interface, los 

utensilios y la inteligencia corporal asociada al acto de ingerir alimentos. Involucra “estilos de 

vida, rituales, ambientes, espacio público y privado”, (Reissig, 2019) comercio y cultura, 

comidas ambulantes urbanas, etc.  

Para concluir, el presente PG se enfoca en la relación que existe tanto en la experiencia y 

forma de ingerir los alimentos, como el aporte significativo que puede brindar el diseño y 

desarrollo de productos para la industria alimentaria. En conjunto pueden actuar como 

agentes que intervengan en mejorar la calidad en el consumo atendiendo a necesidades y 

problemáticas identificadas mediante el método proyectual.  
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Capítulo 2. Alimentación infantil autónoma 
 
El siguiente capítulo, profundizará acerca de la metodología de alimentación infantil 

autorregulada iniciada a partir de los seis meses de vida, que servirá como enfoque del 

presente PG. Como primer acercamiento se brindará una definición acerca del significado en 

torno a la metodología en cuestión, mediante la cual se especificará la diferencia que existe 

con la metodología tradicional. Se ampliará determinando las bases y fundamentos con el fin 

de marcar los parámetros básicos a tener en consideración.  

Se dará énfasis en la postura con respecto al consumo de alimentos específicos para bebes 

como purés y papillas, desde su concepción e incidencia en el desarrollo infantil.  De igual 

forma, se aclarará la transversalidad que coexiste con la lactancia durante el periodo de 

transición hacia los alimentos sólidos que atraviesan todos los bebés.  

Para concluir, se establecerán los potenciales beneficios y riesgos que conlleva la práctica 

de esta metodología.  

Según el Consenso para las prácticas de alimentación complementaria en lactantes sanos, 

de la Universidad de México, la nutrición de los primeros dos años de vida es fundamental 

para el desarrollo pleno de cada ser humano, esta fase se la conoce como ventana critica, 

determina la calidad de crecimiento y desarrollo óptimos y un buen estado de salud. 

Es decir que cumplir con la nutrición adecuada durante los primeros años de vida, tiene 

impactos sobre la salud, el estado de la nutrición, crecimiento y desarrollo de cada niño, no 

solo a corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. La alimentación de los primeros dos años 

de vida, es clave para el potencial de cada ser humano. Esta es una etapa que posee una 

rápida velocidad de crecimiento, impone mayores demandas de energía, y nutrimentos, que 

colocan en riesgo nutricio a los lactantes que se ven expuestos a malas prácticas de 

alimentación, dando como resultado, deficiencias nutricionales tempranas que se relacionan 

posteriormente con una menor capacidad de trabajo, rendimiento intelectual, salud 

reproductiva, crecimiento normal en la adolescencia, y etapa de adulto. 

Las practicas erróneas de lactancia y alimentación complementaria, con el acompañamiento 

de enfermedades infecciosas, constituyen la primera causa de desnutrición en los primeros 
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años de vida. En la actualidad existen los conocimientos necesarios para prestar especial 

atención  a la programación metabólica temprana, con sus efectos a largo plazo, además de 

la detección de enfermedades crónicas de adulto. 

La alimentación complementaria (AC) se define como el proceso que inicia cuando la 

lactancia materna no es suficiente para cubrir los requerimientos nutrimentales de los 

lactantes y por tanto, se necesita la introducción de otros alimentos, además de continuar 

la lactancia materna. (Boletín Med. Hosp. Infant. Mex. vol.73 no.5 México sep./oct. 2016) 

Cabe destacar que la educación es la clave para el acceso a una alimentación saludable 

de los niños por parte de sus cuidadores. Siempre en revisión, según las normas de del 

Consenso de Pediatría, se recomienda la introducción de carnes, verduras, frutas y 

cereales adicionados con hierro a partir de los seis-siete meses de edad, leguminosas a 

los siete-ocho meses, derivados de la leche a los 12 y la incorporación de frutas críticas y 

leche entera posterior a los 12 meses de edad. 

La OMS recomienda: 

Aumentar la consistencia de los alimentos conforme el niño crece, y especifica que a 

los seis meses los lactantes pueden comer papillas, purés, a los ocho meses alimentos 

que puedan comer con los dedos y a los doce meses el mismo tipo de alimentos que el 

resto de la familia. Asimismo, sugiere evitar alimentos que puedan causar que los niños 

se atraganten.. (Boletín Med. Hosp. Infant. Mex. vol.73 no.5 México sep./oct. 2016) 

2.1. Bases y fundamentos 

La denominada alimentación infantil autónoma o autorregulada también es conocida 

internacionalmente bajo el término  Baby Led Weaning. Este término fué acuñado en el año 

2008 por la doctora inglesa especializada en pediatría y matrona Gill Rapley. En español la 

traducción de Baby es bebé, Led es guiar y Weaning hace referencia al destete, pero no en 

el sentido estricto de finalizar la lactancia. 

Es una corriente tanto metodológica como filosófica que se ha desarrollado a nivel formal 

internacional en los últimos treinta años pero que tiene sus orígenes en los principios de la 

humanidad. No importa en qué continente o cultura se indague, la base o disponibilidad de 

alimentos regionales, la incorporación de alimentos sólidos durante el periodo de lactancia es 
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un tópico que involucra a todos. Se trata  del proceso de transición que atraviesan los bebes 

de una dieta basada exclusivamente en la leche materna o de fórmula, hacia los alimentos 

sólidos. (Folgar, 2017) 

Principalmente el foco de esta metodología esta puesto en ofrecer una alternativa a la 

alimentación complementaria tradicional la cual fomenta una relación sana y saludable con la 

comida. No se trata de una práctica novedosa ni revolucionaria, en muchos casos hasta se 

practica sin tener el conocimiento teórico presente por razones que pueden variar desde la 

conveniencia, por razones culturales o por el hecho de que el bebé se niegue a que le 

ofrezcan los alimentos directamente en la boca. 

En este estudio, se les ofrecía a los bebes trozos de comida no procesada fácil de 
coger con las manos, lo que permitía que se alimentasen por si mismos a la vez que 
disfrutaban de la comida familiar. 
Este trabajo sin publicar sugería que los niños de seis meses tienen las habilidades 
motoras necesarias para comer trozos de comida no procesada sin ayuda y se 
concluyó que en lugar de la clásica alimentación con purés, se debería permitir a los 
niños que comiesen por si solos. (Rapley, 2003, p.24) 

 

La alimentación infantil autorregulada hace referencia y se ocupa del momento especifico, 

que generalmente puede darse a partir de los seis meses de edad y a veces antes, en el que 

los niños necesitan comenzar a ingerir nuevos alimentos y nutrientes además de la leche 

materna o leche de formula con el fin de obtener nutrición y, por ende, crecimiento y 

desarrollo.  Esta necesidad de complementar la lactancia con otros alimentos se debe a 

diferentes factores, por un lado a la aparición de la dentición con la erupción de los primeros 

dientes de leche, y por el otro, por el desarrollo de múltiples capacidades motoras. Las más 

relevantes se tratan de la pérdida del reflejo prensil, que le permite agarrar objetos con más 

precisión y fuerza, el poder posicionar su cabeza de forma erguida y la capacidad de poder 

sentarse solo con algún tipo de apoyo. Este proceso permite al bebe emplear sus propias 

manos para tomar los alimentos que generalmente son similares a los que consume el resto 

de la familia. 

Los que diferencia la alimentación complementaria autónoma de la tradicional es que el bebé 

se alimenta mediante los términos de este método de forma exclusiva desde el comienzo de 
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la diversificación alimentaria, siempre mediante alimentos sólidos y blandos sin procesar. 

Estos alimentos sin procesar se ofrecen en trozos con tamaños y formas que los bebes 

puedan manipular de forma sencilla para comerlos por sí mismos.  

Es un método que puede considerarse significativamente más económico de llevar a cabo 

que las papillas tradicionales por dos razones fundamentales. En primer lugar, las papillas 

industriales desarrolladas especialmente para bebes y procesadas, tienen un valor de 

mercado excesivamente alto en comparación a las preparadas de forma casera. En segundos 

lugar, la metodología autorregulada propone que, con diferente preparación, el niño ingiera 

los mismos o algunos de los alimentos de la mesa familiar sin la necesidad de modificar o 

agregar gastos en la compra de diferentes alimentos. 

Otra diferencia que posee este método es que permite introducir más variedad de alimentos 

desde el principio que los que se ofrecen mediante la tradicional, como pueden ser carnes 

rojas y blancas, pasta, huevos y un sinfín de frutas y vegetales. Un aspecto importante de 

esta metodología es contar un listado e información sobre los alimentos que corresponde 

ofrecer al niño en base a su edad y desarrollo. 

La característica principal de este método es que si bien son los adultos quienes preparan y 

disponen los alimentos, es el niño el que decide que alimentos comerá dentro de las opciones 

habilitadas. El procedimiento consta de ofrecer al niño entre dos a tres tipos de alimentos, 

disponiéndolos delante de el sobre  un plato. El tamaño del alimento debe de superar la 

dimensión de la mano del niño, y se recomienda que la cocción sea mediante hervor a menos 

de 85º o mismo al vapor. No se utiliza sal bajo ningún punto de vista y el corte de la carne 

debe ser en dirección a la fibra.  

Este hecho también permite que el niño decida la velocidad en la que ingerirá los alimentos 

y también la cantidad. En ese sentido, este método, comparte esa principal característica con 

la lactancia materna a demanda.  

Como es el caso de los adultos, los bebes son capaces de interpretar los signos internos del 

hambre y la saciedad, esto se debe a que el ser humano nace con un mecanismo innato para 

su autorregulación energética. Se define autorregulación energética a la capacidad de ajustar 
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la cantidad que se come de acuerdo con las necesidades fisiológicas del consumidor 

(Schwartz, 2011) 

 A su vez es capaz de exteriorizar estos signos demandando alimentos o rechazándolos 

permitiendo comunicar y transmitir sus necesidades en la práctica. ¨Esto permite que cuando 

él bebe se convierta en un adulto siga haciendo lo mismo y no se acostumbre a comer por 

comer, sino a parar de comer cuando se sienta saciado, en lugar de comer cuando se haya 

acabado el plato que le han servido¨ (Folgar, 2017, p.26) 

Si bien el enfoque de este método fomenta una crianza respetuosa y una relación sana con 

la alimentación que el niño adoptara para su adultez, también supone una serie de valores 

en torno al mismo. En el libro Todo sobre el baby-led weaning, las especialistas en nutrición 

infantil y pediatría Leslie Schilling y Wendy Jo Peterson (2017) profundizan acerca de los 

valores que infunda la alimentación autónoma. En primer lugar se refieren al hecho de que el 

niño se alimentara a base de alimentos naturales siempre que sea posible, desde la transición 

de la leche materna hasta la edad adulta. Cuando se hace mención a los alimentos naturales 

se está haciendo referencia a aquellos que se encuentran justamente en un estado natural o 

que contienen pocos ingredientes, como puede ser el caso de un pescado o una banana. 

Otro de los valores que se promueven es, cuando sea posible, comer en familia e implicarse 

de forma proactiva con la comida frente a los niños. Por último, fomentar la salud de nuestro 

cuerpo demostrándole confianza a los signos de nuestras necesidades y las de los niños. 

 
2.2. Actitud frente al concepto de papilla 
 
En el libro Todo sobre el Baby-Led Weaning, las especialistas en nutrición y pediatría Leslie 

Schillling y Wendy Jo Peterson, distinguen los conceptos y terminología necesarios para la 

comprensión en profundidad acerca de los diferentes tipos de alimentos, 

Generalmente, cuando se habla de alimentos procesados, se hace referencia a todos 

aquellos alimentos que no hayan sido recolectados directamente de su origen. Un alimento 

que se adquiere en un mercado ha sido procesado de alguna manera. Alguien tuvo que 
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recolectarlo y llevado hasta ese lugar. Los alimentos procesados son muy comunes y se 

encuentran en cantidad, pero no son considerados alimentos naturales. 

Los alimentos excesivamente procesados no tienen nada en común con los alimentos 

naturales. Estos atraviesan procesos de refinamiento con infinidad de alteraciones o 

procesados químicamente. Se trata de alimentos que se elaboran mediante harinas 

refinadas, que presentan edulcorantes, colorantes o saborizantes artificiales, al que se le han 

agregado espesantes o eliminado las grasas presentes de forma natural, etc.  

De estas dos definiciones, la alimentación autorregulada prioriza los alimentos naturales y lo 

alimentos reales. Los alimentos naturales son los que se encuentran en un estado cercano al 

natural o mismo que presentan pocos alimentos. Un ejemplo escarificador de esto pueden 

ser las carnes orgánicas, cuyo ingrediente principal son los animales. 

Los alimentos reales no distan tanto de los naturales. Los alimentos reales son aquellos que 

se preparan con métodos caseros y sin ser procesados exageradamente. 

Al mencionar los alimentos para bebés se está haciendo referencia a los alimentos que se 

proveen en forma de purés cuya presentación comercial es normalmente en un tarro y no 

conserva su forma o textura naturales.  

Por otro lado, dieta refiere al conjunto de alimentos que solemos proveer o consumir que 

difiere del término hacer dieta. Este último hace referencia al sentido de manipular las 

necesidades energéticas del cuerpo por medio de una restricción en el aporte de calorías, 

grasas o de otro tipo. De igual manera al acto de ignorar las señales vitales del hambre y la 

saciedad con el propósito de perder peso. Esto se encuentra con contraposición a la 

metodología de la alimentación autorregulada por el bebé. 

La denominada Introducción a los sólidos hace referencia al proceso mediante el cual el bebé 

comienza la transición de una dieta exclusivamente liquida a la incorporación de alimentos 

sólidos con el fin de complementar tanto alimentación como nutrición. 

Por último, la alimentación autónoma refiere al proceso que permite al bebé utilizar sus 

propios medios, como las manos, para agarrar e ingerir alimentos que estén dispuestos de 
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forma similar pero adecuada a la del resto de las personas que comparten esa comida, al 

mismo tiempo que se regula la demanda de leche materna o artificial.  

 
La implementación y producción de alimentos para bebés se hizo popular hacia finales de la 

década de 1920. Hasta ese momento, no existía una necesidad de alimentos especiales para 

bebés, ya que hasta ese momento no se recomendaba introducir alimentos sólidos hasta que 

este no cumpliera el año de edad. No fue hasta las últimas décadas cuando se empezó a 

planificar y procesar en exceso la comida, lo que ha conducido al consumo de dietas y el 

padecimiento de enfermedades crónicas.  

A medida que las mujeres se incorporaron al mercado laboral, la demanda de alimentos 

prácticos fue cada vez mayor gracias al facilismo de garantizar una supuesta nutrición y 

optimizar los tiempos de la ingesta. La edad a la que se recomendaba empezar a introducir 

sólidos se fue reduciendo, en algunos casos incluso unas semanas después del nacimiento. 

A partir de los años cincuenta, los alimentos comerciales para bebés ya eran convencionales 

y se promocionaban como un modo mucho más moderno de alimentación. A menudo se 

comercializaban como alimentos de mayor calidad que los que los padres podrían elaborar 

en su propio hogar. No pasó mucho tiempo para que estos alimentos para bebés se 

instauraran como productos prácticos dirigidos a los adultos. 

La existencia y consumo de alimentos para bebés en la actualidad parecen lógicos y se 

entiende porque los padres deciden emplearlos por falta de tiempo o creencias en su 

efectividad nutricional.  

A través de confusas campañas de marketing han convencido a gran parte de la sociedad 

mundial de que ciertos alimentos envasados, y en la mayoría de los casos, excesivamente 

procesados, son la mejor opción para los niños. Una de las desventajas más importantes de 

los alimentos envasados para bebes son los agregados de conservantes, sodio y 

saborizantes que, en algunos casos, pueden generar alergias. Por otro lado, tampoco 

acompañan las pautas culturales y necesidades nutricionales propias en cada región.  
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Por otro lado, las empresas relacionadas a los alimentos envasados han publicitado 

incansablemente a través de campañas de marketing engañosas el hecho de que a los niños 

no les agrada el sabor, presentación y textura de la comida para adultos. 

En conclusión, en cuanto el bebé se haya desarrollado y adquirido las aptitudes necesarias, 

se encuentra en condiciones de consumir de manera autónoma los mismos alimentos, con 

diferente preparación, que el resto de la familia a la vez que continúa con la lactancia maternal 

o artificial a demanda. Este hecho elimina por completo la necesidad de administrarle papillas 

o purés a cucharadas en la boca, ya que este puede alimentarse solo.  

 

2.3. Lactancia y alimentación complementaria 

La lactancia materna, o leche de fórmula, representa de manera exclusiva la principal fuente 

de alimento de todos los seres humanos hasta los primeros seis meses de vida.  

Las principales entidades abocadas en el tema, como la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la American Academy of Pedriatrics (AAP), recomiendan que hasta esa edad no se 

comience a incorporar alimentos sólidos blandos. Esto se debe a dos razones específicas, 

en primer lugar no existe una necesidad nutricional que la leche materna no pueda satisfacer. 

En segundo lugar, si bien a partir de los cuatro meses ya ha desarrollado las funciones 

necesarias tanto gastrointestinales como renales para metabolizar alimentos sólidos y cargas 

osmolares mayores, neurológicamente es a partir de los seis meses que adquiere las 

habilidades motoras. (Giraldi, 2015)  

¨Para poder ingerir alimentos diferentes a la leche, es conveniente que el organismo tenga la 

maduración necesaria a nivel neurológico, renal, gastrointestinal e inmune¨ (Naylor, 2018) 

En el caso de los niños no lactantes no existe un consenso acerca del mes exacto para 

comenzar a incorporar alimentos, pero por cuestiones nutricionales y el niño está en 

condiciones de que así sea, puede comenzar a partir de los 4 meses. 

La incorporación de alimentos sólidos no pretende bajo ningún punto de vista sustituir la 

nutrición y beneficios que aporta la lactancia. Es un proceso de introducción en el cual el bebe 
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va a ingiriendo de manera gradual ascendente cada vez más alimentos a la vez que reduce 

paulatinamente las tomas de leche.  

La AC debe proporcionar la mitad del aporte energético diario total, por lo que el 
lactante debe recibir durante la diversificación, al menos, 500 ml de lácteos al día, para 
cubrir sus necesidades energéticas y nutricionales. (Giraldi, 2015) 

 

Si bien los alimentos sólidos se pueden ofrecer antes o después de la toma de leche, es 

recomendable para los niños recién iniciados que sea en segundo lugar. Esto se debe a que, 

como todavía no han tenido la posibilidad de reforzar sus habilidades motoras, el no poder 

llevarse los alimentos a la boca puede generarles estrés o ansiedad. Una vez que el niño 

cumple el año de edad la leche materna no brinda la ingesta de nutrientes que este necesita, 

por lo que es recomendable ofrecer en primer lugar los alimentos sólidos, ya que estos forman 

a partir de esta edad su principal fuente de alimento (Folgar, 2017). 

Por último, las instituciones desaconsejan retrasar la alimentación complementaria después 

de los veintiséis meses de edad. Esto puede generar un riesgo de problemas nutricionales, 

como el déficit de hierro. 

 
 
2.4. Potenciales beneficios 
 
La práctica de este método en relación al tradicional que se basa en la alimentación por medio 

de las papillas o purés involucra diferentes beneficios, principalmente para él bebe pero 

también para su entorno cercano, la familia. 

En primer lugar en la alimentación autorregulada al bebe se lo inicia con una gran variedad 

de alimentos, este hecho procura que el bebe los integre con gran naturalidad y facilidad 

desde el principio de la transición de la lactancia hacia los alimentos sólidos.  

En la práctica del método convencional los alimentos mediante los cuales se realizan las 

papillas o purés son más limitados, lo que implica que recién después de meses o años 

integren determinados alimentos dificultando su asimilación. 

Esto es importante porque se ha demostrado que la exposición a una gran variedad 
de alimentos durante el periodo de alimentación complementaria parece modular la 
aceptación de nuevos alimentos durante el primer año de vida. Lo mismo ocurre con 
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el ofrecimiento de mayor variedad de fruta, asociado también a un mayor consumo de 
fruta a los 6-8 años (Lange, 2013, p. 23)  

 

Esto quiere decir que, mientras más temprana y mayor sea la oferta de variedad de alimentos 

que se les ofrece a los bebes en esa etapa, estos van a lograr generar una mejor aceptación 

a sabores y texturas propias en los alimentos en comparación al método tradicional. 

Otro potencial beneficio de la alimentación autorregulada es que contribuya a reducir el riesgo 

de sobrepeso u obesidad, uno de los temas más controversiales en la alimentación mundial. 

En el método tradicional de alimentación, los adultos son quienes poseen el control sobre la 

ingesta en relación a cantidad y velocidad. Este control generalmente promueve que el niño 

coma lo que el adulto considere o hasta que el plato se haya vaciado, sin atender a los signos 

de saciedad de este.  

En relación a este punto, la alimentación autorregulada se relaciona estrechamente con el 

termino de alimentación perceptiva la cual forma parte de las recomendaciones generales 

OMS que promueve alimentar a los lactantes directamente y asistir a los niños mayores 

cuando comen por si solos, respondiendo a sus signos de hambre y saciedad.  

Según el estudio publicado por el pediatra nutricionista Lee Brown en el año 2011, se 

identificó que los niños que habían adoptado la alimentación autónoma poseían menos peso 

que la media (1,07kg menos) en relación a aquellos que había optado por el método 

tradicional dirigido por los padres y a través de la ingesta de alimentos con cucharas a base 

de purés o papillas. 

En otro estudio de características similares denominado ¿El bebé sabe mejor? El impacto del 

estilo de destete en las preferencias alimentarias y el índice de masa corporal en la primera 

infancia en una muestra de casos controlados, se demostró que los niños que seguían una 

alimentación autónoma presentaban un índice de masa corporal menor (IMC) y también una 

menor incidencia de obesidad en edades desde los 20 hasta los 78 meses en relación a la 
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media. Caso contrario con los que eran alimentados con cuchara que ganaban peso a un 

ritmo superior y desmedido. 

No se puede concluir de manera absoluta que el enfoque de alimentación autónoma previene 

completamente los riesgos de obesidad infantil, pero si se puede afirmar que el método en 

cuestión conlleva un compromiso, capacitación y relación con la alimentación más profunda. 

De esta forma, el consumo de los alimentos se da desde un lugar más seguro y consciente 

cuidando todo aquello que se ofrece a los niños, lo que devendrá en un menor riesgo de 

sobrepeso en el futuro. 

El enfoque de alimentación autorregulada también promueve el respeto hacia los tiempos en 

la ingesta de cada comida. Los tiempos son impuestos por el adulto y a veces resultan 

demasiado acelerados, ya sea por necesidad o por conveniencia. Al comer, la sensación de 

saciedad, puede tardar varios minutos desde que la comida ingresa por la boca, llega al 

estómago y la información es procesada por el cerebro del niño. Por ende, si el niño es 

acostumbrado a tragar constantemente a un ritmo acelerado, se acostumbrará a comer de 

manera desmedida cantidades que realmente no son necesarias, y más aún, no desarrollará 

la capacidad de masticar los alimentos debidamente antes de tragar. 

Un aspecto importante que se considera como un potencial beneficio de la metodología 

autónoma hace referencia al factor emocional provocado por el destete o múltiples destetes, 

dependiendo el caso. El pediatra Carlos González (2016), hace referencia a la experiencia 

poco agradable marcada por tres tipos de destetes sucesivos que deben transitar los niños 

bajo el método tradicional. El primer destete por el cual se ven atravesados es del materno 

hacia la toma por biberón, en el segundo destete pasan de una alimentación exclusivamente 

liquida hacia las papillas y, finalmente a la integración de alimentos sólidos blandos.  

Diferente es el caso de la alimentación autónoma, en la que los niños complementan la 

lactancia, a partir de los seis meses y dadas las condiciones, directamente a consumir 

alimentos sólidos y, además, en un entorno familiar de contención.  

Existen también potenciales ventajas entre aquellos niños a los cuales se les permite 

experimentar con sus propias manos los alimentos en comparación al método tradicional. Los 
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primeros  son acreedores de un estímulo temprano que les permite desarrollar sus 

habilidades motoras, mientras que los segundos pueden tardar más tiempo en desarrollar las 

mismas. Poniéndolo en perspectiva, resulta  impactante el hecho de alimentar a un bebe, que 

ya cuenta con las aptitudes de poder agarrar objetos y mover sus brazos deliberadamente, 

introduciendo el alimento directamente en su boca por medio de una cuchara. A veces a 

fuerza mayor, con el fin de aumentar sin razón lógica y específica su peso. Por eso el 

desarrollo de las habilidades motoras en los niños no dependen tanto de una virtud innata, 

sino de la oportunidad que se les brinda. La alimentación autónoma genera que 

cotidianamente el niño ponga en práctica sus habilidades explorando, equivocándose y 

corrigiendo, hasta dominar la técnica. No se postula como una actividad lúdica, es un ensayo 

para el desarrollo personal y la autonomía. 

El último potencial beneficio a profundizar, vinculado directamente con el presente trabajo de 

graduación, relaciona tanto el estímulo de habilidades motoras, como también la autonomía 

y seguridad de los niños en el momento que aprenden a comer por sí mismos. Estos niños 

aprenden a gestionar las porciones, en trozos, de alimentos con mejor precisión y habilidad 

que si se les ofreciera la comida en la boca con cuchara. Poseen por otro lado la capacidad 

de masticar mejor, y si llegado el caso, se atragantaran con un trozo desarrollan 

instintivamente la capacidad de expulsarlo. En el caso de la alimentación a base de papillas 

o purés, el alimento se administra casi directamente en la garganta, sin que el niño pueda 

siquiera masticar o gestionar ese alimento, incapacitándolo y promoviendo un posible 

atragantamiento. 

Si el niño es quien gestiona el trozo de alimento, puede experimentar con él, morderlo en 

diferentes ángulos, ablandarlo mediante la saliva, aplastarlo sobre el paladar o correrlo a un 

lado si aún no está dispuesto a tragarlo.  

En conclusión, la alimentación autónoma o autorregulada por el bebe es un enfoque 

respetuoso a hacia ritmos de ingesta y desarrollo del niño, atiende y permite conocer los 

gustos personales del niño. No genera presiones ni estrés a la hora de la alimentación, 

generando un espacio que promueve la exploración y el aprendizaje. 
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Elimina de la oferta de alimentos para niños los procesados y azucares que no son 

necesarios, mediante una alimentación natural consciente dificultando la obesidad infantil. 

Por último, estimula tanto los diferentes sentidos como también la autonomía, confianza, 

conocimientos propios y seguridad en sí mismo.   

 
2.5. Posibles riesgos 
 
La alimentación autónoma complementaria presenta riesgos, algunos específicos de la 

metodología en particular y otros que podrían considerarse de forma general en la transición 

de la lactancia hacia los alimentos sólidos. También es necesario mencionar que ninguno de 

los riesgos propios ha sido demostrado como tal, pero si forman parte de las preocupaciones 

por parte de profesionales relacionados con la pediatría y nutrición. 

En términos generales, y que también forman parte de cualquier metodología para la inclusión 

progresiva de alimentos sólidos, los riesgos pueden ser el déficit de hierro, la baja ingesta 

energética, y la excesiva ingesta de sal. Estos riesgo pueden presentarse en cualquier dieta 

si no se tiene un control sobre los alimentos, ya sean procesados o naturales preparados en 

el hogar. 

Los riesgos específicos son la posibilidad de atragantamiento y, en menor medida, la 

suciedad que provoca el procedimiento del método en sí. Esta última puede considerarse una 

desventaja más que un riesgo como tal. 

Empezando por los riesgos generales, ¨el déficit de hierro, la ferropenia, es un déficit 

nutricional común a nivel mundial, que puede conducir a la anemia, condición que se asocia 

con los retrasos en la función cognitiva que pueden no ser reversibles¨ (Domellof, 2014). En 

el caso de la alimentación autónoma es necesario adquirir asesoramiento para la inclusión 

de alimentos que sean ricos en este mineral, sobre todo a partir de los seis meses. Los 

primeros alimentos con los que se inicia a los niños, a diferencia del tradicional, suelen ser 

frutas y vegetales que poseen un bajo contenido en hierro (Folgar, 2017).  

Por otro lado, el riesgo de una baja ingesta energética se basa en la diferencia natural que 

existe en la capacidad motora de cada niño de poder gestionar su propia comida.  
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De igual manera puede incidir la ineficiente o falta de estímulo para que este se sienta lo 

suficientemente motivado para alimentarse. Otro factor a considerar es que los alimentos que 

ofrecen en el periodo de iniciación suelen ser bajos en calorías (Folgar, 2017). 

En cuanto al riesgo de una  excesiva ingesta de sal en este periodo, Branka Legetic, asesora 

de la OPS/OMS en enfermedades no transmisibles afirma. 

aún durante la infancia, el alto consumo de sal tiene un efecto sobre la presión arterial 
y puede predisponer a los niños a enfermedades tales como la hipertensión, 
osteoporosis, asma y otras enfermedades respiratorias, obesidad y cáncer de 
estómago” (Lagetic, 2015) 

  

Se debe considerar que la alimentación autónoma propone como uno de sus pilares, el 

compartir la mesa familiar y algunos de los alimentos, con diferente preparación a la de los 

adultos. Esto puede generar que en ocasiones,  por error u omisión, los alimentos destinados 

a los bebes estén en contacto con la sal pero esto ̈ no depende del enfoque de la alimentación 

elegida, sino de la educación alimentaria de sus cuidadores¨ (Folgar, 2017).  

Como riesgo específico en torno a la alimentación autónoma, el atragantamiento con los 

trozos de alimento suele considerarse la principal preocupación a la hora de elegir está en 

comparación a la metodología tradicional. La especialista Dra.Sonya Lynne Cameron, llevó a 

cabo un estudio observacional denominado Conocimientos, actitudes y experiencias de los 

profesionales de la salud y las madres con respecto al destete dirigido por el bebé: un estudio 

de análisis de contenido,  en el que se demostró que solo un 30% de los niños que llevaban 

a cabo esta metodología sufrieron un principio de atragantamiento. La razón por la que estos 

niños se atragantaran fue por la falta de conocimiento de los padres, que ofrecían manzana 

cruda en todos los casos, no por la herramienta metodológica. El método está provisto de un 

listado de los alimentos aptos que se deben ofrecer a los niños dependiendo de las diferentes 

etapas que corresponden a los meses de vida y desarrollo individual de cada uno. 

Es importante considerar que una de las reglas principales de esta metodología, exige evaluar 

a cada niño en particular. Si este no tiene las habilidades motoras necesarias, no puede ser 

considerado como un candidato apto. 
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Según los estudios realizados por Palmer, Drennan y Baba (2000) no es recomendable 

emplear este método en niños con trastornos neuromusculares, que puedan presentar 

lesiones cerebrales u otro tipo de afecciones médicas relacionas con el proceso de ingerir, 

masticar y tragar los alimentos. Si bien la mayoría de los niños son aptos, aproximadamente 

el 15% de ellos entre los 6 y 7 meses de vida todavía no son capaces de tomar los alimentos 

por sus propios medios para ser ingeridos (Wright, 2011). En estos casos es recomendable 

comenzar con una alimentación tradicional hasta que haya desarrollado las aptitudes y 

habilidades necesarias. Este periodo de desarrollo puede variar entre un par de semanas a 

un mes dependiendo el caso. 

Según la Asociación Española de Pediatría la alimentación autorregulada no es 

recomendable para los bebes prematuros que pueden llegar a correr un riesgo más alto de 

desnutrición infantil. En ese caso puede darse que los niños posean procesos de desarrollo 

más lento en su crecimiento y en la adquisición de habilidades motoras. 

Por último, existe una diferencia significativa entre los niños alimentados mediante leche 

materna y leche de formula en relación a la facilidad en la incorporación de alimentos sólidos 

blandos. Esto se debe a que la leche materna es un derivado de la alimentación propia de la 

madre y es por esta razón que el sabor de la leche puede variar en sabor y la leche de fórmula 

es siempre constante. Es así que a los niños alimentados a base de leche materna presentan 

una predisposición mayor a la incorporación de nuevos alimentos y texturas. 
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Capítulo 3. Diseño centrado en el usuario infantil 
 
En el presente capítulo se definirá en primer lugar el término de usuario vinculado al diseño, 

entendiendo el origen histórico como también los aspectos esenciales que lo caracterizan. 

El mismo se vinculará al usuario infantil y se establecerán los parámetros de la postura y 

visión planteada por expertos en el tema desde Montessori hasta Piaget mediante los cuales 

comprender su desarrollo en el tiempo. Además, se determinaran las aptitudes y habilidades 

psicomotoras presentes en los niños a partir de los seis meses de vida,  entendiendo sus 

posibilidades y limitaciones a la hora de determinar una propuesta de diseño.  

Por último,  se expondrá la postura de los adultos a cargo de los niños que involucran tanto 

su función  como  la actitud en relación al aprendizaje, cuidados generales y, en particular, al 

momento de la ingesta de alimentos. 

 

3.1. Concepto de usuario  
 
Como ya se ha mencionado en el primer capítulo, la historia del diseño en la humanidad se 

remonta a cientos de años atrás. En la actualidad se pueden observar infinidad de objetos 

dotados de funciones específicas diseñados para facilitar distintas tareas cotidianas. Esta 

relación entre el diseño y persona, fue acrecentando y asentándose de tal manera que su 

presencia a veces resulta imperceptible. Desde un cepillo de dientes, hasta las aplicaciones 

del celular, todo es diseño aplicado por el hombre. 

Hasta hace unas décadas, a mediados de los años cincuenta, el planteo del diseño poseía 

un enfoque exclusivamente instrumental. Es decir, la función de los productos diseñados 

solamente era pensada a partir de su función para satisfacer necesidades y limitaciones 

motoras, pero sin considerar los distintos aspectos que influyen sobre las personas, como 

pueden ser las emociones o un contexto sociocultural particular. 

En el año 1988, el profesor en ciencias cognitivas Donald A. Norman, propone en su libro 

Psicología de los objetos cotidianos reconocer las necesidades e intereses de las personas, 

en términos de diseño, el usuario. Para esto plantea como enfoque principal del diseño 

¨propugnar un diseño centrado en el usuario, una teoría basada en las necesidades y los 
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intereses del usuario, con especial hincapié en hacer que los productos sean utilizables y 

comprensibles¨ (Norman, 1988) 

Es decir, no solo se debe de suponer una función determinada, sino que además el diseño 

debe centrar al usuario como una de las variables determinantes. Estas variables intervienen 

directamente en el proceso de diseño, determinando tanto su forma, comunicación, y función. 

El diseño debe de ser claro para la comprensión y ejecución del usuario, para esto se debe 

de indagar acerca de sus capacidades y limitaciones naturales.  

 
3.2. Usuario infantil 

Para comprender al usuario infantil resulta necesario entender su desarrollo, tanto motriz, 

como emocional y, a diferencia del usuario adulto, también establecer una postura y visión 

sobre el mismo. 

El usuario infantil posee la particularidad de presentar cambios en su desarrollo muy drásticos 

en lapsos de tiempo muy corto. Cada uno de los hitos que va atravesando corresponde a 

periodos determinados pero que pueden variar en el calendario dependiendo de diversos 

factores. Por ejemplo, si el bebé ha nacido de forma prematura, si su peso ha sido por debajo 

de los estándares, o si ha presentado problemas de salud en los primeros días de vida, es 

posible que su desarrollo conlleve un ritmo más lento.  

El presente PG, se centra específicamente en los bebes que ya han cumplido los seis meses 

de vida como usuario, indagando acerca de las habilidades psicomotoras que adquieren en 

este periodo. 

 

3.2.1. Visión del niño  

En el siglo XX es denominado como el siglo del niño (también es el siglo de la mujer, de las 

comunicaciones, de la medicina, etc.), término relacionado con el libro de Ellen Key del año 

1900 que lleva el mismo nombre como título y el cual sintetiza los ideales del movimiento 

científico y social centrado en la infancia. También, en esta misma época, surge La Nueva 

Escuela y sus principales referentes como ampliación de movimiento paidológico como lo 
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fueron Dewey, Decroly, Ferriere, Claparede y la misma María Montessori. Vale aclarar que la 

paidología es el término que designaba la ciencia del niño, es decir, las aportaciones que 

desde la ciencia se estaban haciendo sobre la infancia.  

Las concepciones y fundamentos acerca de la pedagogía de principios del siglo xx se basan 

en el planteo de Claparede al considerar a la infancia como una etapa de la evolución 

psicobiológica con su propio significado: ¨el niño no es un adulto en miniatura ni una cosa 

pasiva, sino que tiene necesidades e intereses propios, es un ser que juega, experimenta, y 

se adapta al medio físico y social que lo rodea.” (Claparede 1910, p. sd), 

Claraparede (1910), conserva muchos puntos de interés en común con Montessori, pero 

difiere con esta por ser un sistema y, de este modo, considerarlo demasiado artificioso. 

El movimiento de la Nueva Escuela, se postula en contra de la concepción del niño como 

cera blanda al cual se le debía impartir conocimiento mediante la autoridad.  

Montessori insiste en un artículo para la Revista Pedagógica, en que:  

El niño siempre ha sido considerado como un ser débil, inútil, sin valor social, un ser 
extra social, en una palabra, al cual hay que enseñarle todo, infiltrando en el desde la 
verdad al carácter, sometiéndole a un disciplina previa, tanto en el hogar como en la 
escuela (Montessori, 1936, p. 242-245). 
 

Según Montessori, la acción de plantearse cuales son los derechos del niño, y como 

defenderlos, implicaba posicionarlo desde un nuevo lugar y propone mirar al niño de una 

forma también nueva:  

(…) El niño como hombre: esta es la figura que debe imponerse ante nosotros. 

Debemos verla en esta sociedad humana tumultuosa, que con esfuerzos heroicos 

aspira a la vida. (Montessori, 1920, p. 16) 

 

 

De este modo Montessori muestra como la vida de niño y adulto son en muchos sentidos, 

antagónicas, y resalta que lo importante en la metamorfosis de la infancia es favorecer la 

autoeducación o actividad propia, dado que según sus palabras ¨toda ayuda inútil que demos 

al niño detiene su desarrollo¨. 

Otra especificidad es que se basa en el despertar sensorial en la infancia. En efecto, María 

Montessori había observado que el niño aprendía todo lo que lo rodeaba a través de los 
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sentidos. Cuanto más se estimula y favorece el desarrollo de los sentidos, mejor es su 

comprensión del mundo. 

Jean Piaget y María Montessori, quienes solían intercambiar ideas, sostenían que el niño es 

un sabio en potencia que construye con su propia inteligencia en interacción con su entorno. 

Finalmente, la pedagogía Montessori, plantea un nuevo roll en el papel del adulto y se lo 

reinventa dentro de la educación. Estos se convierten en observadores del niño y 

acompañantes que crean un ambiente favorable que permiten desarrollar su potencial. 

Se trata, ni más ni menos que en la conquista de la autonomía, la confianza del niño en sí 

mismo, el auto reconocimiento personal como individuo con potenciales diferentes entre sí, 

la confianza y el respeto. 

En la actualidad, existen una serie de principios de la educación Montessori que se 

encuentran respaldados mediante la investigación científica. Desde la Fundación Montessori, 

y a través del estudio Montessori. La ciencia detrás del genio de Angeline Stoll Lillar (Oxford 

University Press, 2005) se establecen los siguientes principios. 

El primero de los principios se vincula de manera estrecha el pensamiento y el movimiento, 

estableciendo que el segundo potencia al pensamiento y, del mismo modo, el aprendizaje. 

El segundo de ellos es la libre elección, la cual relaciona el aprendizaje con el bienestar que 

perciben las personas al tener control sobre sus acciones. De esta forma se estimula la 

autonomía, voluntad y responsabilidad.  

En tercer lugar se encuentra el interés. Si el niño siente interés aprende mejor, lo cual 

beneficia la concentración y la comprensión sobre lo que se está aprendiendo. 

En cuarto lugar está la recompensa interna. Tanto cuando se equivoca o cuando alcanza un 

logro, el niño siente sensaciones consideradas internas. Estas sensaciones contribuyen a la 

construcción de la autoestima, al pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad propia. 

En quinto lugar el aprendizaje de y con los pares. Mediante el ejercicio de enseñarle a otro 

par un conocimiento, se potencia el aprendizaje personal. De esta forma se estimula la 

solidaridad, la tolerancia y el respeto. 
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En sexto lugar el aprendizaje dentro del contexto. El aprendizaje en un contexto profundo y 

rico es mucho más significativo que en un contexto abstracto y confuso. 

En séptimo lugar representa la interacción maestro / alumno. El maestro cumple su rol 

observando y acompañando, dando la libertad al niño de actuar, querer y pensar por motus 

propio, potenciando el desarrollo de la confianza y disciplina interior. 

Por último, el octavo principio, se relaciona con el orden en el ambiente y en la mente. El 

orden en el entorno beneficia el orden interno del niño, lo cual estimula la concentración y 

claridad en el pensamiento. 

 

3.2.2. Necesidades esenciales del niño 

Montessori (1910) ha descripto a lo largo de su obra las necesidades esenciales que 

presentan los niños involucradas en las diferentes etapas del desarrollo y aprendizaje, las 

cuales exceden las nociones básicas para su supervivencia y crecimiento. Para los efectos 

prácticos de la enseñanza, resulta primordial considerar y tener en cuenta la relación que 

existe entre las distintas necesidades. 

Según la autora, existe en los niños una necesidad imperiosa por generar relaciones de 

calidad y confianza con las personas de su entorno. Estas relaciones, si se lo acompaña, son 

las que permitirán revelar todo su potencial y, el papel del adulto como guía y acompañante 

en esta etapa, resulta imprescindible. 

Al nacer la relación del niño y el adulto guía se da de forma simbiótica. A medida que crece, 

el niño comienza a ganar autonomía la cual se otorga de forma paulatina para proveer 

seguridad y preservar la confianza. Tanto la confianza que se le otorga como la que se le 

demuestra, estimulan y fortalecen la confianza en sí mismo. Esta relación debe darse de 

manera continua y estable para generar y construir un sentimiento interno de seguridad. 

También resalta la necesidad de una comunicación rica, entendiendo que la relación con el 

adulto se basa en esta. El adulto debe de proporcionar una comunicación constante, mediante 

el léxico variado, para que de esta forma, el niño adquiera una forma de expresión totalmente 

comprensible mediante un vocabulario extenso.  
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La filosofía Montessori, promueve la comunicación verbal para que el niño sea capaz de 

exteriorizar lo que siente, entendiendo sus sentimientos y pudiendo expresarlos 

correctamente. Al poder expresar sus sentimientos de forma clara también infiere en una 

mayor comprensión de los mismos. Para esto, la propuesta Montessori, ofrece actividades 

enfocadas en soportes verbales, de intercambio mediante el relato, y también relacionadas 

con la conciencia fonológica, en las que el adulto debe presentar una postura receptiva ante 

los niños y lo que pretende expresar. 

Para Montessori, la necesidad de alcanzar movimientos inteligentes resulta vital tanto desde 

la perspectiva física, como psíquica e intelectual. Dominar la manera en la que controla su 

cuerpo, a la vez que desarrolla las aptitudes para razonar y organizar sus pensamientos, le 

otorgan al niño una motricidad libre. Por esta razón, las escuelas Montessori no poseen 

pupitres y sillas que mantienen a los niños inmóviles y sentados, atentando contra la 

construcción de la persona. Por el contrario, la enseñanza se da en espacios abiertos en los 

que los niños se mueven libremente sin impedimentos, a la vez que propone actividades que 

ayuden al niño a controlar y razonar sus movimientos.  

Otra de las necesidades esenciales del aprendizaje en los niños, para la autora,  reside en la 

denominada concentración preservada. Su estudio al respecto, reconoce el fenómeno de la 

atención como base fundamental en la capacidad del niño para su autoconstrucción general, 

y a la vez, destaca la importancia en la atención del adulto sobre la atención del niño. 

Según Montessori, la atención representa un aspecto vital en la concentración del niño. La 

atención tiene como punto de partida la concentración y se concreta mediante la participación 

en diferentes actividades que sean de su interés. Del mismo modo, destaca que cada niño 

posee un ritmo de concentración y este se da de forma individual, por lo que este no puede 

ser ni impuesto ni dirigido por el adulto a cargo. No recomienda la implementación de pausas 

o recreos largos durante las actividades, ya que esto puede disipar u obstaculizar por 

completo la concentración. El resultado puede ser que el niño se vea en la situación de 

recomenzar la actividad generando aburrimiento, cansancio o frustración. 
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En un entorno familia, también se puede estimular el desarrollo de la concentración 

destinando periodos de tiempo libres para la realización de la actividad escogida por el niño. 

Del mismo modo que se mencionó anteriormente, durante el transcurso y desarrollo de la 

actividad, no es recomendable generar interrupciones. Una vez que el niño inicia con su 

cometido, debe de prestar atención y mediante la práctica, generar concentración. Desde el 

enfoque Montessori, ser promueve no interrumpir el proceso ni para corregirlo ni para 

felicitarlo, a menos que sea completamente necesario.  

Según Montessori, los niños también presentan la necesidad esencial por ser respetados. 

El respeto del que hace mención, abarca desde el proveer ayuda innecesaria hasta el respeto 

por su toma de decisiones y elecciones, como así también su ritmo de aprendizaje y 

personalidad como individuo. De este modo se recomienda intervenir lo justo y necesario, lo 

cual no quiere decir dejar a los niños solos, ya que es estos necesitan de la guía y contención 

de los adultos. 

Respetarlo también significa reconocer que aprende mejor cuando intenta responder 

a una pregunta que el mismo se hace que cuando recibe de manera pasiva el 

¨alimento intelectual¨ y se lo obliga al silencio y la inmovilidad. Cuanto mas explora por 

iniciativa propia, mejor aprende. (Poussin, 2019, p. 80) 

 

De igual modo, Montessori también destaca la necesidad del niño de ser guiado hacia la 

autonomía y la libertad. Esto quiere decir, la libertad y la autonomía, conllevan el desarrollo 

de la disciplina como también la asunción de responsabilidades. Cuando el niño posee la 

libertad de escoger la actividad que desea realizar, obtiene autonomía. Para la autora, resulta 

imposible separar la disciplina de la libertad, ya que ambas conllevan un ejercicio relacionado 

con la reflexión y la asunción de responsabilidades. Del mismo modo, interpreta la libertad 

como un equilibrio entre el dirigismo y la permisividad.  

Propone que la libertad e independencia, son construcciones progresivas que pueden 

dividirse a través de etapas. Por ejemplo, a partir de los 0 a los 3 años, el niño desarrolla una 

independencia relacionada con su psiquis, es decir, necesita que se lo ayude a ser el mismo. 

Luego, de los 3 a los 6 años, construye una independencia funcional en la cual necesita que 
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se lo ayude a actuar por sí mismo y, de los 6 a los 12 años, desarrolla su independencia 

intelectual en la que necesita que se lo ayude a pensar por sí mismo. Durante el transcurso 

de la adolescencia construye su independencia social en la que necesita ayuda para 

integrarse en la sociedad y, por último, de los 18 a los 24 años, es cuando finalmente el niño 

ha constituido y consolidado la independencia que le permite ser libre y comprometerse. 

Según Montessori, la libertad que posea y sienta el niño es un recordatorio constante de la 

libertad de los demás, generando consciencia y respeto por el otro. El ser disciplinado 

representa en él poseer control sobre sus acciones y existencia. 

La ultima necesidad esencial que destaca el método Montessori es la de aprender estando 

activo lo que conlleva experimentar, equivocarse, repetir y, finalmente, aprender. Según este 

enfoque el error es considerado como una fase vital hacia el logro, de modo tal que el adulto 

no debe de corregirlo en el acto. Si el niño percibe que constantemente se lo está evaluando, 

siente sobre si una presión innecesaria que provoca dificultades en el proceso y frustración 

en él. 

El aprendizaje del niño se da a través de un proceso caracterizado por el ensayo y el 

error.  

Equivocarse permite desarrollar la inteligencia al detectar la diferencia entre lo que 

uno ha provisto y lo que sucede. Una alternancia de predicción y verificación induce. 

Una alternancia entre predicción y verificación induce a todo aprendiz a ¨buscar el 

error¨, e incluso con placer, como un juego. (Poussin, 2005, p. 83)   

 

Este punto hace referencia a la capacidad para autoevaluarse que posee el niño la cual 

habilita en el saber identificar el error, distinguirlo para encontrar por sus medio la vía correcta 

y, de esta forma, aprender mejor. Además de aprender mejor puede considerar el proceso 

con placer y de forma lúdica, no como un acto de fracaso sobre la mirada propia y del adulto. 

Al entender sus errores aprende a no frustrarse, a comprender el proceso y no bloquearse 

ante las dificultades. Esto estimulará a que vuelva a comenzar con la actividad hasta lo 

alcanzar un resultado positivo y, por ende, obtener su recompensa interna. 
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3.2.3. Periodos sensibles en el desarrollo 

Montessori (1910) establece el concepto de nebulae para hacer referencia al potencial que 

tienen todos los niños para construirse y que solo se realiza en función a la propuesta que le 

ofrece su entorno directo. Teorizó acerca del concepto denominado tendencias humanas, el 

cual hace referencia a los rasgos que todos los seres humanos tienen en común, más allá de 

la época o lugar en el que se encuentren. Estas tendencias, a las que Montessori hace 

referencia, se relacionan con la vida activa, el trabajo, la exploración, observación, 

perfeccionamiento, comunicación, la vida en grupo y la comprensión. El niño, como el adulto, 

está destinados a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes de manera constante.  

Las neurociencias han demostrado que los comportamientos repetidos moldean el 

cerebro al consolidar las sinapsis existentes o al crear nuevas conexiones sinápticas. 

(Poussin, 2019, p.58) 

 

Esto quiere decir que, por más que se adquiera un nuevo conocimiento, es necesario que 

exista la repetición del mismo para realmente  fijar el aprendizaje. De otra forma, este se 

pierde a medida que transcurre el tiempo. 

Para  Montessori, todos los niños están dotados de forma innata de una ¨mente absorbente¨ 

y esta le permite aprender de manera espontánea, siguiendo los denominados periodos 

sensibles. Los periodos sensibles son entendidos como ventanas de mayor receptividad que 

se abren en torno a determinados aprendizajes en interacción con el medio. Esta sensibilidad 

no está relacionada con la vulnerabilidad o fragilidad del niño, sino todo lo contrario, como 

una fuerza que posee y lo impulsa hacia lo que lo hace progresar y le permite aprender.  

Según Montessori, durante la infancia, los niños aprenden y se construyen a sí mismos 

mediante un esquema de desarrollo divido en cuatro etapas que tienen lugar desde el 

nacimiento hasta la edad de 24 años antes de llegar a la madurez. Esta división se constituye 

por la primera infancia, infancia, adolescencia y madurez.  

La primera infancia (0-6 años) se caracteriza por ser la edad en la que se desarrolla la 

conciencia propia, el dominio de sí mismo, el control de sus movimientos y el lenguaje 

utilizado por su entorno más inmediato como herramientas de uso cotidiano. Obtiene de esta 
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manera un cierto nivel de independencia, siendo capaz de entender y aplicar ciertos códigos 

sociales. 

Toda la educación de la primera infancia debe basarse en este principio: favorecer el 

desarrollo psicofísico del niño. La otra parte de la educación, es decir la adaptación 

del individuo al ambiente, se hará más tarde, cuando haya pasado el periodo de 

intenso desarrollo. Ambas partes se hayan íntimamente relacionadas, pero una de 

ellas debe prevalecer según la edad del niño. (Montessori, 1910, p. 242) 

 

A la primera infancia la sucede la infancia (6-12 años) en la que el niño se vuelve un 

explorador, el cual interroga y cuestiona todo lo que acontece a su alrededor. Desarrolla  un 

conocimiento intelectual y teórico, como también puede distinguir aspectos morales y 

espirituales. Se encuentra activo e integrado dentro de la vida en grupo, entendiendo su papel 

y colaboración en el mismo.  Esta etapa se identifica con la edad moral en la vida del niño. 

En la tercera etapa (12-18 años) el niño se desenvuelve como un ser social y es denominada 

como la adolescencia. A partir de este momento las emociones y sensibilidad evolucionan de 

manera exponencial. Su búsqueda se centra en la autonomía y el autoconocimiento, con el 

fin de encontrar su papel dentro de la sociedad.  

Por último, la madurez como cuarta etapa (18-24 años), se denomina como la edad política. 

El niño deja de ser considerado como tal y surge en el hombre adulto, el cual ya alcanza su 

autonomía, es capaz de tomar vuelo y separarse por completo del seno familiar que hasta el 

momento lo contenía. 

A lo largo de su desarrollo el niño se aficionará por un tema en particular, por un objeto, 

canciones, o  tendrá diferentes niveles de participación, que capten su atención en diferentes 

etapas. Este tipo de comportamiento es denominado por la autora como periodos sensibles, 

durante los cuales el niño experimenta una poderosa atracción por los elementos del mundo 

que lo rodea desarrollando aptitudes específicas.  

Montessori describe lo siguiente: 

(…) las estimulaciones dejan una impresión en los sentidos, pero también suscitan 

una actividad interior constructiva que posee poderes particularmente importantes 

durante los primeros años de vida. Son esos potenciales lo que llamamos ̈ los periodos 

sensibles¨, fases en las que el niño está en condiciones de conquistar y reconocer 
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innumerables imágenes que lo rodean, para así conquistar psíquicamente el mundo 

externo (Montessori, 1910, p. 74) 

 

Montessori (1910) tomó la expresión  periodos sensibles del biólogo holandés Hugo de Vries, 

quien observó que la oruga tiende por impulso a dirigirse hacia las copas de los árboles, luego 

debajo de las ramas o cerca de las raíces en función de sus necesidades, pero su sensibilidad 

varía en función de la luz que la lleva a actuar de ese modo. Del mismo modo, el niño 

reacciona a los elementos que lo ayudan a adquirir determinadas cualidades y herramientas. 

Establece seis periodos sensibles en los cuales los niños son naturalmente más receptivos 

al aprendizaje en relación a diferentes estímulos y aspectos. 

En el periodo sensible al lenguaje, que va desde los 0 a los 7 años de vida, el niño se enfoca 

en la gestualidad cuando una persona le habla observando detenidamente los movimientos 

realizados por la boda. Luego intenta imitar lo que escucha emitiendo sonidos, más tarde 

silabas, palabras y, finalmente, frases cada vez más largas y complejas. La sensibilidad al 

lenguaje comienza desde la vida intrauterina y a partir de los 2 años experimenta un desarrollo 

masivo del lenguaje y expansión del vocabulario, el cual se volverá más complejo a partir de 

los 7 años. La oralidad se trata de una primera conquista, la cual es sucedida por el lenguaje 

escrito y la lectura. La última etapa de este periodo es la adquisición consciente de la 

gramática.  

El periodo sensible de la coordinación de los movimientos  transcurre entre los 0 y 5 años de 

vida. Al comienzo, los niños se mueven de forma constante por impulso o reflejo, y la 

conquista en la coordinación de los movimientos es progresiva desde un punto de vista motriz 

y psíquico en correlación permanente. En este periodo adquiere posturas y movimiento de 

complejidad como mantener la cabeza erguida, gira sobre sí mismo, se levanta del suelo 

logrando ponerse de pie y a partir de ese momento puede caminar, correr y saltar. 

El periodo sensible al orden tiene lugar desde los 0 a los 6 años de vida.  Que sea sensible 

al orden hace referencia a la seguridad y tranquilidad que brindan los espacios organizados 

y limpios. El niño toma de referencia y modelo el orden que lo rodea generándole un cierto 

nivel de paz y tranquilidad, es por esto, que la autora plantea el grado de incidencia que tiene 
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el orden exterior en el orden interno personal. Adquiere confianza en sí mismo a la vez que 

refuerza su seguridad afectiva, que debe ser acompañada por medio del entorno con una 

rutina cotidiana clara y organizada. 

El periodo del refinamiento sensorial se da entre los 0 y 6 años de vida, luego de haber 

atravesado la primera fase de construcción sensorial (0-3 años).  El niño es un explorador 

sensorial que descubre el mundo por medio de los sentidos, observando y tocando todo lo 

que llame su atención. En primera instancia, construirá percepciones e impresiones, las 

cuales a través de procesos cognitivos, organizará y clasificará, transformándolas en 

imágenes mentales.  

Durante el periodo sensible al comportamiento social, a partir de los 3 hasta los 6 años, el 

niño comienza un proceso de entendimiento acerca de las especificaciones culturales de su 

contexto, integrando rituales y hábitos. Se forma de relacionarse es progresiva, comenzando 

por su círculo más cerca, para luego expandirse a otros grupos. Una vez alcanzado los 5/6 

años, entiende y acepta determinadas reglas sociales, a medida que es consciente de su 

autonomía y personalidad. 

Por último, el periodo sensible a los pequeños objetos, tiene lugar a partir del primer año de 

vida hasta los seis años. Con pequeños objetos se está haciendo referencia a los detalles 

mínimos que lo rodean y ayudan a entender mejor su entorno. Más adelante amplía su visión 

global, volviéndose aficionado a pequeños animales, insectos, juguetes, etc. Este periodo 

también se relaciona con la maduración intelectual. 

En conclusión, según el método Montessori (1910), se pueden reconocer diferentes etapas 

en el desarrollo psíquico, motriz y cognitivo en la vida de un niño que devendrán en el futuro 

adulto. Distingue la primera infancia como la etapa más crítica en la evolución de la persona, 

ya que esta es la base del desarrollo posterior. Todos los estímulos, o la falta de estos, que 

se concentran durante este periodo son de gran incidencia en las aptitudes del niño. 

El niño aprende en relación a acciones concretas y, de esta manera, puede aprender de las 

experiencias inmediatas de sus errores. Se siente motivado y promueve una mayor y mejor 

concentración. Todo su aprendizaje se basa en procesos de prueba y error. El simple hecho 
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de equivocarse  estimulará  su inteligencia detectando las diferencias que radican en lo que 

él ha previsto contra el resultado adquirido, induciéndolo a buscar el error, incluso con placer 

lúdico.  

 

3.3. Teoría psicoevolutiva de Piaget 

Resulta imprescindible, para diseño de productos en torno a la infancia, comprender el 

desarrollo cognitivo de los niños. De esta manera se puede internalizar dentro de su mente, 

su forma de ver y entender el mundo que los rodea, para de esta manera brindar no solo 

contención sino además estímulos tempranos para su desarrollo. 

Todas las etapas del aprendizaje por las que se ve atravesada la infancia, se relacionan con 

momentos específicos en función de su intelecto y habilidades motoras, sin importar la 

ubicación geográfica o contexto cultural, donde radique el niño.  

En relación al desarrollo cognitivo, el psicólogo suizo Jean Piaget, plantea una teoría 

psicoevolutiva en la cual determina la forma en la que los niños aprenden. Según esta teoría, 

los niños construyen esquemas mentales mediante los cuales construyen su aprendizaje a 

través de un proceso compuesto por 3 conceptos fundamentales, asimilación, acomodación 

y equilibrio. En la asimilación el niño utiliza los esquemas que ya posee para darle un sentido 

a los sucesos que lo rodean, para esto debe asimilar un conocimiento nuevo en relación a 

sus conocimientos previos. En este momento se produce la acomodación, en la cual el niño 

debe gestionar y modificar los esquemas con la finalidad de responder a la nueva realidad o 

situación que se le presenta. Si tanto la asimilación como la acomodación funcionan, el niño 

genera un esquema nuevo y se produce el equilibrio. De lo contrario, si esto no sucede, el 

niño no comprende la situación o conocimiento nuevo, generando incomodidad, confusión y 

desequilibrio. 

Piaget divide el desarrollo del niño en 4 etapas que abarcan desde los 0 a los 12 años de 

edad, pero que continua a lo largo de su vida adulta. La primera etapa, la cual compete a este 

PG, es la denominada etapa sensorio motora y abarca desde los 0 a los 2 años de vida. En 

este estadio el niño comienza a descubrir el mundo, generalmente motivado por influencias 
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externas como los adultos y el contexto que o rodea. Comienza a coordinar lo que 

experimenta de manera sensorial con la reacción física, incorporando reflejos innatos. Posee 

una inteligente práctica, en relación a la resolución de problemas a un nivel en torno a la 

acción 

En este estadio se sienten  preferencialmente estimulados por los colores, las texturas 

llamativas, como así también por el movimiento. Comienzan a repetir movimientos de forma 

azarosa, como puede ser golpear las manos, tirar los juguetes al piso, taparse y descubrir su 

cara en forma de juego con la finalidad de experimentar con su propio cuerpo. Es denominado 

como un estadio casi intencional, ya que repite acciones que ha obtenido de manera casual. 

También se produce la primera aproximación con el lenguaje oral, repitiendo e imitando 

deliberadamente alguna silaba y, sobre todo, distinguiendo las voces de las personas con las 

que está familiarizado. Hasta ese momento la única forma de comunicarse de los bebés son 

recursos pre-lingüísticos, mediante sonrisas o llantos involuntarios para manifestar sus 

emociones. Recién a partir de los 12 meses de edad, estará preparado físicamente para 

expresar sus primeras palabras. (Piaget, p. 77). 

Se podría decir entonces, que los niños adquieren primero herramientas en relación y que le 

permiten alimentarse y posteriormente a hablar. 

 

3.4. Función del adulto 

Montessori velaba por una nueva función y postura de los adultos y educadores que ¨en lugar 

de la palabra, aprendiera del silencio; que en lugar de enseñar, observara; en lugar de  

cubrirse de una dignidad orgullosa para parecer infalible, se cubriera de humildad¨     

(Montessori, 1910, p. 77) 

Una de las claves planteadas por el método montessoriano, en relación a la nueva postura 

del adulto, es entender y comprender al niño, y no limitarlo para que se ajuste a un modelo 

completamente generalizado. Se debe aceptar al niño y, sobre todo, acompañarlo en su 

búsqueda personal e individual, donde la experiencia vale tanto, si no más, que las lecciones. 

La maestra, y lo mismo vale para la familia, debe ser consciente de que se educa en relación 
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a la búsqueda de la autonomía, para otorgar el valor y la necesidad de la independencia del 

niño. En relación a este punto, María Montessori plantea:  

(…) enseñar a un niño a comer, a lavarse los dientes, a lavarse, a vestirse, es un 

trabajo mucho más largo, difícil y paciente que darle de comer, lavarlo y vestirlo. Lo 

primero es la tarea de un educador; lo segundo es el trabajo inferior y fácil del sirviente 

(Montessori, pág. 154). 

 

La función del adulto cambia, como así también el papel del niño. El educador pasa a ser 

entendido como un facilitador, y los niños,  pasan de tener un papel principal a ser personas 

activas y comprometidas. De hecho, María Montessori plantea que:  

(…) la misión del educador podía resumirse en poner al niño en relación con el entorno 

y el material que le ofrece. En esa configuración, el adulto ya no es considerado como 

la fuente de la enseñanza, sus enseñanzas deben ser lo menos invasivas posible (..) 

La necesidad esencial del niño es que se lo observe, ese debe ser el punto de partida 

y motor de la reflexión de todo educador (Montessori, 1910, p. 120)  

 

Intervenir lo menos posible no significada para nada que al niño deba dejárselo solo, ya que 

necesitan ser contenidos por el adulto. Previendo riesgo y dificultades autoimpuestas por el 

mismo, se le otorgan todas las libertades necesarias para que pueda expresarse y aprender 

en libertad. Del mismo modo, si se le presta demasiada atención, este puede sentir 

demasiadas expectativas sobre él y verse perturbado. 

El método montessoriano recomienda encontrar un equilibrio entre la ayuda útil y la inútil, 

reflexionar antes de intervenir y cuando sea necesario. La educación es un acompañamiento 

liberador y no un adiestramiento que sojuzga. 

María Montessori (1910) explica que existe un vínculo fundamental y dependencia intrínseca 

entre la libertad y la disciplina, y que estas no pueden existir la una sin la otra. Considerando 

de esta forma, que la disciplina no es algo que se obtenga en el exterior, sino que se trata de 

un impulso interno, como un desafío que se asume para ser libres. La libertad se ubica entre 

la permisividad y el dirigismo. La sobreprotección y la intervención demás sofocan la iniciativa, 

impidiendo el desarrollo de la autonomía, mientras que el dejar hacer también obstaculizan 

la libertad: para el correcto desarrollo, el niño necesita de una autoridad que lo proteja y 

contenga. 
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Según Montessori (1910), el niño libre es consciente de la libertad de los demás y desarrolla 

un poderoso instinto solidario. El ser disciplinado significa ser amo de su propia existencia, y 

puede ser capaz de auto controlarse y seguir las reglas necesarias para una vida social 

completamente armoniosa. Esto bajo ningún punto significa quedarse callado e inmóvil, ¨dócil 

como una imagen¨, sino el estar centrado y comprometido.  

Para concluir, el niño es un ser con necesidad y desarrollos complejos que muchas veces se 

encuentra subestimado. La mirada tradicional sobre él, apunta a considerarlo como un ser 

débil y con pocas aptitudes consientes relacionadas a razonamientos elevados.  

El presente PG toma como punto de partida la visión sobre el niño que brinda el enfoque 

Montessori, un enfoque que ha sido demostrado a lo largo del tiempo a través de 

comprobaciones científicas, y el cual considera al ¨niño como padre del adulto¨ (Montessori, 

1910). Considera al niño como un adulto en potencia y atiende sus necesidades a través de 

cada una de las etapas del desarrollo, prestando especial atención a los primeros años de 

vida donde moldea su forma de entender el mundo, el respeto, sus potenciales y autonomía. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

Capítulo 4. Abordaje de productos en la industria alimentaria  
 
En el siguiente capítulo se hace un recorrido por las características generales de las 

principales marcas de nutrición infantil, que guardan algún sistema de diseño en sus 

contenidos. La versatilidad de las marcas,  en algunos casos, está dado por objetivos de tipo 

tecnológicos, otras de tipo ergonómico y otras de soluciones funcionales en torno al ejercicio 

y la actividad de la alimentación en el bebé. 

A su vez, se analizaran las características de los materiales y tecnologías principalmente se 

utilizan en la producción de objetos relacionados con la industria alimentaria infantil. Por otro 

lado, se indicaran cuáles son los materiales aptos y cuales contienen contradicciones para su 

implementación dentro de esta línea temática.  

 

4.1. Marcas y elección de productos 

Las marcas que se analizaran a continuación responden a las características y necesidades 

de una alimentación autónoma infantil. La selección de los productos se basa en el aporte e 

innovación que estos presentan y que resultan de interés para el presente PG. 

 

4.1.1. EZPZ 

La marca ezpz trabaja productos que se centran en el desarrollo, inspirados sus creadores 

en base la premisa del desorden que genera a la hora de la comida.  Cada producto está 

diseñado para un grupo específico de edad en una ocasión determinada. Y se diferencian 

con la base estable del plato, que ayuda al bebé o el niño pequeño alimentarse por sí mismo 

para su desarrollo sin que sea un problema que intente moverlo. 

EZPZ diseña sus platos en material de silicona para impulsar la autonomía en los niños al 

comer, un mensaje que piensa en la solución funcional de que no se rompan ni sean duros, 

por la exposición permanente al que los niños someten al objeto. 

Sus bases adherentes permiten mantenerlos sobre el plano de la mesa sin que los niños 

puedan tirar los fácilmente. (Figura 1) 
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4.1.2. Grabease 

La marca Grabease se caracteriza por utilizar la implementación de la ergonomía en los 

utensilios para bebés por agarres prácticos adaptados a las manos pequeñas. Asimismo, 

utiliza la silicona y las bases adherentes. Ofrece diversos tipos de cucharas, cepillos de 

dientes para la primera edad, cobertores para comer, cuencos de silicona adaptables a la 

mesa y vasos convertibles, entre otros. (Figura 2) 

 

4.1.3. Num Num 

La marca Num Num reinventa la cuchara para bebés como innovación esto significa que crea 

la imagen de una cuchara de iniciación para los niños que aún no tienen desarrollada la 

rotación de la muñeca, una habilidad importante que se desarrolla aproximadamente en el 

segundo año del niño. Parten de la premisa de que las cucharas para bebés en su mayoría 

tienen una morfología de adaptado de un niño más grande. (Figura 3) 

Buscando las problemáticas de la usabilidad también la marca diseñó un cuenco que se 

configura boca abajo hacia arriba para que no se caiga. La marca aplica el uso de textura 

sobre las superficies para tomar sólo el alimento suficiente en los principiantes. A diferencia 

de las demás cucharas, tiene una cabeza plana por lo que no hay una forma correcta o 

incorrecta de sostenerla. Esto hace que los niños practiquen sin la necesidad de giro de la 

muñeca. 

 

4.1.4. Oxo 

La marca Oxo se caracteriza por la utilización de protectores de silicona con un formato de 

baberos muy resistentes  e impermeables. (Figura 4) 

Están pensados sobre todo en la complejidad de la limpieza para que el niño y los adultos 

tengan una experiencia más higiénica a la hora de la comida, esto lleva  a una mejora en la 

practicidad. Los productos también están pensados para el traslado. Las cucharas que diseña 

la marca están recubiertas de silicona de grado alimenticio, son poco profundas y suaves. 

Igualmente, están pensadas para la transportabilidad. En este sentido, incluyen estuches 
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compactos preparados para ese fin. Es una marca dedicada a los implementos para cocina 

utensilios y electrodomésticos, teniendo su sector especializado en bebés. 

 

4.1.5. Chicco  

La marca Chicco es considerada una de las consumidas y referente a nivel nacional. Se 

caracteriza por ofrecer cuatro líneas de cubiertos con la particularidad de centrarse en la 

evolución de los primeros meses al año de vida de los niños. Estas cuatro líneas evolutivas 

abarcan el principio de la transición de una dieta exclusivamente liquida hasta la inclusión 

definitiva de alimentos sólidos y marcan el inicio de un primer acercamiento a la autonomía 

en la alimentación.  

En secuencia, la primera cuchara de la línea inicial, está dirigida a partir de los seis meses de 

edad y posee una inclinación en la zona que contiene los alimentos (Figura 5). Esta inclinación 

cumple la función de facilitar el ingreso de utensilio a la boca y así evitar derrames. Para su 

uso, se requiere la ayuda de un adulto a cargo responsable de facilitar la secuencia operativa, 

pero el niño no es quien sujeta el producto. El agarre posee un diseño destinado al agarre y 

manipulación con precisión del adulto.  

Tanto el agarre como la cuchara, están realizados completamente en plástico libre de BPA y, 

además, posee una textura que indica al niño donde debe de colocar el dedo pulgar para una 

correcta manipulación.  

El set de cuchara y tenedor que le continúan, están dirigidos a niños a partir de los ocho 

meses de edad y no varía mucho a nivel morfológico o funcional. El cambio más significativo 

es que se reemplaza el plástico por silicona antideslizante. Esto se debe a que, a partir de 

ese momento, es el niño quien manipula el utensilio. La silicona cumple la función de evitar 

riesgo de golpes o lastimaduras. 

Por otro lado, la marca Chicco ofrece una línea dirigida a niños a partir de los doce meses. 

Esta línea acompaña el desarrollo más avanzado del niño y está compuesta por un set de 

cuchara y tenedor. En este caso no posee inclinación, pero conservan las puntas 
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redondeadas y un mango ergonómico que, por otro lado,  también adapta sus medidas para 

corresponder a la escala de la mano del usuario. 

Por último, la línea destina a niños mayores de dieciocho meses de edad es denominada 

Babymovil. La diferencia más significativa se encuentra en el cambio de materiales utilizados. 

Las puntas que antes eran de silicona, ahora se producen a partir de acero inoxidable y forma 

parte del final de la escala evolutiva del concepto de la marca.  

 

4.1.6. Fisher Price 

La marca Fisher Price propone un set de utensilios basados en una filosofía sustentable 

desarrollado a partir del bambú como materia prima. Estan desarrollados a partir de fibras 

naturales como un producto eco friendly cuya degradación no contribuye a la contaminación 

medioambiental. La composición del productos es de un 35% de fibra de bambú, 30% de 

almidón de maíz, 5 % de fibra de madera, 29,5% de melanina y, por último, un 0.5% de resina 

de poliamida como aglutinante. (Figura 6) 

El concepto del producto pretende que, a medida que el niño se inicia en la transición hacia 

los alimentos sólidos, comience a relacionarse con las características de los materiales 

ecológicos y la responsabilidad de su implementación.  

El diseño del tenedor y la cuchara tienen como objetivo que el bebe, a través del ensayo de 

prueba y error, pueda alcanzar el conocimientos y las aptitudes sin riesgo de lastimarse.  

Como desventaja este set no puede utilizarse en hornos ni microondas, ya que su forma 

puede verse afectada por altas temperaturas. Por otro lado, si es posible utilizarlo en el 

lavavajillas.  

 

4.2. Importación 

En Argentina existe una legislación emitida por el Comercio Exterior y Aduanas para la 

importación relacionada con productos para niños como pueden ser los juguetes o los 

utensilios destinados para la alimentación. Esta normativa incluye mercadería dirigida a 

menores de 14 años con fines lúdicos o relacionados con el aprendizaje y se encuentra 
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sujeta, entre otras, al cumplimiento de los requisitos de seguridad fijados por la Res. GMC 

Nº23/04. 

La limitaciones en las importaciones de productos relacionados con el usuario infantil, 

dificultan el consumo diversificado y que presente características que contribuyan al 

desarrollo de la alimentación autónoma. Por otro lado, existe una competencia desleal con 

la oferta de productos chinos, debido a su bajo costo e importación mas flexible. Estos 

productos de origen chino se encuentran estandarizados y no atienden a las necesidades 

del niño. 

El valor de los productos de las marcas mencionadas también sufre los efectos de la 

inflación, efecto que produce que solo un porcentaje reducido de la población pueda elegir 

la calidad que desea adquirir.  En consecuencia, tampoco existe una difusión acerca del 

cambio de paradigma que suponen estos productos dentro del desarrollo y alimentación de 

los niños. 

 

4.3. Producción Nacional 

Dentro de la oferta de producción nacional de utensilios infantiles, se destaca la marca 

Tramontina y su set de cubiertos denominado línea Catty. Este set de cubiertos se 

encuentra realizado íntegramente en acero inoxidable con terminación brillante lo cual evita 

la liberación de residuos en los alimentos, con el fin de mantenerlos sanos. Como detalle de 

diseño poseen una serie de dibujos con personajes en bajo relieve con la idea de generar 

en las comidas un momento lúdico y más divertido. Otro aspecto importante de este 

producto, es que están dotados de un formato ergonómico que alude a un manejo seguro y 

más práctico, con el fin de que el niño tenga la posibilidad de comenzar a alimentarse solo 

sin dificultades. (Figura 7) 

Además de la línea Catty, la marca Tramontina cuenta con otras líneas de set de cubiertos 

similares como son la línea Le petit y Allegria. Lo único que diferencia estos sets con el de 

la línea Catty, son solamente aspectos meramente estéticos relacionados a personajes o 
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genero del niño. A nivel morfológico o funcional no poseen grandes aportes vinculados a 

una mejor situación de uso o características ergonómicas. 

Otras marcas, menos conocidas, se ocupan del desarrollo de utensilio que utilicen como 

alternativa materiales de origen orgánico y más amigable con el medioambiente. 

Generalmente se relacionan con la filosofía Montessori, que evita la utilización de plásticos 

en los productos infantiles y el lenguaje infantilizado de forma innecesaria. Si bien esta 

alternativa se encuentra en auge y posee demanda en el mercado, no contemplan 

cuestiones de higiene y salubridad vinculadas al origen del material.  

 

4.4. Materiales y tecnologías  

Según los estudios realizados por Cesar William Campos Campos, los materiales en 

contacto con los alimentos, son todos los artículos que entran en algún tipo de contacto 

directo. Con estos, se incluyen los materiales para envasado, además de las máquinas de 

procesado, cubiertos, platos, recipientes. En esta situación, están incluidos los materiales y 

artículos o elementos que están en algún tipo de contacto con agua destinada para el 

consumo humano, pero no incluye las redes de suministro de aguas públicas o privadas. 

En términos generales, los alimentos son perecederos por lo que requieren un formato de 

conservación y de manipulación. La conservación de alimentos como medio de prevención 

de la escasez,  fue un tema de estudio en la humanidad. Por ese motivo,  los materiales a 

disposición del contacto con los alimentos engloban varias disciplinas como la química, la 

microbiología, etcétera. 

El factor que existe en la determinación del uso de plástico en relación con la alimentación, 

depende de la migración de diferentes compuestos de materiales plásticos en la situación 

de traslado a los alimentos. 

La migración puede estar dada por la naturaleza misma del plástico utilizado o las 

condiciones del tiempo, temperatura, propiedades del material, el grado de espesor del 

polímero y la cantidad del mismo. 
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El determinante en esto es el estudio realizado por laboratorios qué realizan las normas 

técnicas para garantizar la higiene y la salud. Los materiales que utilizan las empresas 

destinadas a la fabricación de elementos para el entorno alimentario del bebé son  

elastómeros,  termoplásticos de grado FDA, polipropileno de grado alimentación, y siliconas. 

Son hipo alergénicos y no contienen ni PVC, ni BPA.  En sus diseños, incluyen también la 

tecnología y la inyección, incluso bi-inyección en piezas con más de una textura. 

Según ANMAT, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, los alimentos y la venta de los 

mismos con sus envases o sus envases deben estar etiquetados. 

 

4.4.1. BPA 

El bisfenol A, conocido como BPA, es un producto químico orgánico, que se utiliza como 

principal materia prima en la fabricación de diferentes tipos de plásticos, especialmente 

policarbonato y resinas epoxi. Se obtiene a través de las moléculas de fenol con una acetona 

empleando cloruro de zinc como catalizador. 

Es decir que el bisfenol A ocupa el 70% del policarbonato y está destinado principalmente a 

este tipo de plástico utilizando el 30% que queda en la producción de resinas epoxi. El 

policarbonato se usa para fabricar elementos en contacto con alimentos como biberones, 

vajillas, o utensilios de horno y microondas, envases de alimentos, botellas de agua y demás 

bebidas, equipos de procesado. 

Las resinas epoxi se utilizan como elementos de protección de diversas latas de algunos 

alimentos y bebidas. Aun en revestimiento de tapas en botellas, incluidos los envases para el 

uso de los lactantes. En el caso de la migración, puede suceder con este producto también, 

por este motivo los humanos estamos inexorablemente expuestos a este producto químico, 

especialmente los lactantes alimentados con biberón. 

Según algunos estudios que se realizaron en EEUU, se determinaron en el año 2011 

mediante el polvo atmosférico que el 95% de las casas de la muestra estudiada tenía una 

concentración de BPA, oscilaban entre el 0,5 y el 10,200 ng 
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Otro estudio arrojó que los valores de la ingesta en adultos y niños, se calcula entre 0,35 y 

5,63 ng de peso corporal por día, esto supone 1% de la ingestión total. Lo que determina que 

la exposición dietética es la primera causa del contaminante. 

En Europa también se realizaron muestras en lactantes amamantados y en lactantes 

alimentados con leche materna y se determinó el mismo causal. De todas las muestras en  

los estudios sobre el cuerpo, se determinó que los niveles pueden llegar a ser inofensivos, ya 

que se metaboliza en pocas horas.  Hay una baja exposición. 

Los estudios realizados por la ingesta de BPA, se asocian a una incidencia en el aumento de 

los casos de diabetes, enfermedades cardiovasculares y alteraciones en las enzimas 

hepáticas. (Extraído de report of the joint 2014 Air late 2010 Esther r Harrison RM 2001) 

Otro caso de enfermedades asociadas a niveles altos de BPA es el de la obesidad. 

Desde el Instituto Nacional de salud en Estados Unidos se publicó que el BPA, produce un 

efecto de estructuras y transformaciones en los neuroquímicos llevando  la alteración 

asociada, al comportamiento, como diversas anomalías hormonales, ansiedad. La mayor 

preocupación es entonces la que está asociada al desarrollo cerebral y los efectos que 

pueden llegar a causar en la conducta. 

A pesar de los conocimientos del estudio públicamente registrado, los que están más 

expuestos y vulnerables son los niños entre 0 y 6 meses que se alimentan con fórmulas 

sólidas o líquidas de alimento infantil en mamaderas de policarbonato. 

El 81% del total de BPA migra de los biberones de policarbonato. 

Aparentemente uso del BPA en la fabricación de productos asociados a la alimentación es 

un factor determinante, ya que los plásticos que no lo utilizan reducen considerablemente los 

problemas aparejados a este químico. 

 

4.4.2. Ftalatos 

El termino Ftalato proviene de la nomenclatura tradicional de ácido ftálico y, como 

característica, su presentación es en forma liquido incoloro e inodoro. Al ser añadidos a los 

plásticos, estos permiten que las moléculas alargadas de polivinilo se desplacen entre sí. 
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Poseen un nivel de solubilidad baja en agua, y en el caso de los aceites, un nivel alto.  

Los ftalatos recurrentes utilizados para la fabricación de productos son los denominados 

DEHP,DIDP y el DINP. En el caso del DEHP, es considerado el más utilizados en conjunto 

con el PVC y esto se debe a la relación de costos, ya que estos estos son los más baratos 

de emplear.  

El empleo de ftalatos abarca un sinfín de productos en diferentes industrias. Habitualmente 

se usan en adhesivos, disolventes en perfumería, esmaltes para uñas, masillas, pigmentos, 

juguetes de niños y en mucha de la oferta de juguetes sexuales. Estos últimos utilizan un 

porcentaje de ftalatos que varía entre el 40% y el 80% de volumen neto del producto, estos 

niveles superan altamente a otros productos que contienen la sustancia. Esto se debe a que 

este tipo de industria se especializa en el desarrollo de productos sumamente suaves y, para 

esto, también recurren a agregados adicionales de otros estabilizadores como el plomo, bario, 

cadmio, zinc y plomo. En la actualidad, a diferencia del caso de los juguetes infantiles,  no 

existe ninguna institución de la salud que regule el uso de ftalatos en la fabricación de 

juguetes sexuales. En consecuencia, los fabricantes cuentan con la total libertad de emplear 

estas sustancias en cantidades que son consideradas sumamente peligrosas para la salud, 

además de otros materiales tóxicos o metales pesados. 

A partir de la década de los 50 y hasta el día de hoy,  se han realizados incontables estudios 

acerca sobre los efectos que tiene algunas sustancias presentes en los ftalatos sobre el 

organismo y su desarrollo. En un principio estos efectos se relacionaban exclusivamente con 

la posibilidad de desarrollar células cancerígenas y el efecto que producían en la totalidad del 

aparato reproductor. Con el correr de los años se fueron evidenciando otros tipos de riesgos 

asociados para la salud, como  la alteración en el ADN de los espermatozoides, infertilidad, 

deterioro en la calidad del semen, enfermedades metabólicas, trastornos neurológicos, partos 

prematuros, problemas inmunológicos, pubertad precoz, cáncer de mama, acortamiento de 

la distancia anogenital en niños varones, ginecomastia en adolescentes varones, resistencia 

a la insulina entre otros. 
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En el caso de los niños, son los que se encuentran más vulnerables a la exposición de ftalatos, 

debido a que se encuentran en un periodo de definición hormonal y, además, se encuentran 

continuo en desarrollo poniendo en riesgo su crecimiento. Como se mencionó con 

anterioridad, los niños se ven atravesados por etapa e hitos que lo marcaran en su futuro, es 

por esto que son especialmente vulnerables a los químicos que se encuentran en el medio 

ambiente.  

El desarrollo de su organismo todavía no es capaz de generar una protección contra los 

ftalatos y otras sustancias químicas nocivas. Los ftalatos son capaces de traspasar la 

placenta de la mujer embarazada, y, en consecuencia, los niños son expuestos desde la 

gestación misma. Una vez nacidos, pueden estar en contacto con ftalatos mientras se 

alimentan del pecho materno o, mismo, cuando se llevan productos a la boca como juguetes 

o lo que tengan a su alcance.  

 

4.5. Morfología 

Los objetos en torno al niño, son en mayor medida, objetos de terminaciones suaves 

caracterizadas por curvas cónicas. En términos generales, en las características de los 

Utensilios para comer, se observa como punto común, que si bien por ejemplo los cubiertos 

son de una sola pieza de conformado por una estructura  laminar, tienden a lo volumétrico, 

para facilitar la prensa digital del bebé. El motivo es porque el bebé, aún no cuenta con los 

mecanismos de precisión del sistema motor fino para ciertos agarres y movimientos. 

Los rasgos en común de la alimentación, son cuerpos conformados por una sola pieza sin 

buñas en la mayor de los casos. 

Otra tipología, son el troquel o combinación con otros materiales. (Relaciones de sustracción 

desde lo morfológico), lo que implica que estén conformados por más componentes y no 

solamente sean un sólo cuerpo. 

Las aristas de dichos productos son en forma de radio y redondeadas, están compuestos en 

su mayor parte por generatrices de elipses y parábolas o alguna otra curva cónica. 
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Se puede decir que presentan una estructura monolítica que tiende a lo volumétrico, eso le 

da a una estructura de soporte y de relación con el niño. En la combinación de materiales los 

componentes  generalmente, están caracterizados por  reflexiones. 

La mayoría de los objetos en torno al bebé y su relación con los alimentos se tratan de figuras 

primarias que tienden a lo primitivo y a lo grotesco, por el manejo primario que el bebé le 

presta. 

 

4.6. Ergonomía 

El análisis ergonómico para la actividad de la alimentación en un bebé debe hacerse 

rigurosamente y planteando las pautas y sus elementos cuantitativos correspondientes a los 

estudios solicitados. El proceso de un análisis ergonómico conlleva ciertos pasos de 

investigación con orden metódico. Estos son, el análisis de la medida antropométrica del 

bebé,  el rango etario que corresponda. Las medidas incluyen: medidas del torso, anchura de 

caderas, altura de codos,  profundidad del pecho, cuello, perímetro del cuello, manos, anchura 

próxima del dedo índice. 

Todos estos parámetros deben estar analizados tomando en cuenta el percentil más pequeño 

y el percentil más grande. Se deben considerar aspectos como la usabilidad, la seguridad,  el 

target de los bebés, (que es el parámetro de rango de edad). 

Según Rodríguez Gustavo y Mejía Juan Pablo, la aprehensión de las manos de los bebés 

empieza eventualmente en torno a los 4 meses. Esta es la digitopalmar, sostienen los objetos 

que le demos en la palma de la mano mientras los envuelve suavemente con uno o dos 

dedos. Tiende a no incluir el pulgar, o no tendrá un agarre fuerte en ese punto. Alrededor de 

los 5 meses la prensión palmar es el agarre con toda la mano,  en la cual el bebé tiene más 

control sobre el objeto y  entrara más en la mano. En los seis meses la prensión puede ser 

radio palmar. Alrededor de esta época, el bebé empieza a usar el pulgar que le ayudará a 

sostener el objeto en la mano, este pulgar sirve más como un sistema de apoyo que para que 

se recueste por sí misma mientras que los otros dedos son agarre principal. A los 27 meses 

está la aprehensión de rastrillo. El bebé  trata de levantar objetos por sí mismo utilizando el 
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método de rastrillo (asignación coloquial) extiende los brazos y se mueven en forma de 

rastrillo para intentar tirarlo de los objetos. A los 8 meses la aprehensión radio digital es 

parecida a la aprehensión de una pinza, pero de manera más grotesca. El bebé usará las 

almohadillas de su pulgar y otros dedos para tomar y sostener un objeto. A los nueve meses 

de la aprehensión, realiza en pinza inferior tipo tijera. 

Aproximadamente en esta etapa es cuando el bebé puede usar sólo pulgar o dedo índice 

para sostener algún objeto. A los 10 meses, la prensión en pinza es un logro evolutivo, ya 

que usa las puntas del pulgar y el dedo índice para levantar y suspender algunos objetos y 

es aquí cuando puede alimentarse a sí mismo. Además esta postura es buena para fortalecer 

los músculos de la mano y coordinar los movimientos para empezar agudizar la motricidad 

fina. 

Alrededor del año y 8 meses el bebé puede empezar a hacer marcas en el papel ya que 

puede empezar a poner dos bloques juntos. Puede empezar a girar las muñecas y moverlas 

en mayor cantidad de ángulos con el manejo y el control que antes no podía. 

A partir de los 19 hasta los 24 meses el bebé empieza a refinar cada movimiento. Puede 

apilar más bloques o dibujar.  Esto demuestra que está fortaleciendo la aprehensión. A los 36 

meses, el bebé continúa desarrollando y evolucionando la aprehensión. Esto empieza a 

mejorar entre los dos y tres años, ya que las actividades empiezan a aumentar con las 

funciones de trazar figuras, de dibujar,  encajar,  construir y usar tijeras. 

 

4.7. Comunicación 

La comunicación de las marcas para productos de alimentos para bebés crea un entorno de 

familiaridad y empatía para el consumidor. En cuanto a la comunicación, es menester la 

contratación de agencias de branding y diseño ya que estudian las marcas y las opciones de 

colocarlo en el en el mercado y de aumentar las ventas. Se ocupan de la imagen y de los 

significados de las mismas. Las formas de transmitir en el caso de la actualidad sobre todas 

las cosas,  son los medios virtuales y las redes. Así es que mediante las imágenes, se 
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transfieren muchos contenidos de ideas y de incluso modos de uso. Los catálogos pueden 

ser reconocidos mediante las pantallas. 

Las empresas que venden estos productos para bebés intentan transmitir una sensación de 

seguridad, familiaridad y expertise en torno a la puericultura. 

La comunicación de una empresa debe estar puesta alrededor de una marca. Esto es 

importante ya que la percepción del público objetivo es fundamental para captarlo como 

cliente presente y el potencial. 

Por eso se distingue entre la identidad de una marca que define quién es y la imagen de la 

marca qué es lo que las personas piensan de esa marca. 

Estas cuestiones en torno a la imagen y comunicación,  incluyen estudios de marketing, 

estrategias digitales y desarrollos web, incluyendo eventos y acciones. Estas marcas 

comunican en general alegría y sensación de bienestar. 

 

4.8. Análisis de campo mediante encuesta 

A fin de conocer la efectividad y aceptación de los productos mencionados con anterioridad, 

se confeccionó y llevó a cabo una encuesta para recopilar información de interés relacionada 

con el desarrollo y diseño de la propuesta de diseño del presente PG. La misma se encontraba 

orientada a indagar y profundizar sobre el conocimiento acerca del usuario, contexto, y 

preferencias de materiales.  

Mediante la recolección de datos obtenidos del análisis de campo provistos por la encuesta, 

se pudieron descartar las variantes que no implicaban ningún aporte o beneficio del producto 

para así centra el foco del proyecto en aquellos aspectos de relevancia y aporte para el diseño 

del utensilio.  Por otro lado, resulto de interés evaluar la aproximación que existe en la 

actualidad hacia la búsqueda de nuevas alternativas metodológicas para la incorporación de 

alimentos sólidos en la dieta infantil. Además de intervenir en las decisiones de diseño, 

también es posible determinar que variables del diseño se deben reforzar al momento de 

ofrecer al mercado las ventajas del producto frente a diversas situaciones u otros productos 

similares. 
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La encuesta fue realizada a través de un formulario virtual y se distribuyó por medio de 

canales digitales como aplicaciones de mensajería, mail, y redes sociales. Fue distribuida 

entre hombres y mujeres quienes residentes dentro del área metropolitana de Buenos Aires 

y que alguna vez se hayan encontrado a cargo de la alimentación de un niño/a durante el 

periodo de transición hacia los alimentos sólidos. En este punto también fue posible estimar 

el grado de interés y predisposición que se demostró hacia las metodologías alternativas, 

como la alimentación autónoma.   

Se obtuvo una participación total de trescientas cincuenta personas, las cuales fueron 

capaces de responder todas las preguntas. La edad promedio de las personas que 

participaron se centra entre los veintisiete a treinta y ocho años, los cuales trabajan 

aproximadamente entre y más de ocho horas (Ver Figura 3, Pág. 5 del Cuerpo C). Aparece 

en igual medida los trabajos sin una franja horaria establecida conocidos como freelancer, en 

los que la persona dispone y pauta la distribución de las tareas laborales según su 

preferencia. Este tipo de modalidad brinda una flexibilidad horaria la cual resulta en 

determinadas circunstancias relacionadas con el proceso de la alimentación infantil. 

El resultado estadístico arrojó que el 57,1% (Ver Figura 9, Pág. 7 del Cuerpo C)  de las 

personas que integraban la muestra se encontraban familiarizados con la metodología 

autorregulada, como también el 54.3% era consciente de la presencia de tóxicos en 

materiales implementados en productos destinados a la alimentación infantil (Ver Figura 12, 

Pág. 8 del Cuerpo C) y mientras que el 23,9% reparaba en ello a la hora de adquirirlo. (Ver 

Figura 11, Pág 8 del Cuerpo C) 

Además se pude establecer que los productos de mayor consumo entre los encuestados son 

los baberos con bolsillo y los vasos anti derrames enfocados en evitar que se caigan los 

alimentos al suelo generando suciedad, además de los utensilios de aprendizaje (Ver Figura 

10, Pág. 8 del Cuerpo C). Para concluir, el 65,7% del consumo de productos infantiles posee 

su origen de producción tanto a nivel local como a nivel internacional, pudiéndose demostrar 

la participación activa del diseño Nacional (Ver Figura 15, Pág. 9 del Cuerpo C). 
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A través del análisis de datos que se obtuvieron mediante la encuesta, se pudieron generar 

aportes de valor y una perspectiva más certera acerca del estado de las temáticas y 

problemáticas que se presentan en este PG.  Esto, tuvo incidencia en la toma de decisiones  

para la proyección de la propuesta, como también permitió orientar las principales variables 

en el diseño.  
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Capítulo 5. Diseño de utensilio infantil 
 
 
El siguiente capítulo abarcará la propuesta de diseño de un utensilio de cocina para un 

usuario infantil en el contexto de la alimentación autónoma. Mediante el desarrollo de la 

propuesta de diseño, se expondrán los ejes principales del proyecto relacionados con las 

distintas variables como son los aspectos funcionales, morfológicos, comunicacionales y 

productivos.  

Se establecerán los requisitos haciendo foco en la ergonomía y las diferentes etapas de la 

evolución y crecimiento del usuario infantil durante la etapa de aprendizaje hacia una 

alimentación basada en sólidos. También se detallarán y justificará la toma de decisiones en 

relación al producto y sus concreciones, las cuales serán fundamentadas en relación a los 

datos relevados a lo largo del presente PG.  

Por último, se planteará la elección de materiales y tecnologías óptimas para su producción 

industrial en base a los requisitos y necesidades que establecen tanto el usuario infantil como 

la industria alimentaria. 

 

5.1. Variables 

La propuesta de diseño del presente PG consta del desarrollo de un utensilio de cocina infantil 

destinado a la alimentación autorregulada. A través del usuario infantil se enmarcan los 

parámetros y determinan los requisitos necesarios para la proyección del producto. 

El utensilio está pensado para usuarios de una edad de entre los seis meses y los dos años 

de vida, periodo que comprende el inicio de la incorporación paulatina de alimentos sólidos 

en la alimentación.  

Como se analizó con anterioridad, este periodo en la vida del niño se encuentra atravesado 

por una sucesión de hitos sin precedentes durante su corta existencia. Los cambios y estado 

en el desarrollo psicomotriz del niño enmarca los parámetros para determinar las 

características esenciales del producto.  
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El target está dirigido a la creciente demanda de productos infantiles debido al interés y 

popularización de la alimentación autorregulada como alternativa de transición. Este genera 

una apertura en el mercado que incentiva el desarrollo de una oferta orientada a brindar 

soluciones innovadoras y de carácter pedagógico.  

Por otro lado, la segmentación etaria y geográfica a la cual apunta el producto son hombres 

y mujeres, jóvenes adultos responsables de niños, residentes de grandes ciudades y 

cercanías que demuestran un interés por la innovación en las metodologías de crianza. Del 

mismo modo, presentan una tendencia a consumir productos de estética simple y cuidado, 

relacionadas con estilos como el nórdico y/o japandi. 

El contexto en el que se inscribe la situación de uso del producto, es cualquier situación que 

involucre la ingesta de alimentos tanto en el hogar como fuera de este. Según los principios 

de la alimentación autorregulada, idealmente el momento de ingesta de alimentos debe ser 

compartido entre todos los integrantes al mismo tiempo.  

A diferencia de la metodología tradicional a base de papillas, el adulto no debe de facilitar los 

alimentos, sino es el niño quien decide que, como y cuando  gestiona estos. Es por esta razón 

que resulta oportuno generar utensilios infantiles con la capacidad de inferir en el proceso de 

alimentación, de igual forma que lo hacen los utensilios para adultos pero pensado a partir de 

las condiciones del usuario. 

Las decisiones de diseño implementadas buscan estimular, desde el uso y el ejercicio 

cotidiano, la incorporación de nuevas aptitudes. Tiene como objetivo principal promover el 

aprendizaje de los niños en relación a una correcta alimentación autónoma guiada, y servir 

como primer acercamiento a los utensilios o cubiertos formales. El normalizar el uso del 

utensilio de cocina de forma temprana, entendiendo que el niño cumple a esa edad con las 

aptitudes necesarias, supone incorporar los aprendizajes y conocimientos relacionados del 

mismo modo. De igual forma, contribuye en la construcción de hábitos alimenticios y mejora 

la asimilación del proceso, formas y comportamiento involucrados en la alimentación. 

Es por esto, que el eje principal de la propuesta se centra en identificar los requisitos 

específicos y variables con el fin de generar un utensilio que sirva al niño de herramienta. 
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5.2. Aspectos funcionales 

La tipología del agarre se genera mediante la revolución axial dada por una curva y contra 

curva semicirculares, resultando en un volumen de mayor grosor. Así se modifica el tipo de 

agarre, brindando un agarre de fuerzo en vez que un agarre de precisión presente en las 

tipologías convencionales de utensilios. Esto se debe a que, mediante se traslada tanto el 

posicionamiento de los dedos en el agarre inicial como la distribución de los esfuerzos que 

debe realizar la mano durante la situación de uso. De esta manera, se adapta el agarre 

volumétrico a la escala de la mano y desarrollo psicomotriz del usuario infantil. 

En segundo lugar, se estableció como requisito el diseño e incorporación de un tope ubicado 

entre el agarre y el comienzo de la cavidad dentada. Este tope cumple la función de limitar la 

profundidad máxima en la que el niño puede ingresar el utensilio en su boca, previniendo 

posibles riesgos de accidentes. Por otro lado, la seguridad que aporta el tope brinda al niño 

autonomía en la manipulación y el uso mientras se alimenta.  

La zona superior del utensilio posee una superficie cóncava la cual cumple con la función de 

recolectar los alimentos y se encuentra dotada por tres dientes posibilitando la alternativa de 

pinchar. La altura y disposición de los dientes es corta, similar a la tipología de un tenedor 

para frutas. La superficie planimetríca se asemeja a la de una gota truncada para acompañar 

el recorrido de sus laterales en la entrada y salida de la boca, protegiendo la comisura de los 

labios y, en caso de girarlo, el paladar. 

Por último,  se consideró como requisito la capacidad del producto para indicar la temperatura 

de los alimentos mediante el cambio del color del material en contacto con los alimentos. 

Durante los primeros meses la función de termómetro  se enfoca en el usuario adulto, ya que 

a esa edad (siete a doce meses de edad) los niños aun no cuentan con la estructural mental 

que les permita asociar un indicador de riesgo. Del mismo, a esa el niño tampoco posee el 

instinto de probar la temperatura antes de ingerir los alimentos ni tampoco puede comprender 

el concepto e implicancias de la verificación.  

Con el paso del tiempo, el niño/a irá adquiriendo las aptitudes necesarias y será capaz de 

emplear el utensilio de manera consciente, pudiendo el producto evolucionar en paralelo a 
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este. Esto se genera mediante la repetición cotidiana de su uso, en el que se pueda percibir 

el cambio de color y la relación con la temperatura del alimento. 

 

5.2.1. Etapas evolutivas del producto 

La propuesta para el diseño del utensilio para la alimentación infantil autónoma se basa en el 

concepto del desarrollo de un producto con la cualidad de ser evolutivo. De esta manera, no 

solo se toma en cuenta la etapa inicial del aprendizaje, sino que además se integran las 

etapas posteriores en las que el niño adquiere otras aptitudes y aprendizajes. Esto quiere 

decir que, las características propias del producto están diseñadas para acompañar al niño 

durante un periodo aún más extenso y con una durabilidad mayor. 

Esto se ve reflejado en la decisión de generar un producto compuesto por dos piezas, el 

cuerpo y el tope de seguridad, con la particularidad de poder desvincularse. En la etapa más 

temprana el utensilio se emplea de forma vinculada, dotándolo de las medidas de seguridad 

necesarias y provistas por el tope de seguridad. A medida que el usuario infantil va creciendo 

y ganando aptitudes psicomotrices que le permitan manipular el utensilio a conciencia, el 

producto puede prescindir del tope y ser desvinculado. Es por esto que se considera que el 

producto es capaz de evolucionar a medida que lo hace el usuario. 

Varios de los productos con características similares que se analizaron con anterioridad no 

consideran integrar  las diferentes etapas del desarrollo infantil, sino que buscan generar 

diferentes familias de productos ocupándose de cada una de ellas por separado.  

Esta línea de pensamiento en torno al diseño y la producción, no solo genera hábitos 

negativos en el consumo sino que promueve el aumento de desechos innecesarios. Este 

aumento, aun siendo reciclables en su totalidad, también representa un gasto energético y 

de recursos  que podría ralentizarse mediante la prolongación de la vida útil del producto 

mediante el diseño.  

 

 

 



78 
 

5.2.2. Textura 

El diseño del utensilio posee dos áreas sectorizadas con texturas bien diferenciadas en 

cuanto a su forma y función. Se identificaron las zonas de mayor contacto con el cuerpo del 

usuario infantil pudiendo diferenciarlas en dos, la mano y la boca.  

En primer lugar, para generar un mayor agarre y una superficie antideslizante, se colocó en 

la zona de contacto y acción con la mano, una textura en forma de grip. 

En el contexto de la alimentación infantil, sobre todo en el método autónomo, el usuario 

manipula de forma libre los alimentos. Estos alimentos muchas veces se encuentran en 

contacto directo con la mano, generando una superficie propensa a resbalar, dificultando el 

agarre firme y correcto del utensilio. El grip permite al usuario tener un mayor control sobre el 

objeto, facilitar el proceso de aprendizaje y evitar que se caiga al piso en contacto con posible 

suciedad. 

En segundo lugar, se aplicó una textura granulada de forma esférica con relieve en la zona 

de superior del utensilio o zona de recolección de alimentos. Esto se debe a que, esta zona 

se encuentra en constante contacto con la boca en su totalidad, incluyendo las encías. En 

esta etapa el niño/a empieza a cortar sus encías y aparecen las primeras piezas dentales, 

generando malestar, incomodidad y dolores físicos.   

Por lo común, en busca de una solución se ofrece al niño modillos con diferentes texturas, 

algunos capaces de ser enfriados para desinflamar la hinchazón y brindar alivio. Como 

paliativo, la textura en esta zona cumple el objetivo de masajear las encías de forma suave y 

que estimula el corte de encías. 

A nivel productivo, tanto el método de inyección como el de coinyección, ofrecen la posibilidad 

de determinar las texturas desde el molde y concepción del producto, simplificando el número 

de procesos involucrados, con gran precisión y calidad, y a un precio conveniente. 
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5.2.3. Capacidad de dosificación 

En los casos que se analizaron en el capítulo cuatro, se puede observar que las marcas que 

presentan familias  de productos dirigidos a las distintas etapas de incorporación de alimentos 

sólidos en la dieta infantil, no varían la capacidad de dosificación en relación a este hecho.  

Por otro lado, las marcas que ofrecen un utensilio universal para todas las etapas, normaliza 

la capacidad de dosificación en base a un usuario infantil que se encuentra casi al final de la 

etapa de transición. Esta concepción se alinea en gran medida con el concepto de producto 

evolutivo que se plantea con anterioridad dentro de este capítulo.  

Para la propuesta de diseño del utensilio del presente PG, se consideró el volumen de 

alimentos que puede ingerir el usuario infantil incorporando las características fisiológicas en 

el desarrollo que abarca las etapas desde los ocho a tres años.  

De esta forma, se adaptan las medidas de la zona de recolección para adecuarlas a la porción 

de alimento que puede ingerir el niño por vez, priorizando la durabilidad del producto y 

entendiendo que de todas formas en la etapa de aprendizaje el niño/a va a derramar 

alimentos, independientemente de la capacidad de dosificación de la cuchara. Una vez 

superada esta etapa, el usuario podrá seguir utilizando el mismo producto. 

El volumen máximo en la capacidad de dosificación se encuentra entre los cinco y ocho 

gramos de alimento por ingesta. Esta medida es considerada el equivalente a un poco más 

de cuchara de té estándar y resulta equilibrado en relacionados a las características físicas 

del usuario a esa edad. 

 

5.2.4. Tope de seguridad  

En la implementación de la alimentación autónoma, el usuario asume el control sobre los 

alimentos, por lo que tanto este como el responsable a cargo de su seguridad deben de contar 

con las garantías por parte del producto y su diseño. 

Al tratarse de una etapa de aprendizaje temprana, el usuario infantil se encuentra en una fase 

de adaptación y experimentación. La inexperiencia y el desconocimiento del proceso pueden 

inferir situaciones riesgosas o accidentes durante la experiencia de uso.  
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Por esta razón, otro aspecto funcional que resulta esencial para el utensilio dirigido al usuario 

infantil a temprana edad, es la implementación de un tope de seguridad con el fin de controlar 

la profundidad en el ingreso del producto en la boca del usuario. El tope de seguridad se 

localiza entre el agarre y la zona de recolección del producto, actuando de forma similar a la 

función del tope que poseen los chupetes.  

El tope de seguridad se encuentra realizado íntegramente en silicona mediante la tecnología 

de inyección, evitando plásticos duros que no se relacionan bien con el usuario. Por esto, 

cuenta con la característica de poseer una superficie muy suave al tacto y es lo 

suficientemente flexible para facilitar la desvinculación del cuerpo principal cuando sea 

necesario. 

Este, posee una forma estrellada de cuatro puntas dispuesta en forma de cruz contraria a la 

boca del niño/a. El largo de las puntas alcanza un largo de 25 milímetros evitando que el 

utensilio pueda caber entero en su boca en cualquiera ángulo que se lo intente colocar. Posee 

un agujero pasante principal mediante el cual se vincula al cuerpo principal y, por otro lado, 

en una de las puntas posee un agujero pasante similar a una gota que permite colocar un 

sujetador o correa.  

De esta forma, a partir de la toma de decisiones en el diseño, se busca generar un producto 

que fomente la seguridad del usuario y, así, tanto el usuario como el responsable a cargo, 

pueden prescindir del cuidado constante de este último durante la ingesta de alimentos.  

 

5.3. Aspectos morfológicos  

La morfología propuesta  para el desarrollo del diseño del utensilio se centra principalmente 

en detectar e identificar aquellas zonas de contacto e interacción entre el usuario y el producto 

durante toda la experiencia de uso.  

Para esto, se contemplarán las variables ergonómicas y tipológicas involucradas en la 

proyección del producto.  De esta manera, se busca generar un producto funcional para el 

usuario infantil que se adapte acorde a su escala y atienda a las necesidades presentes en 

esta etapa de su desarrollo. 
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5.3.1. Ergonomía 

La ergonomía, según la definición de la Asociación Española de Ergonomía (IEA), ¨es la 

ciencia aplicada de carácter multidisciplinar que tiene como finalidad la adecuación de los 

productos, sistemas y entornos artificiales a las características, limitaciones y necesidades de 

sus usuario, para optimizar su eficacia, seguridad y confort¨.  

Entendiendo esto, también es necesario mencionar que en el ámbito del diseño de productos 

se pueden distinguir dos campos de la ergonomía, por un lado la ergonomía del producto y 

la ergonomía de la producción con aplicaciones diferentes. El presente PG se centrará en el 

campo de la ergonomía de producto y el estudio de la interacción del usuario con este.  

El utensilio dirigido a la alimentación, es un producto que cuenta con la característica de 

poseer zonas de contacto que interactúan de diferente forma con el usuario. En primer lugar 

se encuentra el agarre, este, como se mencionó con anterioridad, se basa en la relación 

antropometría que existe entre las medidas de la mano del usuario infantil y las dimensiones 

del producto. En general, los productos convencionales no reparan en adaptar este aspecto 

y se relega la eficacia del mismo durante la situación de uso.  

Al no estar adaptados al niño, estos productos, generan situaciones indeseables como 

pueden ser, la confusión acerca de cómo debe el niño tomar el utensilio y que la escala del 

producto este sobredimensionada y se dificulte su manipulación. Por esto, el programa de 

diseño se centra en las características psicomotrices del niño en esta etapa, como disparador 

en la toma de decisiones.  

Por ende, si el niño no es capaz de entender o manipular el producto, es necesario realizar 

este replanteo en el diseño ergonómico del mismo tomando como punto de partida lo 

anteriormente mencionado. Solo de esta manera el producto será capaz de cumplir con la 

expectativa en cuanto a su función y operatividad, como resultado de un diseño bien logrado. 

Por esta razón, se estableció como requisito fundamental considerar la antropometría de la 

mano presente en los niños de esa esa edad para parámetro en el desarrollo de la propuesta 

tipológica. Gracias a las medidas estandarizadas se pudo generar una referencia acerca de 

la escala, tanto en la mano del usuario como de las proporciones del utensilio, siendo también 
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comparado con las medidas en los casos de las marcas analizadas en el capítulo cuatro. De 

esta forma, se pudo identificar la relación que existe entre la superficie de agarre del utensilio 

y la dimensión de la mano del niño, obteniendo una proporción equilibrada la cual garantice 

un agarre adecuado.  

Así, el producto responde directamente a las características del usuario y este se beneficia 

mediante la interacción en el proceso. Esta interacción será la que allane el camino que guie 

al usuario en el  aprendizaje acerca de cómo alimentarse correctamente por sus propios 

medio.  

 

5.3.2. Tipología  

Las concreciones morfológicas y su relación en torno a la tipología del producto se vincula 

tanto con los riesgos y accidentes que pueden presentarse durante el proceso de la 

alimentación y determinadas mediante la ergonomía. Los utensilios, ya sean cucharas, 

cuchillos o tenedores, posen tipologías que finalizan en vértices filosos o aristas puntiagudas 

que no resultan amigables para la manipulación o perfil del usuario infantil a esa edad. Es por 

esto que se determinó trabajar todo el producto a partir de volúmenes redondeados sin arista 

a diferencia de las tipologías convencionales, las cuales se representan de forma planimetría 

con un espesor que no supera los tres milímetros. 

Estas tipologías planimetrías convencionales no responden a los esfuerzos y rotación que 

debe ejercer la mano para manipular el utensilio durante la experiencia de uso, ya que no 

acompaña la rotación de la muñeca ni el control en la estabilidad cuando se encuentra 

cargada de alimento.  

Por otro lado, las cucharas y tenedores tradicionales, no poseen  ningún tipo de limitante o 

barrera de contención en la zona de recolección de los alimentos. Si bien esto funciona de 

manera óptima en adultos ya capacitados, no es de utilidad en los niños que no poseen un 

buen control en la manipulación de utensilios. 

Es por esto que, para la propuesta de diseño del utensilio, se planteó un borde perimetral 

dispuesto en la zona de recolección, en forma de relieve que cumple la función de contener 
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mejor los alimentos y optimizar el uso. De esta forma, el niño adquiere más confianza y control 

del producto, además de ayudar a mantener un contexto que requiera menos limpieza una 

vez finalizada la ingesta de alimentos. 

Para concluir, en la elección de tipologías se optó por formas redondeadas, curvas y suaves, 

las cuales resultan más amigables e implican menos riesgos para el usuario infantil. Este 

aspecto se relaciona estrechamente con los aspectos semánticos y comunicación del 

producto que se analizan a continuación. 

 

5.4. Aspectos semánticos y comunicación 

El lenguaje del utensilio planteado para la propuesta de diseño, se basa en los fundamentos 

y principios que la metodología Montessori estable acerca del niño. El diseño dirigido a este 

se caracteriza por promueve no infantilizar los productos destinados a este usuarios. De esta 

forma, procura que la semántica del producto se encuentre estrechamente relacionada con 

el lenguaje de los utensilios convencionales destinados al usuario adulto. De esta forma, 

ambos productos, dirigidos a diferentes edades, comparten rasgos en común. 

Otras características importantes presentes en el diseño del utensilio son la simpleza, tanto 

a nivel estético como productivo, como también así el diseño despojado, el cual prioriza en 

gran parte la calidad, durabilidad y aspectos funcionales y operativas del producto.  

De este modo, es importante que el producto sea atractivo para captar la atención e interés 

según el perfil del consumidor. Para esto se resolvió trabajar desde la morfología con una 

tipología completamente redondeada que resulta amigable con el usuario infantil, como 

también evita riesgos de accidentes.  

El color del producto se trabajó de forma monocromática y sectorizando las zonas de contacto  

mediante diferentes texturas. La decisión del empleo monocromático del color responde al 

rango y desarrollo visual de los niños a esa edad. En esa instancia los niños recién comienzan 

a ampliar el rango visual en relación de distancia y, sobre todo, en la distinción de colores. 

De esta manera, se busca lograr que el producto se adapte y responda a las aptitudes 
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visuales del usuario infantil y responda a los principios estéticos impulsado a través de la 

metodología Mentessori. 

La elección de colores del producto se basa en la gama de los pasteles y tierras, los cuales, 

según la psicología del color, colaboran con el sentido del orden y armonía con el entorno y 

la naturaleza. Estos colores también permiten que el producto se integre naturalmente al estilo 

y familia de productos destinada a los adultos, estimulando el sentido de pertenencia. 

En conclusión, las decisiones para la propuesta de diseño en torno a los aspectos 

relacionados con la semántica y comunicación del productos, hacen foco sobre las 

características del usuario infantil a través de sus necesidades puntuales, el aprendizaje y 

desarrollo psicomotriz durante esa etapa en la vida del niño/a 

 

5.5. Materiales y tecnologías 

Para la proyección de la producción del utensilio se deben de considerar dos factores 

determinantes relacionados con la elección de materiales. Según la investigación realizada 

en el capítulo cuatro, los productos relacionados con la alimentación y dirigidas a un usuario 

infantil, deben ser aptos y cumplir con normas de seguridad. 

 Por esta misma razón, la elección de los materiales para la producción industrial del producto 

debe ser libre de BPA e hipoalergenicos. Como se mencionó en el capítulo anterior, los 

productos destinados tanto a la industria alimentaria como los dirigidos a un usuario infantil, 

deben de cumplir legalmente con estos dos requisitos. 

El diseño del utensilio está conformado a partir de dos piezas que incluye por un lado el 

cuerpo principal compuesto por la zona de agarre y la zona de recolección de alimento, y, por 

el otro, el tope de seguridad. El cuerpo principal es generado a partir de la tecnología de 

inyección de polipropileno la cual, posteriormente, es coinyectada íntegramente en silicona 

de grado alimenticio y con diferentes texturas. A diferencia del cuerpo principal del utensilio, 

el tope de silicona es realizado solamente mediante la inyección de silicona. 

En el caso del polipropileno, también conocido por su abreviación PP, es considerado uno de 

los plásticos con mayor versatilidad en el mercado. Se trata de un polímero termoplástico que 
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posee una infinidad de aplicaciones. Esto se debe a que los termoplásticos son materiales 

que cuentan con la característica de poseer facilidad en su moldeo mediante la aplicación de 

altas temperaturas, pudiendo así, lograr la forma deseada. 

El polipropileno es un material que puede ser utilizado en dos versiones, como plástico en si 

o como fibra. Esto representa un factor de importancia, ya que permite ampliar aún más la 

creación y variedad en las tipologías de productos. 

Dentro de los usos y aplicaciones del polipropileno, se encuentra mayormente en juguetes 

destinados a niños/as, vasos y contenedores plásticos, materiales destinados a la 

construcción, piezas de automóvil, ropa interior térmica, electrodomésticos, bolsas y 

suministros para hospitales. 

Su aplicación más relevante se encuentra relacionada con la industria alimenticia ya que es 

el único plástico que cumple con los requisitos y es recomendado por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) para estar en contacto directo con los alimentos. Es por esta razón que 

muchos de los productos de cocina se encuentren realizados en este material, como los 

tupperwear o cubiertos. Se trata de un material sin ningún tipo de riesgo que atente contra la 

salud, a menos que se lo expusiera a fundición y posteriormente en contacto directo con la 

piel, los ojos o las vías respiratorias.  

La familia de los plásticos cuenta con determinadas características que dependen de la 

estructura molecular que los componen. Si bien el PP comparte características similares al 

polietileno (PE), el PP consigue un nivel de fundación superior.  

Otra de las características del PP es el costo en el mercado, el cual es considerado bajo en 

relaciones a las posibilidades que ofrece.  

Además este material, se encuentra catalogado como ecológico, ya que dentro de su 

propiedad permite ser reutilizado sucesivamente. Por otro lado, presenta resistencia al agua 
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y una alta resistencia. Es decir que, al ser sometido a diversos esfuerzos no sufre fracturas 

con facilidad. Por último, posee una gran estabilidad térmica y resistencia a los agentes 

químicos. 

En el caso de la silicona de grado alimenticio se trata de un material no toxico e inodoro, el 

cual no posee ningún aditivo químico, por lo que resulta ideal para la producción de 

producción de uso relacionado con los alimentos. La misma se forma a través de un elemento 

químico natural abundante denominado silicio, el cual es un metaloide. Además, puede ser 

reciclado en tu totalidad, por lo que representa un desecho no peligroso y es completamente 

libre de BPA, ftalatos, plomo y látex. 

Presenta una alta resistencia a romperse y/o degradarse por temperaturas sumamente altas. 

Otra de las características importantes de este material es que no se endurece ni pudre con 

el paso del tiempo. 

Al ser un material seguro para el uso en contacto con alimentos, la silicona de grado 

alimenticio, es muy utilizada para la producción de moldes destinados a la cocción de 

alimentos que en un principio se encuentran en estado líquido para transformarse al estado 

sólido. También se emplea comúnmente en platos, contenedores y utensilios de cocina. 

El método seleccionado para la propuesta de diseño del utensilio es la de la inyección y 

coinyección de plástico, estos son los métodos de moldeo de material polímero más utilizado 

para la producción industrial. Esto se debe a la gran prestación que representa en relación a 

variedad de formas en las que se puede moldear el plástico, sobre todo en la realización de 

piezas sumamente complejas.  

Además, posee una capacidad de producción a grandes escalas en un proceso 

considerablemente veloz y eficiente. La puesta en marcha de la producción requiere de un 

operario y un encargado de mantenimiento que se encuentren debidamente capacitados, 

pero no representa un gasto de personal importante siendo un proceso relativamente sencillo. 
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Una de las características más relevante de este proceso es que una vez moldeadas las 

piezas, poseen una gran calidad y definición. Por este motivo, no requieren de un trabajo 

exhaustivo posterior de acabado. Este método permite producir artículos de una sola pieza 

en grandes cantidades, diferentes colores y texturas, que se otorgan directamente desde el 

diseño del molde. Así, también se pueden incluir desde el proceso de inyección detalles de 

gran precisión e importante función en el producto ahorrando también procesos tecnológicos 

como puede ser la textura que forma el grip o el relieve masajeador de encías en la zona del 

contenedor. 

Por último, la pieza principal del utensilio será coinyectada en silicona de grado alimentario. 

El proceso de coinyección es una de las alternativas posibles del proceso de moldeo por 

inyección de multimateria por medio de dos componentes diferentes. Este proceso cuenta 

con la característica y capacidad de encapsular la totalidad de un objeto inyectado, lo que lo 

diferencia de otros procesos que involucran multicomponentes. El mecanismo del proceso 

se basa en inyecciones consecutivas donde el encapsulado del primer material inyectado se 

divide en tres etapas. (Figura 8)  

 

El proceso de coinyección se da mediante la implementación de dos máquinas inyectoras las 

cuales son controladas de manera independiente y  se encuentran dotadas de un cabezal, 

por un lado, de conmutación y, por otro, de distribución. 

Esta tecnología representa una serie de ventajas importantes frente a otras de características 

similares, como puede ser aquellas que requieran el uso de costosos y complejos aditivos 

sólo para la terminación superficial de una pieza, lo que posibilita reducir los costos en la 

producción. 

En conclusión, la elección de los materiales y tecnologías para la producción de la propuesta 

de diseño deriva en los parámetros y requisitos determinados por el usuario y en base su 
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función específica vinculada a la industria de la alimentación.Teniendo en cuenta esto, se 

buscó generar un producto simple a nivel productivo que no genere complicaciones durante 

el proceso y con buenas prestaciones por parte de los materiales analizados.  
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Conclusiones 

En la última década se ha observado una gran tendencia social que presta mayor atención a 

los hábitos cotidianos relacionados con la alimentación y el alcance de su impacto en la salud 

tanto física como mental.  La sociedad, en general, se encuentra en un estado mucha más 

alerta y consciente, interesado en informarse y capacitarse para así lograr generar una mejor 

calidad de vida basada en gran medida, en la relación de una alimentación nutricionalmente 

variada y equilibrada. Algunos de los temas interés son, por ejemplo, el origen de los 

alimentos y su relación medioambiental, el consumo de productos locales y orgánicos, la 

nutrición y el balance, como puntos claves en el replanteo de la relación entre las personas y 

la alimentación.  

Como se pudo analizar en el presente PG, es habitual que los malos hábitos en la 

alimentación adulta muchas veces tengan su origen en la infancia y se normalicen a lo largo 

de los años. En consecuencia, los hábitos generan estructuras cada vez más complejas y 

difíciles de modificar. Este hecho promueve a que hoy, sea cada vez más recurrente que los 

adultos a cargo de niños busquen orientación acerca de la alimentación infantil y se gesten 

diferentes alternativas en cuanto a métodos adecuadas a distintas necesidades.  

Antes de poder comunicarse de manera verbal, un niño de seis meses es capaz de comenzar 

a alimentarse con sus propias manos. Dicho en otros términos, la primera estructura de 

aprendizaje consciente que adquiere el ser humano está relacionada con su alimentación.  De 

forma natural e instintiva, las habilidades y capacidades del cuerpo evolucionan en función 

de las necesidades primordiales para su supervivencia. Esto, supone la importancia y el lugar 

que ocupan la alimentación en el desarrollo humano.  

En el caso de este PG, se toma como referencia los principios y fundamentos de la 

metodología de alimentación autónoma infantil, la cual ha ganado mucha popularidad a nivel 

mundial. Este método se centra en el momento de transición de una dieta exclusivamente 

liquida a la incorporación de alimentos sólidos que atraviesa un niño a partir de los seis meses 

de vida. Propone que el niño se alimente por sus propios medios compartiendo la mesa con 
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el/los adultos usando sus habilidades psicomotrices, y de este modo estimular su desarrollo, 

la correcta relación con la comida y el sentido personal de autosuficiencia. 

Mediante este método se fomenta la experimentación de los alimentos, descubriendo sabores 

y texturas diferentes, que facilitan la aceptación a futuro en el cambio que conlleva la 

incorporación de alimentos sólida. 

En contraposición a esto, la metodología tradicional de alimentación infantil, se basa en 

alimentos como purés y papillas como primer alimento de transición, siendo el adulto quién 

alimenta al niño y se involucra durante todo el proceso. Esta metodología se enfoca en una 

filosofía relacionada con la nutrición efectiva pero que poco responden al momento de 

desarrollo psicomotriz del niño en ese periodo y puede llegar a resultar poco estimulantes. En 

respuesta, estos métodos pueden interferir de forma negativa o positiva en el futuro adulto 

dependiendo de las decisiones que se hayan tomado con anterioridad.  

Por otro lado, la alimentación autónoma infantil también representa una serie de desventajas 

como puede ser el tiempo diario que se le debe dedicar, la paciencia y el compromiso que se 

deben tener, la suciedad que se genera durante proceso en la ingesta de alimentos y la 

correcta preparación de los alimentos.  

Desde la perspectiva del diseño esto puede representar una oportunidad para ofrecer 

soluciones que respondan a problemáticas propias relacionadas con la implementación de 

esta metodología, ya que posee las características necesarias para captar e identificar este 

tipo de necesidades. En relación a los objetivos que se presentan en la introducción, el 

presente proyecto de graduación propone tiene como premisa incorporar y relacionar los 

conocimientos y conceptos del diseño industrial en pos de generar un aporte capaz de innovar 

y generar una alternativa eficaz y viable.  

El presente PG permite entender los diferentes aspectos involucrados en la proyección de un 

producto que responda a los requisitos de la metodología y universo objetual en el que se 

inscribe la línea temática. Mediante la implementación de las herramientas proyectuales y de 

la actividad interdisciplinar presentes en el diseño, se logró profundizar objetivamente sobre 

las diferentes áreas y disciplinas en torno a la elección de variables de un producto 
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relacionado con la alimentación infantil autónoma. Gracias a la influencia del intercambio con 

otros campos profesionales, como la psicología, pedagogía y nutrición, se pudo establecer 

los parámetros básicos para entender las características del usuario infantil, eje central del 

proyecto. La complejidad de este usuario en particular recae en comprender la visión que 

posee acerca de lo que puede percibir e interpretar el mundo que lo rodea y, como puede 

reaccionar ante una determinada situación o estimulo. Por otro lado, un aspecto muy 

importante que se tuvo en consideración, son las medidas de precaución y seguridad 

particulares que lo diferencian al usuario infantil de un usuario adulto capaz de reconocer 

límites y cuidarse por sí mismo.  

Para la proyección del programa de diseño, una vez definido el usuario, se pudieron 

establecer las variables y diferentes aspectos que iban a intervenir en el desarrollo del 

producto. Se pueden diferenciar cuatro tipos de variables diferentes a nivel funcional, 

morfológico, semántico y tecnológico. 

A nivel funcional se consideró el aspecto evolutivo y de transición del producto. Esto quiere 

decir que el mismo, contempla la evolución de las distintas etapas en el desarrollo del niño, 

acompañándolo y adaptándose a ellas. Si bien el producto se plantea para un nivel de 

aprendizaje precoz en la utilización de utensilio, el mismo servirá en los siguientes niveles de 

avance. 

Otro aspecto que se consideró, fue la capacidad de dosificación del utensilio. Para esto, se 

diseñó una superficie capaz de proveer un bocado que posea la cantidad justa de alimento y 

que a su vez prevea atragantamientos.  

Por otro lado, se decidió dotar la zona de recolección de alimentos de una textura con una 

superficie semi granulada. La zona de recolección de alimentos o parte superior del utensilio, 

se encuentra en permanente contacto con las encías, por lo que la textura granulada cumple 

la función de masajear y calmar los dolores que presenta ese periodo, en la que a los niños 

les comienzan a aparecer las piezas dentales.  

Del mismo modo, se aplica una textura en la zona de agarre a modo de grip antideslizante.  
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Otro aspecto funcional que resulta esencial para el utensilio, es la del tope de seguridad. El 

tope de seguridad se localiza entre el agarre y la parte superior del producto. Parecido a la 

función del tope que poseen los chupetes, este cumple la función de limitar el ingreso del 

objeto en la boca del niño por seguridad. 

En relación a la morfología, una de las problemáticas que se pudo establecer, en relación a 

la oferta de utensilios infantiles para la alimentación, es que generalmente no contemplan las 

características físicas y habilidades motoras a esa edad temprana. Así, se pudo identificar 

que tanto la escala de sus componentes como las concreciones morfológicas no se ajustan 

necesidades del usuario infantil en esa etapa de su desarrollo. En respuesta a esto, la 

conceptualización del producto surge a partir de entender un utensilio para la alimentación 

como una posible herramienta adecuada al niño de seis meses de vida, la cual promueva su 

desarrollo y facilite la secuencia operativa al momento de gestionar los alimentos. El termino 

utensilio hace referencia a los cubiertos que se utilizan para la alimentación como cuchillos, 

tenedores y cucharas, cuya función es la de facilitar la forma en la que se consumen los 

alimentos, ya sean sólidos, blandos o líquidos. La propuesta del utensilio se asemeja a una 

cuchara pero a la cual se le interviene su morfología para adecuarla a la ergonomía de un 

niño durante ese periodo.  

En cuanto al aspecto morfológico se concluyó, que a diferencia de la cuchara convencional, 

resulta más beneficio a nivel funcional y operativo, reemplazar la zona cóncava destinada a 

la recolección de alimentos por una zona plana que no provoque esfuerzos tanto en la torsión 

que ejerce la muñeca como en la demanda de mayores destrezas e incomodidad en los 

movimientos de la lengua. Por otro lado, se optó por modificar la escala y tipología en la zona 

de agarré considerando que estas se ajusten al tamaño y medidas antropométricas de la 

mano de un niño a esa edad.  

La morfología del producto y las decisiones de diseño se trabajan como una unidad, y se 

resuelve a partir de líneas curvas con transiciones suaves, de vértices y aristas redondeados 

lo cual resulta más amigable para el usuario infantil.  
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Es necesario en los productos infantiles emplear un lenguaje que resulte cercano, de 

elementos simples que indiquen su función y en armonía con el entorno. La elección de 

colores se basa en la simpleza y se postula como contrapartida a la noción que se poseía en 

el pasado acerca de la estética infantil. Lejos de los colores extremadamente llamativos y 

estridentes, la propuesta se adapta a las características del desarrollo en la visión de los niños 

en esa etapa.  

Otro de los aspectos que resultan determinantes para el producto es la elección de los 

materiales para su producción industrial. La decisión, lejos de relacionarse con cuestiones 

estéticas, se basa en aquellos materiales que cumplan con las normas para la producción de 

productos aptos tanto para industria alimentaria como la infantil. Para esto, se evaluaron 

materiales suaves principalmente libres de BPA, PVC y ftalatos. Además de contar con la 

posibilidad de ser aptos para el uso en lavavajillas, otro requisito que se estableció para el 

material seleccionado, es que sea termosensible. Al ser termosensible funciona como un 

termómetro, el cual permite indicar si los alimentos se encuentran a la temperatura adecuada 

mediante el cambio de color. De esta forma el adulto puede evitar riesgos de quemadura y, a 

la vez, el niño puede empezar a relacionar el cambio de color como una referencia de estado 

de la situación. 

La conclusión a la que se arriba en el presente trabajo es que mediante los aportes que se 

pueden generar desde el diseño industrial, se pueden modificar hábitos cotidianos que 

pueden llegar a resultar negativos e incidir directamente en el bienestar de las personas. 

Teniendo en cuenta el antiguo dicho referido a la alimentación, ¨somos lo que 

comemos¨  (Feuerbach, 1850), esto también puede ser proyectado para así también diseñar 

la forma en la que comemos y construimos las estructuras de una alimentación completa y 

saludable.  
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Imágenes seleccionadas 
 

 
Figura 1: Plato de silicona adherente EZPZ. Fuente: https://ezpzfun.com/ 

 

 

Figura 2: Utensilio Grabease. Fuente: https://grabease.com/ 

 

 

 



95 
 

 

Figura 3: Cuchara de aprendizaje Num Num. Fuente: https://numnumbaby.us/ 

 

Figura 4: Babero de silicona con bolsillo contenedor OXO. Fuente: 

https://www.amazon.com/ 
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Figura 5: Cuchara con inclinación Chicco. Fuente: https://www.chiccoshop.com.ar/ 

 

Figura 6: Utensilio de bambú sustentable Fisher Price. Fuente: 

https://www.babycompany.com.ar 
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Figura 7: Utensilios de acero inoxidable Tramontina. Fuente: https://www.tramontina.com/  

 

 

Figura 8: Proceso coinyección. Fuente: 

https://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012/06/co-inyeccion.html 

 

 



98 
 

 

Figura 9: Utensilio, presentación. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 10: Utensilio, piezas. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 11: Utensilio, detalle. Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 12: Utensilio, detalle. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 13: Utensilio, gama de colores. Fuente: elaboración propia. 
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