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RESUMEN 

 
 
 

El proyecto de investigación “Fun Table” surge a partir del reconocimiento de la falsa 

inapetencia en niños, más específicamente, entre aquellos pertenecientes a la primera 

infancia (3-6 años). Dicha problemática, pese a ser de difícil definición y reconocimiento, 

ha sido definida por centros psicopedagógicos de atención, especializados en la evaluación, 

diagnóstico e intervención en problemas de aprendizaje y trastornos del desarrollo, cuando 

“(…)  el niño come muchas golosinas, toma zumos todo el día, toma abundante cantidad de 

leche, come a deshoras, come dulces antes de las comidas, no acepta “determinados” tipos 

de alimentos, por ejemplo, verduras.” (Aristo, 2015) 

 

El reconocimiento de una problemática moderna tal y como lo es la falsa inapetencia,  

concibe la mediación  entre el diseño industrial, la psicología clínica y el cambio social para 

dar solución a un patrón de conducta que actualmente afecta a millones de padres y 

cuidadores a nivel mundial, siendo así “fun table” un catalizador para dicha conductas. 

 

El surgimiento de tal problemática se encuentra ligada a las circunstancias propias de la 

actualidad: transformaciones asociadas a proceso de transición demográfica, 

modernización, cambio de rol parental y cambios en los hábitos alimenticios tanto en el 

núcleo familiar como en las instituciones de educación. Sin perjuicio de lo anterior e 

indistintamente de su causa, la falsa inapetencia se ha consolidado como una problemática 

real que afecta a padres y cuidadores a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS),si no se le da un debido seguimiento y solución a la falsa inapetencia los 



 

efectos a largo plazo podrían ser problemas de salud, bajo rendimiento escolar, menor 

productividad y alteraciones del desarrollo motriz. 

  

 

El proyecto de grado “Fun Table” desarrolla una serie de investigaciones basadas en el 

diseño industrial que abordan la problemática de la falsa inapetencia, proponiendo 

estrategias lúdicas mediadas por el juego sensorial que permita reestructurar patrones de 

conducta alimentaria nocivas en los niños . 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
 

Fun table 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Fun table, es una propuesta mediadora para fortalecer el consumo de alimentos en niños de 

3 a 6 años de edad de edad con falsa inapetencia. 

Este proyecto surge a partir del reconocimiento de un conflicto frecuente en la etapa de la 

primera infancia frente al rechazo y la falta de interés por consumir alimentos, lo cual ha 

llevado a plantear un enfoque que permita visualizar posibles escenarios de acción a través 

del campo del diseño industrial. 

El presente proyecto además, de priorizar el relacionamiento positivo y generar una 

experiencia fortalecedora dirigido hacia la relación infante-alimento permite también, 

desarrollar una seria de investigaciones que conlleven a una solución benefactora para los 

padres o cuidadores. 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Pregunta Problema  

 

¿Cómo reestructurar los hábitos alimenticios inadecuados que se forjan en la primera 

infancia, recurriendo al juego sensorial? 
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2.2 Planteamiento y/o formulación del problema 

 

La conducta alimentaria se entiende como la relación y el comportamiento que se tiene con 

la comida, dado que esto se aprende dentro los primeros años de edad ( 1- 6 edad), la 

coyuntura real en la que se centra la formulación del problema, es el aumento de casos de 

trastorno alimenticio en niños de la primera infancia. Los primeros años de vida son 

fundamentales en los seres humanos ya que se generan rechazos o preferencias que se 

tienen hacia la misma comida, esto estaría  determinado por el ámbito familiar en el que el 

infante primero aprende de su madre y posteriormente asimila toda la información 

necesario dentro de su mismo ámbito familiar. 

 

Los esquemas sociales contemporáneos han cambiado en gran medida la dinámica familiar, 

cambiando así la creación de espacios propicios para la ingesta y la adecuados hábitos 

alimenticios. El rol parental también afecta en gran escala la relación que el niño genera 

con la ingesta de alimentos, esto se percibe en hogares disfuncionales o con lazos 

emocionales incipientes. 

Sumándole esto y no supone una causa aislada, el entorno sociocultural también hace mella 

en la misma percepción del cuerpo y de la ingesta de alimentos. La combinación de estas 

condiciones complejas emergen instaurando así un escenario problemático en el que los 

factores biológicos, culturales, sociales y familiares crean un rompimiento en la sana 

educación y el consumo de alimento de forma autónoma durante la infancia. 
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2.3 Justificación y delimitación del problema 

 
 
El correcto desarrollo y crecimiento del ser humano está determinado por varios factores 

sin embargo, la primera ingesta de alimento siendo esta la lactancia, puede ser el elemento 

más vital para poder sobrevenir las diferentes etapas del ciclo de vida humana siguiente. 

Posteriormente, se comenzarán las etapas de ingesta de líquidos y alimentos sólidos, que 

también podrían ser las bases transcendentales para el adecuado desarrollo; cognitivo, 

físico, emocional y social de los infantes. Durante el proceso de asimilación de los 

alimentos, los sentidos son de suma importancia durante el momento de la ingesta de 

alimentos ya que proporcionan información ante la comida que el infante replicará durante 

los años venideros. 

Durante la etapa de desarrollo del niño ( 1- 6 ) años, también pueden haber diferentes 

factores que podrían incidir positivamente o negativamente ante la ingesta de diferentes 

alimentos; malas conductas educativas ante la comida, abusos, inasistencia alimentaria y 

una forma incorrecta de cuidador al presentar los alimentos. 

Es de vital importancia entender que  si este proceso instintivo falla se considerará como 

una problemática que afectará no sólo el desarrollo físico del infante si no también 

conllevará a un sinnúmero de dificultades que retrasarán un debido crecimiento y 

posteriormente una adaptación adecuada en la sociedad.  

“Debido a la necesidad de considerar todos los factores orgánicos, psicológicos y sociales 

relevantes, y mirar el fracaso en el crecimiento y la alimentación desde un punto de vista 

integral del desarrollo” (Chatoor, I. Et al .1984 p.829-843).  
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Es aquí donde el diseño industrial podría interceder ante la necesidad de encontrar 

herramientas integrales que puedan ser agentes mediadores capaces de proyectar soluciones 

tangibles e intangibles a problemas reales, creando una sinergia que posibilite modificar el 

deterioro de la conducta alimentaria de niños en las primera etapas de la infancia.  

Fun table, surge como un proyecto de diseño industrial que entiende las variables que se 

encuentran dentro de esta problemática y su función no es desvanecer los causantes de la 

falsa inapetencia, ya que este tipo de reacciones son parte de un compendio de diferentes 

situaciones que involucran desde la sicología, sociología hasta problemas médicos que 

tendrían que ser tratados quizás por diferentes disciplinas. 

 
La propuesta del proyecto se centra en generar un relacionamiento positivo que regenere 

esa inapetencia, esto a través de los sentidos que son parte inherente al ser humano, 

combinándolo con otro elemento importante en la estructuración del comportamiento 

humanos como lo es el juego, como afirma Soler (1989) "una experiencia de vida que les 

permite transformarse, crear otros mundos, vivir otras vidas, pretenden ser otros sin dejar 

de ser ellos mismos, pensar como los demás y por encima todos descubren que hay otras 

maneras de pensar y sentir "(p. 21.). 

Se podría afirmar que Fun Table ofrece una ayuda que transforma conductas inadecuadas, 

mitigando la preocupación y las posibles consecuencia a largo plazo.  
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo principal  

- Facilitar un mediador que genere una relación significativa de los niños con los 

alimentos, entre 3-6 años de edad. 

 

Objetivos específicos 

- Integrar los sentidos a través de actividades lúdicas que motiven al niño a comer de 

forma voluntaria. 

- Diseñar experiencias significativas que estructuren hábitos saludables alimentarios 

en los niños. 

- Diseñar producto lúdico que genere la conexión con los sentidos , creando nuevos 

lazos emocionales que reestructuren la conducta inadecuada ante la comida y su 

ritual. 

- Permitir que dentro de la individualidad del niño, el reestructure su conducta  a 

través de las actividades. 

 

Alcances 

El presente trabajo de grado tiene su enfoque en el desarrollo de producto, por lo cual se 

plantean los siguientes alcances: 

- Diseño y desarrollo de un kit, compuesto por todos los elementos planteados. 

- Desarrollo empaque . 

-  Modelo funcional.  
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- El proceso de diseño llegará hasta la comprobación de la actividad mediada por un 

modelo de comprobación.   

 

Limites  

Debido a limitantes de tiempo y financiación 

-  Impresión 3D de un solo tapa ojos. 

-  Empaque básico para la presentación final del producto. 

 
 

4. MARCOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO 

 
 

4.1 Marco teórico 

 
 

El marco teórico que se pretende exponer tiene como objetivo principal que el lector 

comprenda los fundamentos que orientan la investigación.  

Para ello, el documento parte desde el análisis de la crianza como base en la creación de 

conductas alimentarias y es así como se da a entender de forma más conceptual el origen de 

la falsa inapetencia, el cual es uno de los ejes principales de este proyecto.  

Adicional, también se encuentran los hábitos dentro de la formación en donde se expone 

cuáles son los pilares fundamentales en los que se basa una formación adecuada hacia la 

implementación de una conducta positiva hacia la comida. Partiendo de estos análisis, se 

hace una conexión con el juego que será el elemento mediador y que a través de los 

sentidos serán los puntos relevantes para esgrimir argumentos que materialicen el propósito 

del proyecto Fun table. 
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4.2 La falsa inapetencia infantil, una mirada reflexiva desde la crianza 

 
 

El ser humano como algunos otros seres ligados filogenéticamente, como el primate, 

dependen por un largo tiempo de un adulto que les proporcione cuidados durante la primera 

etapa llamada infancia 1 (Benavides, 2015 p.16). Si analizamos esto, podríamos deducir que 

la necesidad de alimentarse es un instinto de supervivencia pero debe ser dirigido o asistido 

por un adulto o cuidador, es ahí donde se forja directamente los lazos que mas adelante 

afectaran la relación – comida con el individuo.  

 Mucho más allá del hecho de la racionalización del instinto de alimentación, hay que 

ahondar todos los aspectos que surgen alrededor de este, la crianza2 suele jugar un papel 

importante, el niño aprende varios conceptos a través de la madre o del cuidador, el sujeto 

el cual alimenta al infante transfiere sus experiencias vividas acerca de la comida; basadas 

en creencias, valores, símbolos s, representaciones sobre los alimentos y las preparaciones 

alimentarias. (Osorio E, 2002 Rev Chil Nutr Vol. 29, Nº3) 

 

                                                
11 “Según la Real Academia Española (RAE) “infancia” proviene del latín infantîa cuyo significado primario 
alude a la incapacidad de hablar y define a los înfâns o înfantis como aquellos que no tienen voz”[…]”Según 
la RAE, la palabra infacia alude al  período que va comprendido desde la niñez hasta la pubertad […]. 
 
2 “ Según definición de “crianza” se denomina  al acto y la consecuencia de criar ; cuidar, alimentar y educar 
a un ser vivo, o producir o desarrollar algo. El concepto suele aplicarse a la tarea de desarrollada por los 
padres o tutores de un niño durante los primero años de vida". 
”[…]”Según la RAE, la palabra infancia alude al período que va comprendido desde la niñez hasta la 
pubertad […]. 
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Es ahí cuando, intervienen factores como el miedo la obligación y la presión cuando se 

tiene un niño aparentemente sano pero que no desea comer o no siente ninguna atracción 

por comer como debería hacerlo normalmente. 

 

La relación que se genera a partir de esto es una lucha constante que desemboca hacia una 

aversión que se asocia al momento de sentarse a comer. Si bien hay otros causantes para 

que haya inapetencia tales como; alguna enfermedad crónica que evite la ingestión, muchos 

de los casos es simplemente una asociación negativa transmitida por alguna figura de 

autoridad.  

 

El niño inapetente reconoce algunos alimentos que no son de su agrado, por que los asocia 

con algún olor que a su misma vez puede ir ligado a una situación, y si bien este es un paso 

que fundamenta parte de la  individualidad, la capacidad de escoger, también pueden 

generar mecanismo de manipulación tales como: los berrinches pataletas o distracción para 

así no hacer parte la rutina del comer. 

Queda casi claro y tal como lo afirma el pediatra Humberto Ortiz, médico pediatra de la 

Universidad del Valle es su ensayo, inapetencia infantil, que los trastornos de aversión y de 

apatía hacia comida deben estar orientando a tratamientos que se centren en educar a los 

padres, cuidadores etc. acerca de las expectativas adecuadas para la alimentación.(Ortiz 

Humberto, 2012). 
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4.3 Hábitos alimentarios de formación, herramientas socializadoras 

 

La palabra hábito hace referencia a un “modo especial de proceder o conducirse adquirido 

por repetición de actos iguales o semejantes ” ( Real academia Española, 2014). Por su 

parte, los hábitos alimenticios son un “conjunto de costumbres que condicionan la forma en 

como los individuos o grupos seleccionan, preparan y consumen los alimentos, influidas 

por la disponibilidad de estos, el nivel de educación alimentaria y acceso a los mismos ” ( 

FAO, 2013). 

 

Para la formación de hábitos alimenticios se recomienda que inicie en la infancia ya que si 

se crea una conducta adecuada esta probablemente se vea reflejada en la vida adulta del 

niño. Según OMS “ la alimentación inadecuada en la primera infancia es unos de los 

principales factores de riesgo de la mala salud a lo largo de la vida. Entre los efectos a largo 

plazo cabe citar un mal rendimiento escolar, una menor productividad, alteraciones del 

desarrollo intelectual, social y diversas enfermedades ” (Organización mundial de la salud, 

2011). 

La disciplina, y el afecto permiten generar hábitos saludables que formen al individuo 

desde sus primeras etapas, creando así un balance que permite equilibrar el control interno 

como el externo del niño.  

 

La disciplina permite marcar los límites a nuestra existencia, es la norma socializadora 

existente, no para limitar el desarrollo si no mas bien al contrario, para permitirlo 

(Benavides J, niños y niñas saludables que no comen, 2015 p.18). Sin embargo, en un 

principio se asocio a castigo generando así una coyuntura en cuanto a la internalización del 
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acto de comer, padres autoritarios, intransigentes que demandaban obediencia ciega, 

crearon conflictos en donde el niño se regia por un control externo sin tener ningún tipo de 

participación individual.  

 

En los análisis Durkhemianos3 se hace alusión a la disciplina aclarando lo siguiente 

“Evitemos pues, ver en la disciplina a la que sometemos a nuestros niños como un elemento 

de restricción al que solo haya que recurrir cuando sea indispensable para impedir la 

repetición de actos reprochables, la disciplina es de por si un factor sui generis de la 

educación, en el carácter moral hay elementos que solo pueden deberse a ella. Por ella solo 

por ella, podemos enseñar al niño a moderar sus deseos, […] a limitar sus apetitos de todo 

tipo por eso mismo, a definir los objetos de su actividad, y esta limitación es condición de 

felicidad y salud moral (Durkheim, 2002, pág. 65).  

 

Ahora bien, como ya se mencionó el afecto es un pilar importante dentro del proceso 

también entender  que la alimentación no implica simplemente el acto de comer, sino 

también una serie de comportamientos o conductas entorno a él. 

 

Cuándo el niño crea un vínculo con su cuidador se consolida una relación que reacciona a 

estímulos, si este es positivo se crea un proceso de identificación y racionalización que 

genera un ámbito propicio para la formación hacia hábitos saludables que contrarresten la 

obesidad y la inapetencia falsa. 

 

                                                
3 Aportes del sociólogo Emile Durkheim (1858-1917)  
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Desde el diseño industrial se puede intervenir de forma positiva sacando provecho de los 

dos pilares de formación que son el afecto y la disciplina sin embargo, el mediador es el 

juego que  permite desarrollar ciertas dinámicas en las que involucra la autonomía del niño, 

reconociendo en si mismo olores, sabores, texturas y formas. Pierre Levy (1998) afirma 

“Las reglas de juego social, al presidir los tipos de interacción entre los individuos, 

modelan la inteligencia colectiva de las comunidades humanas, al igual que las aptitudes 

cognitivas de las personas que participan en ellas.” Fortalecer los lazos entre los individuos 

viene desde la familia, entendiendo familia según la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en la cual establece que es el elemento natural y fundamental de la sociedad. 

Articulo 16.3 Asamblea General de las Naciones Unidas.(1948). 

 
El fortalecimiento a través de la creación de vínculos es lo que pretende realizarse con el 

proyecto Fun Table, desde el mismo mecanismo del juego como integrador y partiendo de 

la base en la que alrededor de la comida hay varios factores que participan como 

catalizadores, se pretende fortalecer y renovar esas conductas erradas en niños inapetentes. 

Es una obligación crear hábitos que se vinculen positivamente con el niño y esta 

preocupación del adulto debe ser consiente e encaminada a buscar alternativas que 

propongan diferentes soluciones para el desarrollo y crecimiento saludable del niño, 

permitiendo tener adultos sanos en una futura sociedad. 

 
4.4 El juego como estrategia pedagógica  

 
 

Si bien el juego es un mecanismo en conjunto que fortalece y potencializa el desarrollo 

integral, favoreciendo aspectos físicos, cognitivo y sociales hay que entenderlo como parte 
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inherente a los animales y al ser humano, este es una actividad tan antigua como el origen 

del hombre en el que se ha transformado con el avance de la sociedad y las nuevas culturas 

que han modificado algunos de sus conceptos. 

 

           

           “El juego es algo esencial a la especie humana, la actividad lúdica es tan antigua como la 

humanidad. El ser humano ha jugado siempre, en todas las circunstancias y toda cultura, 

desde la niñez ha jugado más o menos tiempo y a través del juego ha ido aprendiendo por 

tanto a vivir. Me atrevería a afirmar que la identidad de un pueblo esta fielmente unida al 

desarrollo del juego, que a su vez es generador de cultura”. (Moreno, 2002, p. 11). 

 

La actividad lúdica juega un papel importante al introducir comportamientos que más 

adelante en la adultez serán fundamentales para vivir en sociedad, la mecánica del juego 

permite racionalizar proceso complejos que serían imposibles de asimilar si no fuese por 

actividades lúdicas que las simplificaran. 

Ahora bien, el juego como actividad lúdica puede estar clasificado en diferentes categorías 

según  las cualidades que desarrollan, Díaz (1993) realiza una clasificación de los juegos 

según las cualidades que desarrollan;  

 
1. JUEGOS SENSORIALES: Involucran los sentidos, son predominantemente pasivos 

y se caracterizan por promover dos o más sentidos. 

2. JUEGOS MOTRICES: Buscan desarrollar los movimientos del niño. 

3. JUEGOS DE DESARROLLO ANATÓMICO: Desarrollan los músculos y 

articulaciones. 
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4. JUEGOS ORGANIZADOS:	refuerzan el canal social y el emocional. Pueden tener 

implícita la enseñanza. 

5. JUEGOS PREDEPORTIVOS: incluyen todos los juegos que tienen como función 

el desarrollo de las destrezas específicas de los diferentes deporte  

6. JUEGOS DEPORTIVOS: su objetivo es desarrollar los fundamentos y la 

reglamentación de un deporte, como también la competencia y el ganar o perder. 

 

Este tipo de clasificación es de suma importancia ya que da las bases necesaria para 

entender y  abordar ciertos comportamientos humanos, en el caso puntual de Fun Table, 

este entendimiento permitió desarrollar diferentes mecanismos que llevaran a crear una 

forma única de juego con algunos parámetros que involucrasen las diferentes 

clasificaciones del juego. 

 

Esta clasificación nos permite entender el juego como estrategia que permita estructurar el 

desarrollo integral del niño. Mucho más, se debe también hacer énfasis en la teoría que 

habla de  el juego como una cuestión de catarsis, en esta teoría se cree que el juego sirve 

como una válvula de escape para las emociones reprimidas (Krauss, 1990). Esto quiere 

decir que las emociones que se puedan generar frente algún episodio pueden ser mitigados 

a partir de la lúdica y el juego.  

 

Dada la intención del proyecto, el cual tiene como objetivo mitigar las respuestas negativas 

o aversiones que hayan surgido durante el primer ciclo de vida del niño hacia la comida, se 

vuelve necesario el ahondamiento del juego como mediador y catalizador.		
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Por otro lado, Piaget (1946) afirma que, “ al juego se le atribuye la función de ser un 

mecanismo de relajación de la infatigable actividad manipuladora e investigadora que los 

niños realizan sobre las cosas y las situaciones  en los que se ven involucrados. Los juegos 

son procesos cognitivos relajados y personales donde importa más divertirse que adecuarse 

a una realidad objetiva. “ ( Ángeles .M ,2008 ). 

 

Finalmente, se ha dispuesto el juego como un enlace que participa como un agente 

mediador involucrando los sentidos y disponiendo de las herramientas necesarias para crear 

un mecanismo que disponga soluciones al niño en la etapa de aprendizaje cambiando 

patrones adquiridos.  

 

5. DESARROLLO SENSORIAL  

 

El desarrollo sensorial es un proceso muy importante dentro de la vida de cada persona, 

aporta de manera positiva en el aprendizaje del ser humano. Dentro de este, se encuentra 

la sensación, que es la encargada de recibir la información del exterior a través de 

nuestros sentidos; también tenemos a la percepción, que cumple un papel muy importante 

ya que procesa la información en el cerebro para poder ser transmitida. 

Como se dijo anteriormente, el desarrollo sensorial es fundamental en el aprendizaje. 

Existen varias concepciones sobre este. Hemos tomado la teoría de Piaget para poder 

analizar el aprendizaje, sobre todo, el estadio sensoriomotor que tiene que ver 

particularmente con los sentidos.  

 

 



 

 

21 

5.1 Funciones de la Sensopercepción 

 

Se puede definir a la sensopercepción como un “proceso por el cual un estímulo se 

transforma en una modalidad de conducción eléctrica o química, se transmite en forma 

codificada a áreas específicas del Sistema Nervioso Central(SNC) que reciben la señal, 

la traducen, procesan y seleccionan una respuesta que retorna decodificada a nivel 

cognitivo, visceral, emocional o motor” (Bayona, 2006, p.111). 

 

5.2 Sensación 

 

Feldman (2002) “define sensación como el proceso por medio del cual los órganos de 

los sentidos de una persona responden ante estímulos del medio ambiente” (en 

Rodríguez, 2006, pág. 91). 

Según Velázquez(2001)el mundo exterior actúa sobre nuestro organismo y éste 

reacciona sobre aquel, sin interrumpirse ningún momento este proceso de interacción. 

Todas las personas vivimos introducidos en un mundo físico el cual ejerce determinadas 

acciones. A través de los sentidos el ser humano recibe información sobre el mundo que 

le rodea, por lo que las sensaciones se pueden considerar como base de todo 

conocimiento. 

Entonces, la sensación es el primer contacto entre el organismo y los estímulos del 

medio ambiente, cabe recalcar que la sensación se refiere al sentir algo que afecta a un 

sentido, un sentir como: hambre, sed, dolor, en respuesta a un estímulo, aquí no 

interviene la memoria, ni las imágenes, por lo que, la sensación se da antes de la 

percepción. (Imaz, 2005) 
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Para Arribas(2004) las sensaciones suelen clasificarse en: 

- Sensaciones Interoceptivas.- Nos dan información acerca de los procesos 

internos del organismo, los mismos que son procedentes de las vísceras. 

Estos mantienen cierta afinidad con los estados emocionales ejemplo: 

sensación de hambre. 

- Sensaciones Propioceptivas.- Nos informan sobre la situación del cuerpo 

en el espacio y la postura concretándose en sensaciones kinestésicas. 

- Sensaciones Exteroceptivas.- Vienen del exterior del individuo y los 

estímulos son captados por los órganos de los sentidos; vista, oído, tacto, 

gusto, olfato. 

 

Es necesario tomar en cuenta que “en toda sensación hay un componente físico (el 

estímulo) un componente fisiológico (receptor, órgano sensible y neurona) y un 

componente psicológico (toma de conciencia del hecho). Se producen a través de los 

sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto) y son el punto de partida del conocimiento. La 

mente, los compara y asocia con experiencias sensoriales pasadas, los interpreta, les da 

un significado y se convierten en una percepción”(Aranda, 2008, pág. 76) 

 

Ormrod (2005) dice que Piaget considera a la asimilación como un proceso a través del 

cual la persona interactúa con un objeto o acontecimiento de manera coherente con 

algunos de los esquemas que posee.  

La asimilación y la acomodación son dos procesos que van de la mano; es decir, por 

medio de la primera las personas interpretan los conocimientos nuevos a partir del que 

ya tienen, pero a través de la acomodación, modifican su conocimiento como resultado 
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de esos acontecimientos. Sin embargo, es necesario aclarar que la asimilación es 

necesaria para que se produzca la acomodación, debido a que siempre se debe relacionar 

una experiencia nueva con lo que ya se sabe, para poder aprender de ella. 

 
 

5.3 Sentidos 

 
 
El desarrollo sensorial es un conjunto de estructuras encargadas de la recepción, 

transmisión y la integración de las sensaciones táctiles, visuales, auditivas, etc. (Vila & 

Cardo, 2005). En el comienzo del aprendizaje, no hay nada en la mente que antes no 

haya estado en los sentidos, ya que el niño no recibe ideas, sino imágenes; el niño 

retiene sonidos, figuras, sensaciones; todo su saber está en la sensación. El cerebro no es 

capaz de sentir, reaccionar y pensar normalmente si se encuentra en un vacío sensorial. 

Esta información es absolutamente esencial para el comienzo del desarrollo de las 

funciones mentales en el niño, porque la actividad cerebral depende esencialmente de los 

estímulos sensoriales, no sólo al nacer, sino también durante toda su vida. 

A través del desarrollo sensorial el niño se desarrollará en todos sus aspectos, creando así 

una base para posteriores desarrollos, cognitivos, físicos y de lenguaje. Este va a 

constituir los canales por donde el niño recibe la información de su entorno (colores, 

formas, olores, sabores, sonidos, etc.), y de su propio cuerpo (sensaciones de hambre, de 

frío, de posiciones de cuerpo en el espacio, etc.…). Las capacidades sensoriales son las 

primeras funciones que se desarrollarán porque son importantes dentro del desarrollo 

perceptivo y cognitivo. A partir de la cantidad de información que el niño reciba, podrá 

dar respuestas adaptadas a las condiciones del medio o del entorno; es decir realizará 

acciones inteligentes.(Martínez, 2011) 
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Para Elena Antoraz (2010), la mayor parte de los aprendizajes se dan a través de las 

experiencias, es decir, no se aprende igual manera viendo o escuchando información 

acerca de algo que experimentándolo directamente, además la experiencia y la 

interacción que se tiene con el medio ayuda a la maduración biológica y esta a su vez 

alienta al niño a buscar nuevas fuentes de experimentación, ayudando a que sea un ser 

activo, capaz de explorar el entorno que lo rodea. 

 

5.4 Factores que propician el desarrollo sensorial en el niño 

 

La estimulación en el niño es importante ya que desarrolla las capacidades físicas, mentales 

y sociales del niño, esta tonificación que el niño necesita, por parte de los padres y 

educadores tempranos, nos ayuda que los infantes en un futuro puedan prevenir el retardo 

psicomotor, las alteraciones motoras, los déficits sensoriales, las discapacidades 

intelectuales, los trastornos del lenguaje y, sobre todo, a lograr la inserción de estos niños 

en su medio. La estimulación temprana es vital y trascendental ya que ayuda al desarrollo 

integral de los niños, a potenciar los órganos de los sentidos, a aprovechar los vínculos 

familiares que facilitan transmitir experiencias afectivas y emocionales que serán decisivas 

en el desarrollo de las capacidades físicas y mentales; estas les permitirá insertarse en una 

sociedad libre y participativa, lejos de sentimientos de agresividad e indiferencias. Para que 

el desarrollo sensorial sea la base del aprendizaje, es necesario estimular todos los sentidos 

desde el momento del nacimiento y posteriormente en cada edad de los niños, ya que de 

esta manera se contribuirá a un adecuado desarrollo de la persona. Por lo tanto, la 

educación sensorial desempeña un importante papel dentro de este proceso. 
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6. TEORIA DEL APRENDIZAJE DE PIAGET 

 

El aprendizaje desempeña un papel importante dentro de la vida de cada ser humano, ya 

que nos ayuda de manera positiva al desarrollo global de toda la persona. 

Piaget considera que los seres humanos están implicados en la interpretación y el 

aprendizaje de todo lo que les rodea, las personas manipulan los estímulos que van 

encontrando para observar el efecto de sus acciones. (Ormrod, 2005). Es decir, asegura 

que el ser humano debe estar en continuo contacto con los estímulos para poder alcanzar 

resultados de lo que se quiere conocer. 

Por otro lado, dentro de la teoría de Piaget existen los conceptos de acomodación y 

asimilación; considerados estos como procesos mediante los cuales las personas actúan 

constantemente con su entorno.  
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Ilustración 1 Clasificación de los juegos según Piaget 

 

 

7. FISIOLOGÍA DEL GUSTO  

 
 

En la lengua se encuentra desarrollado, además el sentido del tacto, las sensaciones de 

las temperatura, dolor, ya que de la sensibilidad muscular y táctil dependen la precisión 

de los movimientos de la lengua al cooperar en las importantes funciones del habla, la 

masticación, deglución, succión, etc. (Gutiérrez, 1999) 

El sentido del gusto únicamente se reconoce cuatro sabores primarios; dulce, salado, 

ácido y amargo .Estos sabores admitidos no se perciben indistintamente en toda la 
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lengua, existen muchas discrepancias respecto al sitio exacto de la lengua en donde se 

percibe el sabor, algunos de los más aceptados nos indican que en la parte anterior se 

aprecia el ácido, en la parte media el dulce y el salado y el amargo en la parte posterior. 

Algunos otras partes de la boca perciben los sabores, por que poseen algunas papilas 

gustativas, como ocurre en los labios, encías y paladar; pero el asiento principal del 

sentido del gusto se localiza en la lengua (papilas), sitio estimulado por los sabores, los 

cuales, para poder distinguirse, tienen que ser accesibles en la saliva para que pueda 

difundirse.(Gutiérrez, 1999) 

Es así que la estimulación del gusto y del olfato consiste en ampliar el abanico de olores 

y sabores que presentamos a los niños, cuanto mayor sea esta variedad, mayor número 

de estímulo recibirá. Con esto lo ayudamos a que puedan llegar a convertirse en 

personas de gusto. Además la variedad de sabores que le proporcionan también le 

servirá para que coma de todo cuando sea mayor. (Regidor, 2003) 

 

8. ANÁLISIS MERCADO 

 

8.1 Descripción del entorno de negocios 

 

El proyecto ha encontrado una oportunidad de negocio interesante enfocándose en el 

mercado para productos de diseño enfocados en la alimentación de los niños, Teniendo en 

cuenta que en Colombia la población infantil entre 0 y 14 años de edad abarca 

aproximadamente un 32% del total, vemos que hay un mercado interesante por explorar 

reconociendo que debemos llegar tanto a los padres quienes tienen el poder adquisitivo y a 

los niños, quienes influencian altamente la decisión de compra. Estos pequeños 
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generalmente mantienen sus preferencias por productos que les resulte llamativos, ya sea 

por sus formas o colores. 

El mercado de los alimentos es un sector fundamental para estudiar, Según Germán 

Hernández, Director Comercial de la División Sabores en la zona Pacto Andino, 

Centroamérica y Caribe de Firmenich, si bien para los colombianos la búsqueda de 

productos alimenticios saludables o productos soluciones la problemática planteada está 

jugando un papel importante, la prioridad continua siendo que el niño coma.  

En la misma línea, se estima que “cuando al consumidor se le ofrece un  producto  

innovador que resulte tanto llamativo para el niño como para el comprador se obtiene un  

vínculo emocional, se siente satisfecho con el producto.  

El consumidor colombiano es muy tradicional y se da pequeños espacios para ensayar o 

experimentar cosas nuevas, sin embargo todos quieren tener la posibilidad de incluir  

productos que minimicen una problemática de gran peso como lo es el niño que no come. 

Por ello los productos industrializados que validan  esa interacción con el consumidor 

resultan de mayor interés en especial para los padres que son los compradores . 

En este aspecto debemos tener en cuenta también que nuestros usuarios principales son los 

niños. En Colombia el 84% de los niños acompañan a los padres a hacer las compras . De 

ese porcentaje, el 28% lo hace siempre y el 52% a veces, si bien las niñas y los hijos más 

pequeños tienden a ir más. Por supuesto, la influencia del niño o presión que ejerce en el 

momento de la compra es más fuerte sobre los productos que están pensados para su 

disfrute . Esto último refleja la oportunidad de mercado que tendría nuestro producto 

siempre y cuando logre mostrar los beneficios de la experiencia a padres y convencer a los 

niños de que podrán compartir un momento divertido y lúdico junto a sus seres queridos. 
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Pues, teniendo en cuenta una de las tendencias locales establecidas por el observatorio de 

tendencias de la cámara de comercio de Bogotá podemos resaltar que: 

“Es en la coparticipación, en el intercambio, en el vinculo que se crea el sentido 

profundo de la experiencia, en el que se reconocen afinidades que acogen.” 

En este contexto el espacio de la acogida y del gusto compartido se vuelve los propulsores 

para las nuevas formas de consumo de alimentos, que permitan generar experiencias para 

compartir y vivir un momento único en familia. 

 

8.2 Descripción del mercado 

 

Fun table, está dirigido a niños de 3 a 6 años de edad, los cuales se encuentran en la niñez 

intermedia. Periodo que trae muchos desafíos a la vida de un niño, pues se enfrentan a la 

etapa escolar donde desarrollan habilidades sociales, físicas y mentales que les ayudan a 

construir su personalidad de acuerdo a sus diferentes características evolutivas. 

Este es un momento crítico para que los niños desarrollen confianza en todos los ámbitos 

de la vida y generen hábitos que se quedarán con ellos por el resto de su vida. La educación 

implantada en estos años de vida se verá reflejada posteriormente en etapas de desarrollo 

críticas como la adolescencia. Es por esta razón y por las características que veremos a 

continuación que decidimos tomar este rango de edad de los niños como nuestro segmento 

objetivo, teniendo en cuenta que siempre que se trabaja con niños debemos tener en cuenta 

un segundo publico objetivo que son los padres, quienes finalmente tienen la decisión de 

compra y en los cuales también debemos dirigir nuestras fuerzas para que encuentren un 

beneficio claro por el cual quieran adquirir el producto. 
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8.3 Segmento objetivo 

 

Mercado meta primario:  Funtable tiene un doble target, pues al ser una marca que busca 

generar experiencias lúdicas entre padres e hijos, debe no solo emocionar a los niños sino 

llamar la atención de los más grandes, con una comunicación clara acerca de sus 

principales beneficios para la familia en general. Pues finalmente son los padres quienes 

tienen el poder adquisitivo y la decisión de compra final, claramente, influenciada por el 

deseo de sus hijos de adquirir el producto. 

 

¿Qué tipo de padres son realmente nuestro target? 

Padres con hijos de 3 a 6 años que tengan un niño con problemas de conducta alimentaria o 

aquellos que quieren prevenir dicha conducta. Estos padres tienen claro la preocupación 

que existe por parte de ellos frente a la alimentación del niño pero no cuentan con paciencia 

y tiempo para resolver esta conducta desde el hogar, debido a las largas jornadas laborales, 

por lo cual los tiempos de esparcimiento solo se limitan a los fines de semana. 

 

9. ESTADO DEL ARTE 

 

El presente proyecto esta enfocado en el diseño y comercialización de sistemas de 

productos que propicien a los niños a probar alimentos enfocados a padres con hijos de 3 a 

6 años por medio de actividades lúdicas con productos alimenticios, con el fin de fortalecer 

el consumo de alimentos. 

Bajo esta premisa vemos que los productos están basados en tres variables fundamentales 

para su accionar que son: la actividad lúdica, el sistema objetual pertinente y la interacción 
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de niño con el producto y los alimentos, esto en un contexto puntual referente a la hora de 

comer. Para este análisis tendremos en cuenta los diversos tipos de competidores que sean 

relevantes para cualquiera de los puntos mencionados anteriormente, teniendo en cuenta 

que el factor diferenciador de nuestro producto está en la fusión armónica de estos 

componentes y el plus esta dado por la motivación del niño a probar los alimentos de forma 

voluntaria. 

Presentamos a continuación diferentes productos de fácil acceso, dirigidos al que 

consideramos nuestro mercado objetivo en la ciudad de Bogotá. 

 

Ilustración 2 fred and friends/ productos enfocados en niños 

 

Estos productos que referenciamos a continuación,  son objetos que hacen la hora de la 

comida mucho más entretenida para los niños. Son objetos que pueden transportar a donde 

vayan y se presentan como una solución a los padres que tienen problemas para que su hijo 

coma o que quieren motivarlos haciendo ese momento más divertido. Sin embargo, no 

propician ninguna actividad especifica ni tampoco promueven la interacción significativa 

del niño con los alimentos mas allá de resultar un producto llamativo para los mas 

pequeños. 
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10. DESARROLLO CONCEPTUAL 

 

Para llegar a la conceptualización de la propuesta, el proceso inicial fue el siguiente: 
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11. METODOLOGÍA: IDEO 

 

La metodología de trabajo implementada en el proyecto se basa en el diseño centrado en las 

personas, que es un proceso compuesto por un conjunto de herramientas que ofrece técnicas 

y métodos para guiar el proceso de creación de ideas y soluciones desde las necesidades de 

la comunidad. (IDEO, 2013) 

El proceso de esta metodología consta de tres fases principales: escuchar, crear y proponer, 

las cuales fueron implementadas durante el desarrollo proyecto. 

 

11.1 Escuchar 

Esta etapa se basa en la investigación y recopilación de información, es fundamental hacer 

un trabajo de campo haciendo una inmersión en el contexto a intervenir. 

 

11.2 Primera comunidad identificada 

Mi investigacióń inicia analizando en un primer momento la problemática de la falsa 

inapetencia dentro de los hogares colombianos, identificando los comportamientos y los 

métodos empleados por parte de los cuidadores para dar solución al problema. 

Identificando así los actores que entran en esta dinámica y reestructurando el planteamiento 

inicial de la propuesta. 

 

11.3 Alternativas de diseño 

En este primer ejercicio realizado con Valeria en la Ilustración 3, se identificaron varias 

cosas, primero cuáles son sus preferencias a la hora de la selección de elegir un alimento, 
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segundo el comportamiento que tiene frente a el y tercero la dinámica que se da la cual 

involucra al niño y al cuidador. 

 

Ilustración 3 
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11.4 Primer modelo comprobación 
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11.5 Segundo modelo comprobación 

 

 

 



 

 

37 

 

11.6 Diseño actividad 

 
Ilustración 4 Primera propuesta de actividad 
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11.7 Tercer modelo comprobación 
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11.8 Cuestionario 
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12. PROPUESTA FINAL 

 

12.1 Renders  

Ilustración 5 Propuesta final 
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12.2 Modelo final 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

45 

12.3 Secuencia de uso 
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12.4 Empaque 
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12.5 Diseño gráfico empaque 
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