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RESUMEN

El proyecto consiste en una propuesta de identidad visual y diseño de material didáctico para
el programa de educación alimentaria y nutricional Cocinas Bondadosas, el cual brinda
capacitación en optimización de alimentos y capacitación nutricional para mujeres líderes
de comedores populares del distrito de Lurín en Lima, Perú. Se parte del supuesto de que, a
través de estrategias de comunicación, el diseño gráfico puede fortalecer la transmisión de
educación alimentaria del programa y mejorar la experiencia de las usuarias. El proyecto se
desarrolla a partir de un enfoque de diseño centrado en el usuario a través del que se ha
profundizado en un entendimiento del contexto, las necesidades y las motivaciones de las
beneficiarias del programa. Por ello, se han articulado metodologías de investigación
documental e investigación etnográfica con estrategias y procesos de diseño de identidad
visual y diseño de información. La propuesta gráfica se conforma de elementos de la
identidad visual de Cocinas Bondadosas –logotipo, paleta de colores, paleta tipográfica,
iconografía y elementos gráficos de soporte– aplicados en el diseño de páginas tipo del
recetario del programa, tanto en versión impresa como digital. Las validaciones realizadas
con las organizaciones que impulsan el programa y con las usuarias indican que la propuesta
responde a sus necesidades a través de un diseño de recetario atractivo, memorable y
orientado a la acción que potencia la transmisión de educación alimentaria de Cocinas
Bondadosas y es relevante en un momento de transición al medio digital.

Palabras clave: Diseño de material didáctico; Diseño de identidad visual; Educación
alimentaria; Comedores populares
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Visual identity and educational material design proposal for the food literacy
program Cocinas Bondadosas
ABSTRACT

The project consists of a proposal of visual identity and information design of educational
material for the food literacy and nutrition program Cocinas Bondadosas, which provides
training in food literacy and nutrition education for women leaders of community kitchens
in the district of Lurín in Lima, Peru. It is assumed that, through communication strategies,
graphic design can strengthen the education in food literacy and improve the user experience.
The project was developed through a user-centered design approach, which focuses on a
profound understanding of the context, needs and motivations of the beneficiaries of the
program. To build this foundation and develop a consistent solution, the project combines
primary and secondary research methodologies with graphic design methodologies and
processes of visual identity design and information design. The proposal consists of elements
for the visual identity system of Cocinas Bondadosas –logotype, color palette, typographic
palette, iconography and imagery– applied in the design of the program's recipe book, both
in print and digital versions. The validation phase carried out with both the organizations
and the users indicates that the proposal responds to their needs through an attractive,
memorable and actionable recipe book design that strengthens Cocinas Bondadosas’
transmission of food literacy and is relevant at a crucial time of transition to digital platforms.

Keywords: Educational material design; Visual identity design; Food literacy; Community
kitchens
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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo
potenciar la transmisión y recepción de educación alimentaria
del programa Cocinas Bondadosas, el cual brinda capacitación en
optimización culinaria y nutrición a mujeres cocineras de comedores
populares en el distrito de Lurín, ubicado en Lima, Perú.

1.1 Presentación del tema
El hambre y el desperdicio de alimentos en el Perú son problemáticas
que deben ser consideradas en conjunto, puesto que todo alimento que
–ya sea por pérdida o desperdicio (PDA)– no se consume representa
un desaprovechamiento de nutrientes (Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2020). En una
investigación reciente para cuantificar la PDA a lo largo de toda la
cadena de suministro de alimentos en el Perú, Bedoya-Perales y Dal’
Magro (2021) señalan que el 47.76 % del total de alimentos producidos
se pierde o se desperdicia. La cifra exacta posiciona al país con uno de
los índices más altos de PDA en América Latina, el cual asciende a 12.8
millones de toneladas que podrían satisfacer necesidades alimentarias y
cubrir serios problemas nutricionales en el Perú (De la Barrera, 2021).
Si bien un importante porcentaje de las pérdidas ocurre en las
diferentes etapas de la cadena de suministro –desde la cosecha,
procesado y empaquetado hasta la llegada a mercados distribuidores–,
las cifras de desperdicio en los hogares también son significativas y
superarían el 15 % (FAO, 2020). El desperdicio de alimentos que ocurre
en las etapas finales del sistema alimentario –selección, preparación,
consumo y eliminación de desechos– es el resultado de las decisiones
y acciones del consumidor, las cuales pueden ser redirigidas hacia
patrones de consumo conscientes y responsables en favor de la
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reducción de pérdidas y de la generación de un sistema alimentario
sostenible (Park et al., 2020). El concepto que rige dicha reflexión y
entendimiento sobre la comida, los sistemas de alimentación y las
conductas saludables es el de educación alimentaria, una estrategia por
implementar para reducir la PDA.
La definición de educación alimentaria está en constante evolución
y su relevancia crece en un mundo que se ha planteado no solo
combatir la inseguridad alimentaria y erradicar el hambre de aquí a
2030, sino también orientar los patrones de consumo y producción
hacia la sostenibilidad: dos de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas (2015). En un estudio dedicado
a definir el concepto y sus componentes, Vidgen y Gallegos (2014)
consideran tanto definiciones de expertos como la percepción y
expectativas de poblaciones vulnerables para llegar a la siguiente
definición: La educación alimentaria es el conjunto interrelacionado
de conocimientos, habilidades y comportamientos –derivados
de las experiencias y aprendizajes del individuo– que empodera
a las personas, hogares, comunidades o naciones para planificar,
gestionar, seleccionar, preparar y consumir alimentos que satisfagan
sus necesidades dietéticas y fortalezcan su resiliencia dietética en el
tiempo. De manera resumida, la educación alimentaria trasciende
el mero conocimiento de información nutricional, y más bien
comprende un amplio espectro de conocimiento teórico y práctico
aplicado a decisiones alimenticias saludables que consideran su
impacto en la sociedad (Krause et al., 2018).
Este tema se ha convertido en preocupación tanto del Estado, como
demuestra la inclusión obligatoria de la educación nutricional en
las escuelas e iniciativas como el Programa de Complementación
Alimentaria (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social [MIDIS],

2020), como del sector privado a través de programas de
responsabilidad social y ONGs (CARE Perú y Coca-Cola Perú, 2020).
Una de las iniciativas más resaltantes de educación alimentaria
en el Perú es el programa Cocinas Bondadosas, promovido por la
organización sin fines de lucro Ccori Cocina Óptima en alianza con el
grupo Sodexo Perú y financiado por la red internacional sin fines de
lucro Stop Hunger (Sodexo Perú, 2018), el cual brinda capacitaciones
en optimización de alimentos y consejería nutricional a mujeres
dirigentes de comedores populares en el distrito de Lurín, ubicado
al sur de la ciudad de Lima, capital del Perú. El objetivo principal del
programa es combatir la anemia y la desnutrición en comunidades
vulnerables a través de capacitación en cocina de calidad alimenticia y
sin desperdicios (Ccori: Cocina Óptima, 2021a).
La meta está alineada con los objetivos principales de las tres
organizaciones involucradas. Primero, Ccori Cocina Óptima tiene dos
metas fundamentales: difundir la conciencia frente al desperdicio de
alimentos en el Perú y en el mundo, y compartir formas de combatirlo
mediante la optimización de insumos, es decir, del aprovechamiento
integral del alimento; ambas constituyen el principal contenido del
programa (Entel, 2021). Asimismo, la Asociación Sodexo por el Desarrollo
Sostenible del grupo Sodexo Perú busca generar un impacto positivo en
la vida de peruanos en condición de vulnerabilidad, así como combatir
la desnutrición y hambre infantil (Sodexo Perú, 2021; Corresponsables,
2017). Finalmente, la red internacional para la erradicación del hambre
Stop Hunger, que funciona en alianza con Sodexo en el Perú, busca
empoderar a las mujeres, pues las reconoce como claves para poner fin
al hambre en sus comunidaddes. Al apoyar a Cocinas Bondadosas, la red
beneficia a las madres cocineras en la eliminación de desperdicios, uso de
productos locales y preparación de alimentos nutritivos a bajo costo, así
como consejería y apoyo nutricional (Stop Hunger, 2020).

Desde sus inicios en 2016, incluso antes de consolidarse como
programa, la iniciativa de capacitaciones de Ccori se ha enfocado en
mujeres cocineras de comedores populares. Al resaltar el papel de
este grupo, el chef Palmiro Ocampo, fundador de la organización,
indica que “las que se agrupan para apoyar a su comunidad son
mujeres y las que cocinan son mujeres” (Salud con lupa, 2021,
0:51). En efecto, históricamente los comedores populares en Lima
surgen como iniciativa de mujeres de barrios marginales para hacer
frente a la pobreza y su desarrollo ha tenido el respaldo de diversas
instituciones, tanto del Estado como privadas (Blondet y Montero,
1995). Asimismo, a nivel mundial se ha reconocido el rol crucial de
las mujeres en la lucha contra el hambre, pues se ha identificado
que, al ser las principales encargadas de la alimentación y nutrición
familiar, cuando se generan mejoras en su situación social y se les
brindan recursos (educación, capacitación, financiamiento, acceso a
la tierra, etc.), ellas generan beneficio para la seguridad alimentaria
de sus comunidades (FAO, 2017; Action Against Hunger [ACF], 2006).
Además, según Bernardo (2021), son las madres quienes tienen mayor
influencia en la transmisión de pautas alimentarias y su capacitación
en educación alimentaria promoverá la creación de hábitos saludables
en la vida adulta de sus hijos. De esta manera, el programa se convierte
en un espacio de aprendizaje que complementa y fortalece la labor
que realizan las mujeres cocineras en los comedores populares,
para generar un mejor aprovechamiento de los insumos y preparar
alimentos más saludables (Ccori Cocina Óptima, 2018).
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impreso que servía como guía durante la preparación de las recetas,
así como para la aplicación posterior de las técnicas aprendidas. Sin
embargo, debido a la crisis sanitaria de la COVID-19 que imposibilita
el desarrollo de los talleres vivenciales, las capacitaciones actuales
son, en su mayoría, virtuales, reservando solo una o dos sesiones
introductorias presenciales. Para su adaptación a las plataformas
digitales de Facebook y WhatsApp, los talleres se graban en video y
se transmiten en vivo, pero el material didáctico del programa no se
ha adaptado a su nuevo contexto de desarrollo –como se llegaría a
conocer más adelante en el proyecto a través de entrevistas con los
miembros de las organizaciones–. En consecuencia, se necesita adaptar
el documento principal de apoyo para las capacitaciones al medio
digital con un diseño que considere las nuevas condiciones de uso y las
posibilidades tecnológicas del nuevo formato que pueden mejorar la
experiencia (Gorriz, 2017).

1.2 Formulación del problema
Según lo observado en piezas de comunicación de las organizaciones
que retratan sesiones del programa (Figura 1), el material impartido
presenta en gran parte información textual sin complemento
de recursos gráficos. La carencia de complemento visual podría
representar un problema en la recepción, uso y continuidad de
aplicación de las recetas, pues el diseño visual no solo mejora la
transmisión y recordación de información nutricional e invita al uso,
sino que constituye el medio principal de transmisión de información
de una guía alimentaria y, con frecuencia, el único contacto con
material de este tipo (Rodrigo et. al, 2017; Frascara, 2011; Koening,
2007). Asimismo, la correcta interpretación de información del
material didáctico del programa se relaciona directamente con el
grado de instrucción de la audiencia. Según un reporte de la Junta de
Alimentación y Nutrición de las Academias Nacionales de Ciencias,
Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos (2016) sobre el impacto
de las comunicaciones y el marketing en la educación alimentaria,
se ha demostrado que el nivel de lectura requerido para interpretar
correctamente la información de sitios web de salud y nutrición es 8º
grado y para comunicación de nutrición impresa es 9º –equivalente
a 2º y 3º de Educación Secundaria en el sistema educativo del Perú–.
Sin embargo, al describir el perfil de las dirigentes de comedores
populares, Portilla (2014) indica que sólo el 20 % tiene secundaria
completa, por lo que una gran mayoría de beneficiarias del programa
que poseen un nivel de lectura básico puede tener dificultades al
interactuar con un material impreso basado en texto.
Además de la falta de recursos visuales en el material didáctico actual,
se ha identificado la necesidad de adaptarlo a un nuevo contexto de
desarrollo del programa: el digital. Hasta inicios de 2020, el programa
se implementaba de manera presencial, a través de sesiones de
capacitación donde las socias observaban y repetían el proceso de un
chef para preparar “recetas óptimas”, es decir, recetas donde se utiliza
la merma de un insumo –como las cáscaras, tallos, semillas–, pues
son partes del ingrediente que no se consumen convencionalmente,
aunque tienen un alto valor nutricional (Ccori Cocina Óptima,
2017). Cada sesión se complementaba con la entrega del material
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Figura 1. Uso de material impreso en sesiones
del programa Cocinas Bondadosas.

Por otro lado, la falta de códigos visuales en el material didáctico del
programa Cocinas Bondadosas se contrasta con los múltiples recursos
gráficos utilizados en la comunicación sobre el programa que realizan
las organizaciones impulsoras en distintos medios como redes sociales,
boletines y publicaciones digitales. Como se observa en la Figura 2,
no se percibe una consistencia visual en la comunicación sobre el
programa; se emplean distintos recursos como colores, fotografías,
ilustraciones, diferentes tipografías y composiciones, pero no como
parte de un sistema de identidad visual unificado. Como sostiene
Wheeler (2018), la coherencia en la identidad visual de una marca
debe estar presente en todos los puntos de contacto con la audiencia
porque afecta la relevancia y aceptación del mensaje. Este aspecto es
aún más importante dentro del branding para organizaciones sin fines
de lucro, según Garg, Swami y Malhotra (2019) dado que la efectividad
de su comunicación para asegurar el apoyo continuo de los stakeholders
y alcanzar una ventaja competitiva solo se puede alcanzar si hay un
vínculo entre la identidad de la marca y la imagen de marca. A partir de
estos planteamientos, la inconsistencia en el lenguaje visual empleado
en la comunicación del programa Cocinas Bondadosas puede afectar la
recepción de los mensajes y la percepción de las organizaciones.

Figura 2. Piezas de comunicación en redes
sociales sobre el programa Cocinas Bondadosas.
Nota: Fotografías tomadas de las redes sociales de
Ccori Cocina Óptima y Sodexo Perú.

Nota: Fotografías tomadas de las redes sociales de
Ccori Cocina Óptima y Sodexo Perú.
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Cabe mencionar que cada organización respeta su propio lenguaje
visual en las comunicaciones sobre el programa. A inicios de 2021,
Ccori Cocina Óptima publicó un logotipo para el programa –en
la Figura 2 se observa en una pastilla rectangular sobre un fondo
de formas orgánicas–, el cual no se ha utilizado en otras piezas de
comunicación (Ccori Cocina Óptima, 2021b). De igual manera, en
la sección de Responsabilidad Social del boletín informativo Somos
Sodexo se usan recursos fotográficos, íconos y códigos de color
derivados de la identidad visual de la empresa (Somos Sodexo,
2020). Al respecto, Claros (2019) observó un fenómeno similar en
la comunicación visual del programa de responsabilidad social en
comedores populares de la empresa Cálidda: las piezas internas, dirigidas
a los socios y colaboradores de la empresa, presentaban la información
ordenada y en complemento de recursos visuales, mientras que en la
producción de la escasa comunicación dirigida a las beneficiarias se
identificó que no se había incluido el diseño, por lo que el material
reflejaba poco entendimiento de las necesidades de la audiencia.

En conclusión, el problema de comunicación del
programa Cocinas Bondadosas presenta dos aristas
que deben ser considerados en conjunto: la falta de
complemento visual del material didáctico sumada
con la necesidad de su adaptación al contexto
digital y la inconsistencia en el lenguaje visual
presente en la comunicación del programa. Ante
esto, se genera la pregunta ¿cómo puede el diseño
gráfico fortalecer la transmisión de educación
alimentaria del programa Cocinas Bondadosas?
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1.3 Justificación
En el Perú, la gastronomía y la biodiversidad están dentro de los
principales motivos de orgullo y referentes de la peruanidad (Ipsos
Perú, 2017, citado en Ferraro, 2017); sin embargo, el país enfrenta
grandes problemáticas de hambre y desnutrición, así como de
desperdicio de alimentos (Bedoya-Perales y Dal’ Magro, 2021). Aun
más, la crisis económica producto de la pandemia de la COVID-19 es
un factor agravante de la inseguridad alimentaria, pues al disminuir
los ingresos se dificulta aún más el acceso de la población vulnerable
a alimentos y servicios sociales básicos (FAO et al., 2019). Entre las
estrategias para combatir el hambre y la desnutrición, se ha señalado
la necesidad de implementar programas orientados a la valoración de
los hábitos de consumo y los alimentos, así como del respeto de los
saberes tradicionales, idiomas y culturas (Presidencia del Consejo de
Ministros [PCM], 2013). A la vez, se ha demostrado que los programas
que promueven la alimentación complementaria y cuentan con un
componente educativo son más eficaces al combatir la desnutrición
y mejorar las prácticas de alimentación (Programa Mundial de
Alimentos, 2010). En este sentido, el presente proyecto se centra en
el programa Cocinas Bondadosas porque fortalece “capacidades en
nutrición, optimización culinaria y mejor uso de insumos” (Somos
Sodexo, 2020), constituyéndose como una iniciativa relevante para el
empoderamiento de las mujeres dirigentes de comedores populares en
la lucha contra el hambre y la malnutrición.

Además, como indica Gorriz (2017) al referirse al diseño de materiales
de instrucción, con frecuencia no se dedica suficiente esfuerzo a
su producción o no se incorpora al diseño gráfico en el proceso;
en consecuencia, se genera confusión que se agrava al pasar de un
soporte analógico al digital. En el nuevo contexto, con frecuencia
se reproducen estructuras gráficas sin aprovechar las posibilidades
tecnológicas de los nuevos contextos de uso ni comprender las
necesidades de interacción. El contexto actual de transformación
digital de las sociedades ha propiciado nuevas formas de aprender y
comunicarse, por lo que es aun más importante investigar y aportar
desde el diseño gráfico en este campo. Así, el material didáctico –ya
sea electrónico o análogo– complementario al taller vivencial debe ser
pensado y diseñado específicamente para la enseñanza y aprendizaje
de la educación alimentaria.

Asimismo, la relevancia y necesidad del diseño gráfico en la promoción
de la educación alimentaria ya se ha identificado desde otras áreas
del conocimiento involucradas como la educación, la didáctica y la
nutrición. En un conversatorio de la Junta de Alimentos y Nutrición
del Instituto de Medicina de los Estados Unidos sobre el impacto de las
comunicaciones y del marketing en la educación alimentaria se resaltó
la importancia de la comunicación visual para generar contenido
enfocado en los consumidores, memorable y que invita a la acción
Food Forum et al., 2016). A la vez, Rodrigo et. al (2017) concluyen que es
necesario profundizar en el diseño y usabilidad de las guías alimentarias
como material didáctico para mejorar la transmisión de información al
“integrar más lo visual con lo teórico-conceptual” (p.145).
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2. DIAGNÓSTICO
Este apartado presenta toda la información recopilada para el desarrollo
del proyecto, la cual ha permitido profundizar en el entendimiento del
problema, el contenido y el contexto en que se presenta, caracterizar e
identificar las necesidades de las usuarias y determinar las áreas temáticas
claves a abordar. El diagnóstico se ha organizado en tres secciones que
comprenden (1) el análisis del contexto del problema de comunicación, el
análisis de los actores involucrados en el proyecto y el análisis del usuario;
(2) la revisión de antecedentes, es decir, proyectos previos relacionados a
la problemática identificada; y (3) la definición de los conceptos clave que
aborda el proyecto de diseño.
Para la recolección de datos, se incorporaron metodologías de
investigación documental y trabajo de campo al proceso de diseño
centrado en el usuario, siguiendo los planteamientos de los diseñadores de
información Sheila Pontis y Michael Babwahsingh (2016) y las técnicas del
Manual de investigación para diseñadores (Visocky O’grady y Visocky O’grady,
2018). Dentro de la estrategia de investigación documental, además de
la revisión de fuentes académicas y proyectos previos que permiten
comprender cómo se han abordado problemas de comunicación similares
en el pasado, se realizó una auditoría de comunicación para examinar
los materiales y canales de comunicación interna y externa del programa
Cocinas Bondadosas. Con respecto al trabajo de campo, se aplicaron las
siguientes tácticas de investigación etnográfica: la observación estructurada
no-participante, dos entrevistas semiestructuradas, una prueba de
usabilidad y un grupo focal con usuarias del programa, tres entrevistas
semiestructuradas con los principales miembros de las organizaciones y,
finalmente, una entrevista a experto. El detalle de la aplicación de cada
táctica en el tiempo se encuentra en el Anexo 1.

2.1 Análisis del contexto
Actualmente, el programa Cocinas Bondadosas tiene dos contextos de
desarrollo: el contexto físico en comedores populares del distrito de
Lurín y el contexto digital con los talleres de capacitación en formato en
línea a causa de la pandemia del coronavirus. A continuación, se detalla la
información recabada de cada uno.

2.1.1 Desarrollo del programa en el contexto físico
El contexto de desarrollo original del programa fue físico, dado
que este empezó a funcionar en comunidades vulnerables y
comedores populares de la ciudad de Lima en 2014. Desde
entonces, se ha implementado en espacios como la Casa de
Acogida Don Bosco, el penal de Santa Mónica, Mangomarca
y el distrito de Puente Piedra; no obstante, desde el 2018 –
año en que comienza a funcionar en asociación con Sodexo
Perú– se focaliza en comedores populares del distrito de
Lurín (Diario Correo, 2018; Instituto Nacional Penitenciario,
2018). Actualmente, funcionan 53 comedores en el distrito,
de los cuales 33 son subsidiados; es decir, reciben alimentos
crudos y una asignación económica mensual del Estado para
usarse en la preparación de alimentos a través del Programa de
Complementación Alimentaria (PCA) (Municipalidad de Lurín,
2020; Portilla, 2014). Cabe resaltar que para el planteamiento de
las capacitaciones del programa Cocinas Bondadosas es necesario
conocer las donaciones que recibe cada comedor, pues solo
conociendo los insumos que poseen se pueden plantear las recetas
a desarrollar (P. Ocampo, comunicación personal, 8 de junio de 2021).

En el período de 2018 a inicios de 2020, los talleres vivenciales se
realizaron principalmente en el comedor “La Amistad” en Nuevo
Lurín y en el comedor “Virgen del Rosario” en la comunidad
de Santa Rosa de Lurín. Para conocer el contexto original de
realización del programa que es también un contexto de uso
actual del material didáctico posterior a las capacitaciones, se
aplicó la técnica de observación no participante en el comedor
“La Amistad”, el cual se muestra en la Figura 3. La técnica
constituyó el primer acercamiento a las usuarias y, como sostiene
Jociles (2018), permitió establecer una relación con la comunidad.
También se identificaron algunos factores del funcionamiento del
comedor que afectan las acciones de las usuarias como el horario
de atención –de las 8 a. m. a la 1 p. m.–y el momento de mayor
concurrencia –cerca de las 11 a. m.–. Además, se conoció que el
comedor es subsidiado, pues funciona como organización social
en la modalidad de Club de Madres y está integrado por 5 mujeres
cocineras, de las cuales 4 han participado del programa Cocinas
Bondadosas.
Aunque no se pudo ingresar al comedor, se observó desde el
exterior que el inmueble era amplio. Respecto a la comunicación
visual en el comedor y alrededores, las únicas piezas de
comunicación en la fachada eran un letrero de la Municipalidad de
Lurín con el nombre y zona del comedor, y un afiche del mismo
ente gubernamental que indicaba la restricción de ingreso de
comensales a través de personajes ilustrados y pictogramas. En
los alrededores se observaron letreros de propaganda política y
restaurantes próximos al comedor.

Figura 3. Comedor “La Amistad” y alrededores.
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Figura 4. Interior del comedor “La Amistad” y piezas de comunicación.

Por otro lado, una segunda visita al comedor La Amistad
permitió ingresar al comedor e identificar las estrategias de
comunicación que las usuarias emplean (Figura 4). Había tres
periódicos murales que reunían información sobre el comedor,
los protocolos de bioseguridad y el PCA. Además, si bien no se
encontraron piezas sobre el programa Cocinas Bondadosas,
las mismas socias habían creado tres paneles con fotografías
de las sesiones del programa. Junto con los comentarios y el
lenguaje de las usuarias –siempre se refirieron al programa
y organizaciones por el primer nombre de los instructores–,
estos elementos evidencian el valor que se le otorga al contacto
humano y a la cercanía con los instructores.
A través de una entrevista semiestructurada con las usuarias,
se conoció que entre 2018 y 2020, las capacitaciones se
implementaron en el Comedor La Amistad por ser uno de
los comedores más amplios del distrito. Se comentó que las
sesiones en este espacio reunieron a dirigentes y cocineras de
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otros comedores de la zona en un aproximado de 15 sesiones
impartidas en un año y medio de trabajo con las organizaciones.
Durante una sesión del taller, los organizadores del programa
–informados con anterioridad sobre el menú a prepararse en
el día– enseñaban recetas para aprovechar íntegramente los
insumos, “rescatando” aproximadamente 1kg de alimentos que
se habrían desechado. El año 2020, la labor del programa se
desplegó en 24 talleres realizados en 12 de los 53 comedores que
se encontraban en funcionamiento en el distrito (Ccori, 2020).

2.1.2 Desarrollo del programa en el contexto digital
El programa se ha adaptado a un contexto digital como
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, pues los
comedores mantienen el acceso restringido y atienden a los
comensales en modalidad de recojo en el local (L. Lescano,
comunicación personal, 15 de mayo de 2021). El proceso de
reactivación de Cocinas Bondadosas para continuar con las

capacitaciones de las cocineras en línea inició a mediados
de 2020 (Ccori, 2020). Al respecto, las plataformas donde se
desarrolla el taller actualmente son WhatsApp y Facebook, pues
son las vías más accesibles de comunicación con las socias. A
través de un grupo de WhatsApp, los capacitadores se comunican
de manera inmediata con las cocineras, comparten el material con
las recetas a preparar en la sesión, resuelven dudas y anuncian las
fechas de las próximas sesiones. A la vez, Facebook se utiliza como
plataforma para transmitir en vivo las capacitaciones pre-grabadas
en video con las usuarias e instructores conectados, el cual se va
pausando para explicar en detalle algunos pasos y resolver dudas.
(P. Ocampo, comunicación personal, 8 de junio de 2021).
Al respecto, usar la plataforma de mensajería instantánea de
WhatsApp para la educación puede fortalecer la relación entre
las usuarias y el programa. Según Hinojosa (2019), las respuestas
inmediatas propias del chat grupal aumentan la percepción de
compromiso de los docentes con el aprendizaje y desarrollo

de los alumnos. No obstante, como indica el INEI, podrían
presentarse inconvenientes en el acceso a los talleres, puesto
que, aunque el 84.4 % de hogares en situación de pobreza tienen
acceso a celular, solo el 7.1 % tiene acceso a Internet (Instituto
Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2020).

2.2 Análisis de actores involucrados
A continuación, se detallarán las organizaciones facilitadoras del
programa –Ccori Cocina Óptima, Sodexo Perú y Stop Hunger– y su
grado de influencia en el problema de comunicación identificado.

2.2.1 Ccori Cocina Óptima
Ccori Cocina Óptima es una organización sin fines de lucro que
promueve la gastronomía sostenible; fundada en 2014 por el
chef peruano Palmiro Ocampo y Ányell San Miguel, ingeniera de
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sistemas y experta en gestión de energía (Ccori, 2018). La labor
de la organización ha sido reconocida en el ámbito nacional
e internacional por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) por el
trabajo de promoción de la gastronomía sostenible e innovación
culinaria que realiza en el Perú, respaldado en investigación
y materializado en más de 500 técnicas de aprovechamiento
de alimentos, las cuales se comparten en Cocinas Bondadosas
(Centro Regional de Información de las Naciones Unidas para
Europa Occidental [UNRIC], 2020).
Ccori describe Cocinas Bondadosas como un programa
social en el que se comparte el concepto de cocina óptima
con comunidades vulnerables para combatir la anemia y la
desnutrición (Ccori: Cocina Óptima, 2021). Para el desarrollo del
diagnóstico, se realizaron tres reuniones con los cofundadores
de Ccori, Palmiro Ocampo y Ányell San Miguel. La primera
reunión fue de presentación de la propuesta de proyecto y
permitió obtener la autorización para su desarrollo, así como el
acceso a los materiales del programa. También fue el punto de
partida para dinamizar la comunicación con las organizaciones,
comunicar los hallazgos y desarrollo de proyecto e incluso
validar la propuesta de diseño en las etapas finales.
La segunda reunión consistió en una entrevista semiestructurada
con el chef Palmiro Ocampo con el objetivo de comprender en
detalle el funcionamiento del programa Cocinas Bondadosas,
conocer su desarrollo actual en el contexto virtual e indagar
sobre la efectividad del material actual. Los principales
hallazgos se centran en el desarrollo del programa, la definición
del material didáctico, y en una nueva arista el problema de
comunicación: la carencia de una identidad visual definida para
el programa. En primer lugar, la entrevista permitió conocer
las etapas de desarrollo de Cocinas Bondadosas que influyen en
el contenido de material didáctico. Por ejemplo, en la primera
etapa de inducción, se visitan los comedores para confirmar la
participación de las cocineras en el programa, cocinar junto a
ellas y, simultáneamente, identificar las características de cada
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comedor –información sobre las cocineras, las donaciones e
insumos que poseen, el equipo y utensilios disponibles, y el menú
de la semana–, a partir de las que se definen las recetas que se
enseñarán durante las capacitaciones. En las etapas posteriores, se
entregan cuadernillos con recetas dosificadas por sesión, las cuales
se muestran en la columna izquierda de la Figura 5.
En segundo lugar, la entrevista permitió definir con mayor
claridad el contenido y el formato del material didáctico a
rediseñar. Debido al nuevo contexto de desarrollo, las recetas
de los cuadernillos que se entregaban por partes se unirán en
un solo documento impreso, el cual será entregado durante
la etapa de inducción –ahora la única sesión presencial–. Este
recetario también deberá adaptarse a un formato digital que
será compartido con las usuarias a través de WhatsApp. En la
Figura 5, los documentos con notas adhesivas en magenta son
los formatos de recetas actuales, mientras que las notas adhesivas
azules señalan los formatos internos de toma de datos de la etapa
de inducción. Aunque ambos constituyen puntos de contacto
valiosos, no incluyen el nombre del programa ni el logo de todas
las organizaciones involucradas.
Finalmente, uno de los principales hallazgos de la entrevista
fue una necesidad de comunicación identificada desde Ccori:
el programa no cuenta con una identidad visual definida,
razón por la que se han estado usando los elementos gráficos
de la identidad de Stop Hunger, partner del programa que
provee financiamiento, pero que no se consideran adecuados.
Al preguntar por la principal necesidad de comunicación
de Cocinas Bondadosas, Ocampo indicó que “necesitamos
estandarizar toda la comunicación (…), manejar un mismo
lenguaje visual” (P. Ocampo, comunicación personal, 8 de
junio de 2021). Sin embargo, en una entrevista posterior con
los representantes de la Asociación Sodexo por el Desarrollo
Sostenible, se presentó un conflicto en este punto que será
abordado en la siguiente sección.

Figura 5. Material interno y
externo de Ccori Cocina Óptima
para Cocinas Bondadosas
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2.2.2 Asociación Sodexo por el Desarrollo Sostenible
La segunda organización que impulsa al programa Cocinas
Bondadosas es la Asociación Sodexo por el Desarrollo Sostenible,
institución que forma parte del Grupo Sodexo Perú desde el
2004 y cuyo propósito es apoyar el desarrollo sostenible de las
comunidades donde opera la empresa. Alfonso de los Heros,
CEO Benefits & Rewards y Country President On Site Services
de Sodexo Perú, señala que Cocinas Bondadosas surge al
identificar que ambas organizaciones persiguen la erradicación
del hambre y la malnutrición en el país. Desde Ccori, contaban
con los conocimientos de optimización culinaria y desde Sodexo
la experiencia para aplicarlos en comedores populares (Sodexo
Perú, 2018).
Para conocer en detalle la participación de la Asociación Sodexo
por el Desarrollo Sostenible en el desarrollo del programa,
se realizó una entrevista semiestructurada con la gerente
general de la Asociación, Mariana Olivares, en la que también
estuvo presente Tatiana Herrera. Posteriormente, gracias al
contacto ya establecido con los representantes de Ccori Cocina
Óptima, se contactó a Rocio Magariño Mendoza, nutricionista
y coordinadora de Gestión Social de la Asociación Sodexo
por el Desarrollo Sostenible, docente del programa Cocinas
Bondadosas desde su inicio, con quien se profundizó en los
materiales educativos y las piezas de comunicación visual de
capacitación en nutrición.
Sobre la primera entrevista con Mariana Olivares, cabe rescatar
una de las afirmaciones directamente relacionadas con el problema
de comunicación: se comentó que no se necesita un lenguaje
visual propio para el programa Cocinas Bondadosas, ya que
“se ha respetado el visual de Sodexo corporativo” (M. Olivares,
comunicación personal, 7 de junio de 2021). Esta idea se contradice
con la necesidad identificada desde Ccori Cocina Óptima de
generar una identidad cohesiva para el programa, por lo que la
problemática de la identidad visual se mantuvo en consideración
durante la evaluación de la propuesta de material didáctico actual
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con usuarias. De esta manera, se podría comprobar la existencia
de la necesidad desde las beneficiarias. Cabe resaltar que, hasta
el momento de las entrevistas con las organizaciones, el enfoque
del proyecto se había concentrado en el material didáctico, sin
considerar la identidad gráfica de Cocinas Bondadosas.
La comunicación con Rocio Magariño, la cual se mantuvo por
correo electrónico, permitió conocer el material didáctico sobre
capacitación en nutrición que se usaba al inicio del programa,
cuando se desarrollaba como proyecto piloto. El material
de capacitación, el cual no puede adjuntarse por motivos de
confidencialidad, se compone de diferentes láminas en formato
A3 sobre temas como alimentación saludable, alimentación
balanceada, higiene de los alimentos, etc. A diferencia del
material didáctico actual de las recetas, que es únicamente
textual, en el material educativo sobre capacitación en nutrición
se utilizan múltiples recursos visuales como la fotografía,
ilustración, y distintos códigos de color, que resultan en recursos
infográficos. Aunque se emplean numerosos recursos gráficos,
se identificó que estos no se encuentran articulados en una
identidad cohesiva. Asimismo, tal como sucede con el material
didáctico actual del recetario, las láminas no presentan el
nombre del programa ni los logos de todas las organizaciones
involucradas, solamente las de Sodexo, la Asociación Sodexo por
el Desarrollo Sostenible y Stop Hunger. Según se comentó, este
material solo se proyectó al inicio del proyecto piloto de Cocinas
Bondadosas en 2018, ya que se había programado mejoras como
la inclusión de los logos de las organizaciones, pero el rediseño
fue paralizado con el inicio de la pandemia (R. Magariño, 5 de
julio de 2021, comunicación personal).

2.2.3 Stop Hunger
La tercera organización que impulsa el programa en calidad de
socio auspiciador es la red internacional de ayuda alimentaria
Stop Hunger. Creada en 1996 como parte de las acciones
de responsabilidad social de Sodexo en Estados Unidos,
Stop Hunger se independizó para consolidarse como una

organización global que busca empoderar a la mujer para
erradicar al hambre en su comunidad (Stop Hunger, 2015).
Actualmente, funciona como una red que brinda apoyo a
programas y organizaciones sociales locales e internacionales
orientados a erradicar el hambre y empoderar a la mujer,
valiéndose de las conexiones de Sodexo, su socio fundador.
Con este objetivo, Stop Hunger fortalece Cocinas Bondadosas
en el Perú, pues lo reconoce como un programa creativo
y amigable con el medio ambiente que capacita cientos de
madres en necesidad en la preparación de recetas saludables,
con bajo presupuesto, usando productos locales y aplicando el
reciclaje culinario (Stop Hunger, 2020b). Es importante resaltar
que las organizaciones Ccori y Sodexo Perú encontraron en el
lenguaje visual de Stop Hunger un punto de encuentro para la
comunicación de Cocinas Bondadosas. Como se observa en la
Figura 6, el logotipo actual del programa mantiene la tipografía
y colores del logo de Stop Hunger. Asimismo, en el entorno de
las capacitaciones, se observa a una de las instructoras con un
mandil en color rojo que lleva el logo de Stop Hunger en una
versión en blanco.
A modo de resumen, el análisis de los actores involucrados
permitió identificar el rango de acción de cada una de las
organizaciones y un conflicto en la percepción del problema
de comunicación desde ambas organizaciones. Desde Ccori, se
plantean las recetas de las capacitaciones, las cuales constituyen el
principal contenido del material didáctico actual, tanto impreso
como digital y se reconoce la necesidad de desarrollar un lenguaje
visual propio para Cocinas Bondadosas. Desde Sodexo, se
imparte capacitación nutricional, aunque el material didáctico
de capacitación nutricional no se comparte actualmente, y no se
reconoce una necesidad de generar un lenguaje visual propio para
el programa, puesto que se ha respetado el de la red internacional
Stop Hunger, organización de la que la empresa Sodexo es socia
fundadora. Como se mencionó, a través de las evaluaciones del
material didáctico con las usuarias se comprobaría la necesidad de
una identidad visual propia de Cocinas Bondadosas.

Figura 6. Uso del lenguaje visual de Stop Hunger en piezas de
Cocinas Bondadosas.
Nota: Tomado de Stop Hunger (2020a), Stop Hunger (2020b), Stop
Hunger (2021b) y comunicación personal.  
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2.3 Análisis del usuario
El programa Cocinas Bondadosas está enfocado en el grupo
poblacional de cocineras de comedores populares del distrito de Lurín.
La Municipalidad del distrito describe a los comedores populares
como “organizaciones sociales de base que brindan alimentación
a bajo costo a poblaciones en situación de vulnerabilidad” (2019).
Dentro del comedor, las usuarias pueden ser dirigentes o socias y se
ha identificado que los perfiles de ambos grupos son muy diferentes.
Por ejemplo, mientras que el rango de edad de las presidentas de
comedores populares se encuentra entre los 36 y 56 años, el de las
socias es muy variado –con una mayoría entre los 25 y 44 años–
(Blondet y Montero, 1995). En cuanto a su situación familiar, Portilla
(2014) indica que el 100 % son madres. Asimismo, la autora señala que
el 89 % de las socias de un comedor es vecina del barrio donde está
ubicado. Entre las características socioculturales de las socias resalta
la proporción significativa de migrantes provenientes de zonas de
emergencia del país –más del 60 %–, especialmente en los comedores
del tipo Club de Madres; en contraste, se ha identificado que, en los
comedores autogestionarios, la mayoría de las usuarias son limeñas
(Portilla, 2014; Blondet y Montero, 1995).
Para conocer la percepción del programa de las usuarias y ahondar
en su opinión y experiencia con el material didáctico actual se
aplicaron las siguientes técnicas de investigación etnográfica: dos
entrevistas semiestructuradas, una prueba de usabilidad y un grupo
focal con usuarias del programa. El tipo de muestreo originalmente
fue de informante clave, pues se pensaba entrevistar solamente a la
Sra. Lola Lescano de Vicente, presidenta del comedor “La Amistad”
durante ocho años que participó de las capacitaciones del programa
Cocinas Bondadosas durante un año y medio, que había compartido
su testimonio en múltiples comunicaciones del programa (Sodexo
Perú, 2018; Sodexo Perú, 2020). Sin embargo, a través del muestreo
bola de nieve, también se pudo entrevistar a la Sra. Anita Clemente y
a la Sra. Juliana Andía, quienes también han participado en Cocinas
Bondadosas. A continuación, se detallarán los principales hallazgos
que se han organizado en las categorías de labor en los comedores,
percepción del programa y uso del material didáctico.

15

Trabajo de Suficiencia Profesional para obtener la Licenciatura en Diseño Profesional Gráfico

2.3.1 Labor en los comedores
Tanto la primera entrevista grupal con las usuarias del comedor
La Amistad, así como una segunda entrevista telefónica con la
Sra. Lola Lescano, presidenta de dicho comedor, permitieron
entender cómo las socias perciben su labor en el comedor.
Las cocineras aprecian sentir reconocida su labor, resaltar sus
logros y recibir atención. Además, se percibe el comedor como
un centro de trabajo que debe ser respetado, a pesar de no
ser remunerado económicamente. Su principal motivación
es preparar comida de calidad para los comensales y sentirse
capaces de hacer un bien a la comunidad. Otra motivación es
que el espacio del comedor les permite cocinar y compartir
en grupo, lo cual representa una fuente de bienestar en su día
a día. Como sostiene Portilla (2014), las mujeres dentro de los
comedores populares adquieren no solo habilidades de cocina
en serie, sino de contabilidad, liderazgo, estrategia, gestión y
comunicación.

Figura 7. Comunicación de Cocinas Bondadosas
en el contexto virtual y físico. Nota. Tomado
de Sodexo (2020), Stop Hunger (2021b) y
comunicación personal.

2.3.2 Percepción del programa
Según los planteamientos del diseño centrado en el usuario,
es imperativo identificar las necesidades y motivaciones del
usuario para responder a ellas a través de la solución de diseño
(Visocky O’grady y Visocky O’grady, 2018). Por este motivo,
conocer la percepción de las usuarias sobre el programa Cocinas
Bondadosas era crucial para entender su opinión e ideas asociadas
al programa, en especial para el diseño de identidad visual.
Por un lado, los principales hallazgos sobre la percepción
del programa indican que las usuarias valoran de forma
muy positiva la experiencia de las capacitaciones y el haber
participado de Cocinas Bondadosas es un motivo de orgullo. A
la vez, le otorgan gran valor al contacto humano y la cercanía
que desarrollaron con los instructores –el chef Palmiro Ocampo,
la nutricionista Rocío de Sodexo y el chef Anthony–. Prueba
de ello son también los tres paneles de fotos de momentos de

las capacitaciones que las socias han creado en el comedor,
descritos como un “recuerdo a la vista (…) prueba de que ellos
han venido, que han estado con nosotras conversando, riendo,
aprendiendo (…)” (L. Lescano, 14 de junio de 2021, comunicación
personal).  Asimismo, el principal beneficio de haber participado
del programa que perciben las usuarias es el aprender nuevos
métodos de preparar alimentos más ricos, variados y nutritivos
que gusten a los comensales y a los niños en casa, además de
aprovechar los residuos en las recetas. Al recordar la principal
motivación de la labor de las cocineras, el cocinar alimentos de
calidad para las comunidades, se entiende cómo este beneficio
colabora directamente con su cumplimiento.
Por otro lado, un hallazgo crucial sobre la percepción del programa
se centra en que las usuarias no reconocen Cocinas Bondadosas
como un esfuerzo articulado por ambas organizaciones,

sino a Ccori Cocina Óptima como la organización proveedora
de contenido y Sodexo Perú como auspiciador. La principal
razón de esta percepción es la comunicación en cada punto
de contacto, incluso en la indumentaria de los instructores,
quienes presentaban los colores identitarios de sus respectivas
organizaciones durante las capacitaciones, como se observa en la
Figura 7. A la vez, en el entorno se colocaba un banner de Sodexo
Perú y se entregaban folletos de la empresa “para promocionar
quién estaba auspiciando” (A. Clemente, comunicación
personal, 17 de mayo de 2021). Actualmente en el contexto
virtual, se emplea un logotipo del programa generado a partir
de los lineamientos gráficos –tipografía y colores– de la red
internacional Stop Hunger que también apoya el programa; sin
embargo, esta solución sigue presentando al programa desde el
lenguaje visual de una única organización.
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Figura 8. Grupo de discusión con

Figura 9. Prueba de usabilidad

usuarias de Cocinas Bondadosas sobre
las estrategias de Ccori.

Finalmente, a través de un grupo de discusión realizado con dos
usuarias sobre la percepción de las estrategias de comunicación
visual actuales de Ccori se identificó que el estilo fotográfico de
decodificación de alimentos resultaba confuso (Figura 8), pues
no constituye una  escena que se vería en el día a día, y suscitó
comentarios  como “¿para qué picarlo así?” (A. Clemente, 21 de
junio de 2021, comunicación personal). Sin embargo, valoraron
el uso de múltiples colores saturados y resaltaron la necesidad de
mejorar la visualización de las propiedades nutricionales en las
publicaciones de Instagram para lograr una representación más
allá de la numérica en la que no se percibe el beneficio.

2.3.3 Uso del material didáctico
Se identificaron dos momentos clave de uso del material: uso
durante las capacitaciones y uso posterior a las capacitaciones.
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Aunque el programa ya no se desarrolla en el comedor “La
Amistad”, entrevistar a las socias permitió ahondar en los usos
que se dan al material una vez culminado el programa. Primero,
durante las sesiones, el principal uso de material –descrito
como “folletos tipo copia de 3 o 4 hojas”– es de orientación, en
momentos cuando perdían el hilo de la explicación del chef.
En la etapa posterior a las capacitaciones, resaltan los usos para
recordar, compartir y aplicar, siendo este último el menos
mencionado. En general, como expresó la Sra. Lescano (54 años),
el material sirve “para aprender y poder enseñar a los demás, así
como dar un mejor alimento a los comensales”.
Para entender las necesidades específicas de las usuarias con
respecto del material del programa, se aplicaron dos técnicas de
investigación: una prueba de usabilidad y un grupo de discusión
o focus group. La prueba de usabilidad es una herramienta de

del material actual con usuarias de
Cocinas Bondadosas.

investigación en diseño que permite identificar las fortalezas y
debilidades del diseño actual al observar la experiencia real de
los usuarios usando el producto –en este caso los recetarios–.
Es común que se aplique para validar propuestas de diseño
digital, pero, según el Manual de investigación para diseñadores, se
puede adaptar y aplicar en la validación del material. Además,
es una herramienta que coloca las necesidades de las usuarias al
centro del desarrollo del proyecto (Visocky O’grady y Visocky
O’grady, 2018). Para aplicar la prueba de usabilidad se consideró
que, aunque la experiencia de uso real del material ocurre
durante la preparación de alguna de las recetas que contiene, la
complejidad de la coordinación de tal actividad supone que la
prueba se modifique. Así, la indicación fue leer las recetas del
material y expresar su opinión o dudas en voz alta en el proceso.

Se puede observar el desarrollo de la técnica en la Figura 9.
Los resultados de la prueba se organizaron en tres categorías
de análisis de diseño de información: organización de la
información, legibilidad y comprensibilidad, y medio. Primero,
sobre la organización de la información, las usuarias valoraron
las recetas cuya información se condensaba en una sola página,
puesto que cuando se presenta en múltiples páginas se dificulta
el seguimiento. Sin embargo, indicaron que el formato actual de
cuadros de recetas dificulta la lectura pues contienen “muchas
líneas”, lo cual remite a un contenido complejo.
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Entre los recetarios en físico, se encontraban algunos que
posiblemente eran más familiares para las usuarias como
el recetario ¿Qué cocinaré hoy? Nicolini (1998). Por un lado,
esta actividad permitió confirmar la gran importancia de las
fotografías en las recetas y detallar que cuando su tamaño es
muy pequeño no ayudan a la comprensión. Por otro lado, se
generó un rechazo en recetas donde el recurso de la ilustración
reemplaza la fotografía, pues los estilos mostrados no contenían
los detalles como el color y textura del plato final que sirven como
referencia. Mientras que los estilos de ilustración más alejados de
la figuratividad también recibieron comentarios negativos, pues
se percibían como infantiles, la iconografía en algunas partes de
la receta –no como reemplazo de la fotografía, sino como apoyo
visual del texto– sí fue percibida positivamente.

2.4 Revisión de antecedentes
Figura 10. Grupo de discusión con

usuarias de Cocinas Bondadosas sobre
elementos visuales de recetarios.

Luego, sobre la legibilidad y comprensibilidad, resaltó la
importancia de usar terminología sencilla y familiar para
las usuarias. Una de las recetas que presentaba términos
especializados fue la más compleja de entender y se dejó de lado
rápidamente. Además, se comentó que la carencia de códigos
visuales en el recetario lo hace poco atractivo y motivador:

“Cuando nos dan esto así en hojita, como que
no nos llama un poquito la atención de ver”
(A. Clemente, comunicación personal, 17 de
mayo de 2021).
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Por ello, las usuarias resaltaron la importancia del recurso
fotográfico en el material, pues no solo  lo hace más atractivo,
sino que representa una referencia visual de cómo debe verse
la preparación final: “(…) más nos interesamos cuando uno ve la
foto (…), el chef Palmiro trajo un libro con todo fotos, llama más
la atención y se ve el resultado, el plato terminado”. Por último,
sobre el medio, las usuarias sugirieron optar por un formato de
página A5, más pequeño que el actual A4, que fuera más portátil
y sencillo de compartir. También comentaron que el material
actual de papel bond se ensucia y deteriora con facilidad, por lo que
se podría optar por un papel más grueso, resistente o plastificado.
La actividad final fue un grupo de discusión sobre las características
formales de un recetario impreso y digital. Se contó con la
participación de tres usuarias y se llevaron cinco recetarios
impresos y otras páginas tipo de recetarios digitales (Figura 10).

Los principales antecedentes para el proyecto se componen de
proyectos existentes de educación alimentaria, así como proyectos
de investigación en diseño gráfico que abordan en simultáneo las
siguientes variables: diseño de identidad visual, diseño de información,
comedores populares o educación alimentaria. Los antecedentes se
han clasificado según su contexto de origen, nacional o internacional.
Los proyectos en el contexto nacional servirán para entender cómo
se han abordado proyectos similares en el Perú y los del contexto
internacional servirán como referentes metodológicos.

2.4.1 Proyectos en el contexto nacional
Un antecedente reciente son las Guías Alimentarias para
la Población Peruana (2019), documento publicado por el
Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud (INS)
para promover y orientar a la población hacia el mantenimiento
de hábitos saludables (Figura 11). Las Guías contienen doce
mensajes de alimentación saludable y consejos prácticos
publicados en formatos de documento impreso, versión digital,
consejos prácticos en piezas y en videos (INS, 2019).

Figura 11. Recursos gráficos usados en las Guías Alimentarias para la
población Peruana (2019). Nota. Tomado de Instituto Nacional de Salud
(2019) y Domínguez y Lázaro (2019).
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2.4.2 Proyectos en el contexto internacional

Asimismo, en el documento se incluyen fotografías en plano
cenital para ilustrar las recetas saludables. En ellas, se observa
cada componente de la preparación -plato de fondo, ensalada,
refresco o fruta- en un plato blanco que contrasta con el
patrón del mantel en el fondo, el cual varía en las fotografías
de cada preparación. Se identifica que las diferentes piezas
que conforman las Guías Alimentarias –documento digital,
videos y publicaciones– presentan lenguajes visuales distintos
y parecen estar apuntando a públicos distintos. Por ejemplo,
no hay consistencia en los estilos de ilustración, tipografías y
colores usados. En el documento digital, predominan los gráficos
vectoriales, mientras que las 12 publicaciones de consejos
saludables presentan ilustraciones en estilo infantil.
El segundo referente es la iniciativa Alimenta su Fuerza de CARE
Perú en alianza con el Banco de Crédito del Perú (BCP). Se ha
seleccionado este antecedente por su enfoque en comedores
populares de la ciudad de Lima y por su similitud en la
organización formal del programa, ya que es impulsada por una
organización social en asociación con el área de responsabilidad
de una empresa. El lenguaje visual de la iniciativa se respalda
en la identidad visual de CARE Perú, sin incorporar elementos
gráficos de la identidad del BCP, más que por el logo de la
empresa en el cierre de un video de capacitación (Figura 12),
aunque también se generan elementos gráficos únicos para el
proyecto. En el logotipo del proyecto y en titulares se utiliza el
mismo tratamiento tipográfico que en el logo de CARE Perú y el
color anaranjado, símbolo gráfico de la organización, se percibe
como el principal dentro de la comunicación. No obstante, se
ha generado un símbolo propio para el programa, así como
otros elementos gráficos de soporte para la comunicación –
ilustraciones, tramas, pastillas–. En general, se toma como
referencia la coherencia y continuidad en la comunicación visual
del proyecto y en los diferentes puntos de contacto como los
uniformes y los materiales de capacitación.
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En el contexto internacional, uno de los referentes principales
es la comunicación visual y el material didáctico del programa
Food Sensations for Adults de la organización federada sin
fines de lucro Foodbank Australia, en tanto constituye un
programa de educación alimentaria cuya efectividad ha sido
evaluada y reconocida internacionalmente (Begley et al.,
2019). Food Sensations es un programa gratuito orientado a
mejorar la educación alimentaria de la población vulnerable en
Australia Occidental de cuatro sesiones que cubren temas de
(1) alimentación saludable, (2) lectura de etiquetas y selección
de alimentos, (3) elaboración de presupuestos y planeación de
comidas, (4) seguridad alimentaria y preparación de alimentos
(Food Sensations for Adults, 2021). Además, los contenidos del
programa se personalizan dependiendo de cada grupo y pueden
cubrir temas adicionales.

Figura 12. Comunicación de la iniciativa

Alimenta su Fuerza de CARE Perú y el BCP.
Nota: Tomado de CARE Perú (2020b) y CARE
Perú (2021).

En la Figura 13, se observa la coherencia gráfica alcanzada a
través del uso consistente de la paleta de colores del programa –
morado y anaranjado como colores principales, celeste y blanco
como colores secundarios–, de la paleta tipográfica y del recurso
fotográfico, el cual es especialmente importante en el material
didáctico, en el que cada paso de la receta se complementa
con una fotografía. Según Begley et al. (2019), los recetarios
producidos por Foodbank WA fueron diseñados específicamente
para grupos con un nivel de lectura bajo.

Figura 13. Comunicación y recetario del programa Food Sensations for Adults. Nota: Tomado
de Foodbank WA (2021).

El siguiente proyecto previo aborda las variables de diseño
de material didáctico y educación alimentaria y consiste en la
propuesta de diseño de material didáctico educomunicacional
interactivo para el proyecto “Desnutrición Cero” del Ministerio
de Salud Pública de Ecuador, un programa de educación
alimentaria dirigido a padres y niños. Aunque el proyecto es el
trabajo de titulación de Ulloa (2015), se toma como referente por
el enfoque centrado en el usuario. En el proceso, se hizo énfasis
en el entendimiento de las características del programa, por lo
que se realizó un diagnóstico de su comunicación actual para
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2.5 Conceptos clave
2.5.2 Diseño de material didáctico
Los cuatro conceptos que constituyen la base teórica de proyecto son la
educación alimentaria, el diseño de material didáctico, los comedores
populares y el diseño de identidad visual. Se procederá a definir y
presentar los principales planteamientos teóricos relacionados a cada uno.

2.5.1 Educación alimentaria

identificar los métodos de diseño gráfico a utilizar. Mediante
cuestionarios a padres de familia en un Centro de Salud Nº1, la
autora identificó que el tipo de material más adecuado para este
público eran infografías, post de redes sociales, animaciones y
un sitio Web, en contraste con un bajo porcentaje que quisiera
informarse mediante guías nutricionales y libros. A partir de ello,
el material gráfico fue diseñado en formato impreso y digital.
El proyecto final es el recetario digital de caridad Love of Food
Charity Cookbook producido en colaboración de Stop Hunger,
Sodexo internacional y Foodbank Australia, publicado en junio
de 2021. Se considera un referente válido para el proyecto pues
muestra una pieza de diseño en un formato similar al que se
realizará –recetario digital–. Además, al tratarse de un proyecto de
las organizaciones involucradas, Sodexo Australia y Stop Hunger,
permite ver la arquitectura de las marcas en funcionamiento en un
caso de cobranding. Se observa que predomina el espacio en blanco
en composiciones estáticas, así como el recurso de la fotografía.
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Figura 14. Piezas finales de la propuesta de

material educomunicacional interactivo para
el proyecto Desnutrición Cero del Ministerio de
Salud Pública del Ecuador de Ulloa (2015).
Nota: Tomado de Ulloa (2015).

Figura 15. Portada y páginas interiores del

recetario digital Love of Food Charity Cookbook
(2019). Nota: Tomado de Sodexo, Stop Hunger y
Foodbank WA (2021).

El primer concepto clave para el desarrollo del proyecto es la
educación alimentaria. A diferencia de la educación nutricional,
la educación alimentaria no solo se enfoca en la habilidad para
obtener, procesar y entender información básica de alimentos y
nutrición, sino también la capacidad de aplicar esta información
–a través de la preparación de comida, la toma de decisiones
saludables, y el entendimiento de los efectos de sus decisiones
alimentarias en la salud, el medio ambiente y la economía– (Krause
et al., 2018). Vidgen y Gallegos (2014) refuerzan este concepto al
sostener que al profundizar en el entendimiento de la comida,
los sistemas de alimentación, la educación alimentaria brinda las
herramientas necesarias para forjar una relación saludable con la
comida que se sostenga en el tiempo.
En el Perú, se ha identificado la importancia de la educación
alimentaria en todas las etapas de la vida para la creación de
hábitos saludables a largo plazo. Bernardo (2021) sostiene que,
dado que la madre tiene mayor influencia en la transmisión
de pautas alimentarias saludables en la familia, capacitarlas en
educación alimentaria genera beneficios potenciales en la vida
adulta de los hijos. Asimismo, en el 2010, el Programa Mundial
de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas en Perú publicó una
propuesta de reforma de los programas alimentario-nutricionales
en Perú, que señala al componente educativo como esencial
para mejorar las prácticas de alimentación. El documento indica
también que para asegurar el éxito de programas de educación
alimentaria, se requiere planificar la información, educación y
forma de comunicación orientadas a la redirección de prácticas y
comportamientos en salud, nutrición y ciudadanía.

El segundo concepto clave es el diseño de material didáctico,
área de trabajo del campo del diseño de información que,
en el contexto actual, opera junto al diseño interactivo y
multiplataforma (Gorriz, 2017; Pontis y Babwahsingh, 2016).
En ¿Qué es el diseño de información? (2011), Jorge Frascara
posiciona este concepto dentro del diseño de textos, el cual
engloba a manuales de instrucción, libros escolares, documentos
científicos e informes técnicos. En contraste, Gorriz (2017)
define un material de instrucción como modelo editorial
diferenciado de otros textos, al ser un recurso material
“pensado, diseñado, escrito, editado, vendido y comprado para
la enseñanza y aprendizaje en la educación institucionalizada”
(p.62). Sin embargo, la autora también identifica un déficit
en la incorporación del diseño gráfico dentro del proceso
de producción de los materiales didácticos, lo cual genera
problemas de funcionalidad. De acuerdo con Gorriz, al trabajar
el diseño de materiales didácticos no solamente es imperativo
analizar el diseño visual de los materiales, sino entender sus
funciones, contextos de uso y posibilidades tecnológicas que
puedan aportar mejoras.
De manera general, el diseño de material didáctico forma
parte del diseño de información cuyo objetivo es ayudar al
usuario a comprender la información del mundo que lo rodea
(Rivadeneira, 2020). Como indican Pontis y Babwahsingh (2016),
el diseño de información –de cualquier tipo– busca facilitar
el entendimiento de una situación, un concepto, espacio,
lugar, tiempo o fenómeno para una audiencia determinada.
Igualmente, Frascara (2011) señala que “el diseño de información
responde a las necesidades diarias de la gente de entender y usar
productos, servicios, instalaciones y ambientes” (p.10). De esta
manera, el diseño de información no es solo la visualización
de datos, sino la selección, organización, jerarquización de
contenidos que construyen un mensaje significativo y efectivo
para un usuario específico. De allí que en la práctica del diseño
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de información sea crucial entender al usuario en profundidad,
pues las decisiones de diseño serán una respuesta directa a sus
necesidades (Pontis, 2015). De lo contrario, se manifiesta un
problema recurrente en el diseño de información: se le otorga
demasiado énfasis a la estética, es decir, a la producción final del
diseño, y muy poca atención al entendimiento fundamental del
problema, el contenido y la audiencia.
En el contexto actual, el diseño de material didáctico está
estrechamente ligado al diseño interactivo, dado que la
evolución tecnológica propicia nuevas formas de transmitir,
recibir e interactuar con la información (Rivadeneira, 2020).
Como sostienen Coates y Ellison (2014), mientras que en el
medio impreso la información es estática, el medio digital de las
soluciones interactivas brinda a los usuarios múltiples formas de
interacción con la información.

2.5.3 Comedores populares
El tercer concepto clave para el proyecto son los comedores
populares. Según el MIDIS, los comedores populares “son
organizaciones sociales de base, aliadas estratégicas del Estado,
que brindan alimentación a bajo costo a poblaciones en situación
de vulnerabilidad” (MIDIS, 2020). Este tipo de organización,
desde su origen ha estado liderado por mujeres, llamadas socias,
que realizan un trabajo voluntario a favor de sus comunidades.
De acuerdo con Blondet y Montero (1995), los comedores
populares surgen en Lima a finales de la década de los 70 a raíz
de la crisis económica, social y política que enfrentaba la región,
y en pocos años se consolidan como modelo de organización
femenina para enfrentar el hambre en sus comunidades. Su
formación y desarrollo tuvo el respaldo de diversas instituciones,
tanto del Estado a través de programas asistenciales, como
de agencias eclesiales, partidos políticos, ONGs y agencias
filantrópicas, las cuales les brindaron recursos y orientaron sus
acciones a través de capacitaciones y asesorías. En los 80, los
comedores populares del Perú adquieren tal importancia que
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alcanzan repercusión internacional, de manera que el país se
constituye como uno de los primeros en América Latina en
institucionalizar estas organizaciones (Pereyra, 2016).
Cabe detallar la diferencia entre los comedores subvencionados
por el Estado y los autogestionarios. Los primeros, conocidos
como Clubes de Madres reciben una subvención económica
del estado, además de apoyo alimentario, mientras que los
autogestionarios solo reciben alimentos crudos. En referencia a
la población que atienden, según Portilla (2014) los comedores
de Lima producen 480 mil raciones por día, siendo el promedio
por comedor de entre 70 y 130 raciones diarias.
Es necesario reconocer el rol de los comedores populares como
espacios de agrupación comunitaria en los que las mujeres
pueden organizarse, reconocerse como agentes sociales de
cambio y empoderarse al adquirir capacidades de liderazgo
y estrategia. De acuerdo con Carolina Trivelli, Investigadora
Principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), las socias de
comedores populares logran generar “la red más importante
de mujeres organizadas en todo el Perú” (CARE Perú, 2021,
26:06). Se constituyen, a la vez, como espacios alternativos de
aprendizaje para una mayoría de mujeres que no cuentan con
educación básica completa (Portilla, 2014). Un estudio realizado
en comedores populares del distrito de Puente Piedra en Lima
identificó un alto interés en las socias por recibir formación, lo
cual indicaría un llamado a intervenciones educativas solidarias
(Villena, J. L., 2005).

2.5.4 Diseño de identidad visual
El cuarto concepto clave es el de diseño de identidad visual. La
diseñadora gráfica y educadora Jennifer Cole Phillips (como
se cita en Lupton, 2012) define el lenguaje visual de una marca
como un “sistema de elementos de diseño (como el color, la
forma, la imagen, el tipo de letra, la textura, los patrones y los
materiales) creado para transmitir los valores de una empresa

a un público determinado” (p. 132). Asimismo, según Alina
Wheeler (2018) estos signos gráficos se cargan de significados
con el uso, a través de una exposición frecuente a los símbolos
de marca –o asociación convencionalizada como señala el
especialista en diseño, Norberto Chaves (2010)– estos cumplen la
función identificadora y se fijan en la memoria del receptor.
De acuerdo con Wheeler (2018), la identidad visual no solo debe
ser fácil de recordar e inmediatamente reconocible, sino que
debe propiciar asociaciones con los principales intangibles de
la marca. De manera que el diseñador de identidad visual debe
integrar significado con formas visuales distintivas. Al respecto,
Chaves (2010) advierte sobre la asignación arbitraria de atributos
que son imperceptibles para el receptor. Un fenómeno que se
presenta cuando los diseñadores atribuyen mayor importancia a
la función semántica del signo, mediante la que este alude a los
atributos de la entidad identificada, forzosamente algunas veces.
En su lugar, recomienda que todos los signos identificadores
que componen la identidad visual se apoyen en la cultura gráfica
del público receptor, asegurando que pueda interpretarlos y sus
valores se confirmen en el tiempo.
De acuerdo con lo anterior, el diseño de identidad visual es
la creación intencional de elementos gráficos que, por sus
cualidades morfológicas y estilísticas, funcionen en conjunto
como identificadores de un ente (Chaves, 2010; Wheeler, 2018).
Según Laginha, Raposo y Neves (2016), el diseño de la marca
gráfica, ya sea representada por un logotipo o un símbolo
icónico o abstracto, surge de un concepto que se representa
a través del dibujo y debe ser diferenciadora, memorable
y significante. Asimismo, se debe cuidar que no se asignen
significados arbitrarios a estos signos sin considerar los códigos
sociales de los receptores reales quienes, en consecuencia, no los
interpretarán efectivamente.
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Figura 16. Cuadro estratégico

3. ESTRATEGIA
La estrategia de desarrollo del presente proyecto se plantea a partir de un
análisis de la información recogida en el diagnóstico. Como señalan Pontis
y Babwahsingh (2016), para plantear una estrategia orientada a lograr una
solución de diseño de información efectiva, se debe haber profundizado
en el entendimiento del problema, del usuario y del contenido. De
igual manera, el proyecto busca realizar una propuesta de diseño del
material didáctico desde el entendimiento profundo de sus funciones,
contextos de uso y las posibilidades tecnológicas que podrían representar
mejoras (Gorriz, 2017). Este apartado presenta los objetivos del proyecto
directamente relacionados con los principales insights identificados,
explica la metodología de desarrollo del proyecto que articula métodos
de diseño de identidad y métodos de diseño de información, detalla
los principales entregables del proyecto y describe el cronograma de
actividades del proyecto en el tiempo a través de un diagrama de Gantt.
Para el planteamiento de los objetivos del proyecto se realizó un análisis
integral de la información obtenida. Como señala Frascara (2011),
este constituye el primer paso para el desarrollo de la estrategia de
diseño, seguido de una redefinición del problema de diseño. Si bien no
fue necesario redefinir el problema –¿Cómo puede el diseño gráfico
fortalecer la transmisión de educación alimentaria del programa Cocinas
Bondadosas?–, sí se modificaron los objetivos, antes enfocados únicamente
en el diseño de material didáctico, para contemplar una nueva arista del
problema identificada a través de la triangulación de métodos: el diseño de
identidad visual.  
Según el Manual de investigación para diseñadores (Visocky O’grady y Visocky
O’grady, 2018), la triangulación es el proceso que comprueba y valida los
hallazgos obtenidos a través de varias tácticas de investigación.
Dentro del proyecto, se triangularon las siguientes tácticas: análisis de
contenido, investigación observacional, prueba de usabilidad, grupo focal,
y entrevistas semi-estructuradas realizadas a la muestra de usuarias del
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programa, a los principales actores de las organizaciones Ccori Cocina
Óptima y la Asociación Sodexo por el Desarrollo Sostenible, y al diseñador
gráfico Gerónimo Campos.
A partir de las áreas de convergencia, es decir, las áreas donde los hallazgos
de cada táctica coinciden, se determinaron los principales insights de las
usuarias. Entre los insights identificados, resaltaron dos directamente
relacionados con la problemática. El primero se centra en una percepción
confusa de las organizaciones que impulsan el programa y sus roles en el
desarrollo del mismo, pues las cocineras no lo reconocen como un esfuerzo
articulado de las organizaciones, sino a Ccori Cocina Óptima como la
organización que genera el contenido y a Sodexo como auspiciador. Además,
no hubo mención de la organización Stop Hunger en las entrevistas con las
usuarias. El segundo insight se centra en la percepción y uso del material
actual, dado que las cocineras no lo consideran atractivo ni motivador, y no
continúan usando el material después de completadas las capacitaciones.

3.1 Objetivos del proyecto
A partir de los insights presentados, se define como objetivo general
del proyecto potenciar la transmisión y recepción de educación
alimentaria del Programa Cocinas Bondadosas. Para lograrlo, deberán
alcanzarse dos objetivos específicos: unificar el lenguaje visual del
Programa Cocinas Bondadosas y optimizar el diseño de información
del material didáctico del Programa Cocinas Bondadosas.
Como se muestra en el cuadro estratégico de la Figura 16, cuya
estructura se referencia de la tesis de MFA en Diseño Gráfico para la
alimentación saludable de Miao (2016), cada objetivo responde a un
insight encontrado. Por ejemplo, con respecto al primer insight, como
las cocineras no reconocen claramente los roles de las organizaciones
en el desarrollo del programa, situación ligada a la inconsistencia de

la comunicación del programa que se ha basado en múltiples códigos
visuales –los de Sodexo corporativo en algunos puntos de contacto; los de
Ccori Cocina Óptima en el material didáctico y los de Stop Hunger, cuya
paleta de colores se había tomado como elemento unificador–, se plantea
como objetivo unificar el lenguaje visual del programa. El entregable
que se desprende de este objetivo específico es el diseño de la identidad
visual del programa Cocinas Bondadosas que conecte directamente
con las usuarias, estandarice la comunicación del programa y facilite
la transmisión de la esencia de marca en las comunicaciones. Una
identidad de marca que expresa claramente el propósito del programa
tiene el potencial para reducir la confusión, fortalecer la recordación e
incrementar la credibilidad del mensaje (Wheeler, 2018).

De igual manera, el segundo insight indica que las cocineras no aplican
las recetas del material una vez concluidas las capacitaciones. A pesar
de que durante el desarrollo de las capacitaciones el material es muy
importante para las usuarias como guía y herramienta de aprendizaje
de nuevas recetas, una vez concluido el programa, los usos principales
del material son para recordar algún detalle esporádicamente y para
compartirlo con otras personas, pero no para seguir aplicando las recetas.
Aunque algunos motivos escapan del rango de acción del diseño –
como la dificultad de acceso a ingredientes de ciertas recetas–, se han
identificado otros relacionados a la percepción. Las usuarias no le asignan
valor al material y lo consideran poco llamativo, incluso basando su
opinión en elementos del  diseño como el sustrato o la carencia de color
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y recursos visuales. En respuesta, se plantea como objetivo específico
optimizar el diseño de información del material didáctico del Programa
Cocinas Bondadosas. Se alcanzará este objetivo mediante el diseño de
información multi-plataforma del material didáctico del programa que
transmita información de educación alimentaria relevante, motivacional
y orientada a la acción para las beneficiarias del programa. Como señala
Rivadeneira (2020), algunas soluciones de diseño requieren el uso de más
de una plataforma, que puede ser impresa, interactiva o ambiental. Es el
caso del proyecto, pues a partir del análisis del contexto, se encontró que
el programa Cocinas Bondadosas se encuentra en un momento crucial de
transición, en el que el desarrollo de las capacitaciones –anteriormente
presencial en su totalidad–, pasará a una plataforma digital. Siendo así, el
material didáctico también debe adaptarse y pensarse tanto para el medio
impreso como el digital.

3.2 Metodología de desarrollo
La metodología de desarrollo del proyecto articula métodos de diseño
de identidad y métodos de diseño de información. En la Figura 17, se
presenta el árbol de objetivos del proyecto, otro organizador gráfico
recomendado por Frascara en Qué es el Diseño de Información (2011) para
el planteamiento de la estrategia, el cual presenta tanto el objetivo general
como los específicos, relacionados con los entregables del proyecto y las
actividades específicas correspondientes a cada método.
En primer lugar, los métodos de diseño de identidad del proyecto
combinan las etapas y herramientas indicadas en Designing Brand
Identity de Alina Wheeler (2018), así como actividades de Intuición, acción,
creación: Graphic Design Thinking de Ellen Lupton (2012). De esta manera,
las herramientas se han organizan en tres fases: primero, la ideación y
conceptualización, para la definición de la idea de marca y la plataforma
de posicionamiento único de la misma; luego, la definición de la forma,
para el diseño de los elementos que compondrán el sistema de identidad
visual; y finalmente, el desarrollo de aplicaciones en look & feel.
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La primera fase de ideación y conceptualización es el proceso
de creación y desarrollo de ideas orientadas hacia un objetivo,
considerado esencial para el desarrollo de soluciones innovadoras.  
Según Gonçalves y Cash (2021), en esta etapa las ideas son como nodos
interconectados en una red que evolucionan junto con el problema y
son continuamente evaluadas, desarrolladas o descartadas.

Figura 17. Árbol de objetivos

En segundo lugar, los métodos de diseño de información combinan en
gran medida las etapas planteadas por Jorge Frascara en Qué es el Diseño
de Información (2011) y los métodos de diseño conceptual de Pontis y
Babwahsingh (2016). Las fases resultantes son cuatro: organización
de la información, prototipado, evaluación y diseño final. En la
primera etapa, se definirá la jerarquía del contenido del material y se
representará en wireframes. Luego, se procederá con el prototipado,
etapa en la que se aplicarán los elementos gráficos del sistema de
identidad visual diseñado en paralelo en páginas tipo del recetario
para el formato impreso y en piezas digitales. Durante esta etapa, se
realizará una maqueta del material impreso como herramienta “(...)
para explorar las propiedades formales y físicas de las aplicaciones
gráficas” (Lupton, p. 136). Para la producción de la maqueta, se
priorizará imprimir el diseño sobre el material elegido. En la siguiente
etapa de evaluación, se realizará una entrevista con las usuarias para
conocer su opinión del material y contrastar los resultados con los
de las herramientas aplicadas con el material actual y asegurar una
solución efectiva. Por último, se desarrollará el diseño final de la
propuesta, la cual podrá ser adaptada a las nuevas recetas que incluyan
en las capacitaciones.

Para definir en detalle las piezas de diseño que se planean realizar de
acuerdo con cada entregable, se han organizado en una matriz de
materiales (Figura 18), la cual también sigue una estructura usada por Miao
(2016). Sin embargo, la cantidad de trabajo que demanda la realización
integral propuesta excede del marco temporal para este proyecto, por lo
que se anticipa que algunas piezas quedarán fuera de la producción.

Propuesta de identidad visual y diseño de material didáctico para el programa de educación alimentaria Cocinas Bondadosas

30

Elisabet Marreros Flores

Trabajo de Suficiencia Profesional para obtener la Licenciatura en Diseño Profesional Gráfico

Figura 19. Cronograma de actividades

3.3 Cronograma de desarrollo
Finalmente, se han organizado las actividades planteadas en la
metodología de desarrollo en un diagrama de Gantt que ofrece una
referencia práctica durante cada etapa. Como muestra la Figura 19,
las actividades de diseño de identidad visual deberán realizarse en
paralelo con las de diseño de información para optimizar el tiempo.
Aunque se dispone de un tiempo ajustado de cuatro semanas, la
investigación previa y la estrategia planteada ayudarán al desarrollo
de una propuesta de diseño pertinente de acuerdo con el cronograma.
Asimismo, algunas actividades de evaluación de la propuesta
consideran un margen de media semana adicional teniendo en cuenta
las coordinaciones con las usuarias y los actores clave.
En resumen, la estrategia de desarrollo del proyecto tiene como
objetivo principal potenciar la transmisión y recepción de educación
alimentaria del programa Cocinas Bondadosas, el cual se alcanzará
al unificar el lenguaje visual del programa y optimizar el diseño de
información del material didáctico tanto en el formato impreso como
el digital. A partir de estos objetivos, la metodología de desarrollo del
proyecto incluye tanto métodos de diseño de identidad como métodos
de diseño de información, cada uno con fases específicas que deberán
trabajarse en paralelo en un espacio de cuatro semanas.
Figura 18. Matriz de materiales
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Figura 20. Mapas mentales y

conceptos desarrollados por color

4. PROYECTO
En este apartado se presentará el desarrollo del proyecto organizado en
cuatro etapas: primero, la etapa de conceptualización e ideación que incluye
tanto el desarrollo de conceptos para la identidad visual del programa
Cocinas Bondadosas como la organización de información y bocetos iniciales
de las páginas tipo del material didáctico; luego, la etapa de iteración, en la
que se describirán las distintas fases de iteración, los aprendizajes obtenidos
de cada una y su aporte al desarrollo de la propuesta final de identidad y
del diseño del recetario; la tercera etapa presentará la propuesta gráfica
final del sistema de identidad visual del programa y su implementación en
aplicaciones clave como las páginas tipo del material didáctico; finalmente,
se detallarán los métodos utilizados para la evaluación de la propuesta con
las usuarias y los actores clave en las organizaciones, así como los principales
resultados obtenidos de este proceso de validación.

4.1 Conceptualización e ideación
El proceso de diseño inició con el desarrollo de conceptos para explorar
los elementos gráficos de la identidad visual. En paralelo, se organizó
y jerarquizó la información del material didáctico. Primero, como
recomienda Wheeler (2018), se inició la conceptualización con una
revisión de toda la información recabada que sirvió para tener en claro
los hallazgos más importantes de la investigación y los insights de las
usuarias. A partir de ello, se elaboraron mapas mentales con distintos
enfoques para organizar y explorar los principales conceptos relacionados
al programa, así como una matriz de posicionamiento de Cocinas
Bondadosas para definir su propósito, diferencial, valor y ejecutables. La
primera imagen en la Figura 12 reúne los ejercicios de exploración que
gradualmente se organizaron sobre una pared para entender en conjunto
los pilares de la identidad de Cocinas Bondadosas. Al considerar tanto la
perspectiva desde las usuarias y como de las organizaciones sobre el valor
del programa en las visualizaciones, se identificó un punto de encuentro:
el programa permite a ambos actores compartir bienestar con la
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comunidad a través de la cocina. En específico a través de la capacitación
en optimización de alimentos o cocina óptima, principal diferencial del
programa. Se tomaron ambas ideas y se organizaron en dos conceptos, en
la Figura 20 son las notas adhesivas rosadas y azules respectivamente.
El primer concepto es “Cocinando bienestar para la comunidad”,
y se desprende de los valores principales del programa: generar
bienestar para las usuarias a nivel personal, familiar y comunitario. A
nivel personal, pues el programa empodera a las mujeres cocineras
al fortalecer sus capacidades, confianza en sí mismas e impulsarlas a
generar cambios positivos en su comunidad; a nivel familiar porque
las usuarias aplican los conocimientos aprendidos y mejora la
seguridad alimentaria en sus hogares; y a nivel comunitario –porque al
aprovechar al máximo los alimentos, las socias contribuyen a mejorar
la alimentación de las personas vulnerables de su comunidad. Las
palabras clave del concepto, adjetivos asociados a la personalidad del
programa que se buscará expresar a través de los elementos gráficos,
son: humana, resiliente, bondadosa e inspiradora.
Como se observa en la Figura 21, los primeros bocetos del concepto
apelaban a convenciones sociales generalizadas sobre los comedores
populares –como denomina Norberto Chaves (2010) a las asociaciones
culturales comunes a una sociedad–. Se dibujaron con una síntesis
figurativa elementos como la mano que sostiene el cucharón o una
gran olla, acompañados de líneas orgánicas y otros trazos espontáneos
que agregaban movimiento a las exploraciones. Se pensó en la labor de
las cocineas bondadosas como un impulso hacia un cambio positivo,
que concuerda con movimiento percibido en las visitas al comedor La
Amistad. Al recordar los sabores, olores, sonidos y movimientos en el
espacio se dibujaron con soltura trazos de distintos colores y direcciones.

Figura 21. Primeros bocetos del concepto
“Cocinamos bienestar para la comunidad”

Propuesta de identidad visual y diseño de material didáctico para el programa de educación alimentaria Cocinas Bondadosas

34

Elisabet Marreros Flores

Trabajo de Suficiencia Profesional para obtener la Licenciatura en Diseño Profesional Gráfico

Figura 22. Primeros bocetos del concepto
“Cocinamos más con menos”

El segundo concepto, “Cocinamos más con menos” se desprende
del principal diferencial de Cocinas Bondadosas: la enseñanza de
la cocina óptima, una metodología innovadora que surge en Perú y
permite cocinar alimentos más ricos, más sanos y más económicos
con menos insumos, puesto que aprovecha al máximo los que se
poseen. El concepto se toma de un mensaje que la organización Ccori
Cocina Óptima ya comunica. Las palabras claves planteadas fueron
innovadora, trabajadora consciente y confiada/segura de sí misma.
Para transmitir seguridad y optimismo, en los primeros bocetos de
este concepto se buscó un trazo de pincel y de marcador grueso y
dinámico, como el que se observa en la Figura 22; sin embargo, quizá
porque la exploración se hizo casi en simultáneo, los dibujos en trazos
de marcador negro empezaron a incorporar las líneas orgánicas,
formas y colores del primer concepto (Figura 23), resultando en una
fusión de ambos en una sola idea que condensa el principal valor del
programa percibido por las usuarias y el principal diferencial:

Figura 24. Exploración de estampado de “residuos” alimetarios

Con el nuevo concepto en mente, se realizó una exploración que
guiaría gran parte de la propuesta de identidad gráfica para el
programa. Si bien los bocetos anteriores se habían enfocado en
elementos tradicionales relacionados a la idea de un comedor popular,
se consideró importante transmitir las ideas de plus producto y de
optimización del alimento en la gráfica del programa. Por ello, esta
exploración consistió en tomar los residuos alimentarios domésticos
y, tal como se aprovechan en la cocina óptima, aprovecharlos también
para la gráfica. Se capturaron las siluetas y tramas de los insumos
orgánicos a través del estampado. El resultado son formas y patrones
con una carga ambigua de figuratividad y abstracción (Figura 24).

La receta óptima para la comunidad.
Figura 23. Primeros bocetos del concepto
Así, la propuesta de identidad visual de Cocinas Bondadosas se
caracterizará por tener una personalidad humana/cercana, resiliente,
innovadora y optimista.
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“Cocinamos más con menos”

En un primer momento, se consideró problemática la utilización
de elementos abstractos que no fueran interpretados de manera
evidente por las usuarias, puesto que tal vez generarían confusión.
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Sin embargo, se recordó el referente teórico de Chaves (2010) según el
cual incluso si se utiliza un signo abstracto cuyo significado oculto
está muy relacionado con la idea que se quiere trasmitir –en este
caso, el aprovechamiento máximo del insumo–, aunque en un primer
momento no sea interpretado de manera evidente por las usuarias,
mientras que sus cualidades morfológicas y estilísticas –como son la
experimentación e innovación– sean coherentes con la percepción
deseada pueden funcionar. Y aun más, en el momento en que se revele
el significado oculto del signo abstracto, el descubrimiento añadirá
valor en la percepción de la marca.
Dentro de la etapa de ideación también se realizaron los primeros
bocetos a mano de las páginas del recetario, pensando tanto en su
versión impresa como digital. A partir del diagnóstico, se definió que
el formato sería de A5, por lo que se pudo bocetar considerando el
tamaño real desde el principio. La Figura 25 retrata el boceto donde se
definieron las páginas tipo del recetario que se trabajarían –portada,
introducción, sobre las organizaciones, sobre la cocina óptima, sobre
la alimentación saludable, portada de sección, receta simple, receta
compuesta–. Con el desarrollo del diseño y posteriores validaciones,
tanto con usuarias como con las organizaciones, se prescindió de
algunas páginas y se agregaron otras, pero este planteamiento general
sirvió para organizar el diseño. Asimismo, en las primeras
exploraciones de la diagramación, se pensó incluir fotografías
por cada paso del proceso, aunque los recursos disponibles cambiarían
este planteamiento en las posteriores iteraciones.
Sobre los bocetos de la versión digital, como se observa, el formato se
pensó para dispositivos móviles y, considerando que el principal canal
de difusión sería WhatsApp, se trabajó en base a las dimensiones de las
historias de la plataforma de mensajería: 1334 x 750 px.
Cabe resaltar que el desarrollo de la propuesta de identidad visual
y los elementos que la componen se trabajó en paralelo al diseño
del recetario. Por ello, los elementos gráficos que se plantearon a
lápiz dentro de la propuesta del recetario se iban explorando desde la
identidad visual. En general, todos los elementos de la identidad visual
se diseñaron en función de su aplicación en el recetario.
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Figura 25. Primeros
bocetos a mano de las
páginas del recetario

Figura 26. Ilustraciones en trazos de pincel de tinta o témpera

Como ejemplo de la dinámica de desarrollo del proyecto, en la
segunda imagen de la Figura 25 se observan los bocetos de la versión
digital del recetario, donde empiezan a aparecer líneas, trazos, flechas
y otros elementos con un estilo a mano alzada que dinamiza las
composiciones. En paralelo, estos se trabajaban a mano con trazos de
pincel y tinta o témpera negra (Figura 26)–se pensó necesario trabajar
las ilustraciones originales con alto contraste para facilitar los escaneados
posteriores–.  Por la naturaleza del estilo, se realizaron múltiples
intentos y trazos antes de llegar a la versión final de cada elemento, la
cual debía transmitir espontaneidad; incluso digitalizados, muchos
elementos se transformaron en forma para adaptarse a las piezas finales.
Luego, todos los elementos se escanearon en alta calidad, y se removió
el fondo para poder hacer cambios de color en caso fuera necesario.

4.2 Iteración
Al continuar el proceso de diseño en formato digital, la rigidez de
algunas formas geométricas que empezaron a incoroporarse en el
diseño como fondos o contenedores de texto no concordaba con
el resto del estilo que se estaba construyendo y reducían la calidez
en la propuesta –un problema al recordar que una de las palabras
clave del concepto es humana/cercana–. Por este motivo, se decidió
reemplazarlos por elementos que remitieran a los periódicos murales
del espacio del comedor, como textura de papel, notas adhesivas y
fotografías enmarcadas que, a través de luces y sombras generaran
un símil con el medio análogo que ya forma parte del contexto de
las usuarias del programa. La intención fue rescatar e incorporar
en la identidad visual de Cocinas Bondadosas las estrategias de
comunicación que habían surgido desde las usuarias. De esta manera,
se emplea el lenguaje visual que usan las cocineras para expresarse
dentro de la comunicación que busca hablarle a ellas directamente.
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Además, al recordar la auditoría de comunicación realizada, se identificó
que los elementos como fotografías enmarcadas también se estaban
usando en la introducción de los videos de capacitación -como muestra
la tercera imagen desde la izquierda en la Figura 28–, por lo que
incorporarlos en el material ayudará a la continuidad de aplicación
del sistema de identidad y a construir un mensaje más coherente y
reconocible para las usuarias.

La primera fase de la iteración también constituyó la exploración de la
diagramación del recetario en digital. Gracias a las retículas, cuyo número
de columnas y márgenes fueron constantemente modificados en un
principio, los bocetos a mano empezaron a solidificarse en composiciones
ordenadas y legibles, tanto en la versión impresa del recetario como en la
digital. En esta etapa, fue muy enriquecedor ver cada diseño en el formato
y medio final en que funcionaría, por lo que se imprimieron pruebas de
las páginas tipo de recetas –las primeras que se trabajaron, pues son el
contenido principal del recetario– y se exportaron y compartieron por
WhatsApp los wireframes digitales.

Tal como se estaba trabajando la línea gráfica a mano, también se priorizó
que los elementos como papeles y marcos de foto fueran reales. La
mayoría fueron obtenidos del entorno y de algunas piezas que se tenían
en casa para ser escaneados en alta calidad y editados, mientras que
algunas texturas se descargaron (Figura 27).

Asimismo, como se observa en la Figura 29, la exploración tipográfica
inicial fue constante y variada. Para los titulares, se buscaba una
manuscrita dinámica, pero que no transmitiera desorden o rebeldía,
una característica de muchos de los primeros tipos manuscritos que se
probaron. En un mometo, también se probaron las tipografías de serif
Baskerville y Georgia en los titulares, con un tratamieto diagonal que
aportara dinamismo. La intención era unificar la propuesta mediante el
uso de una tipografía única, ya que estas opciones eran las más legibles en
cuerpos de texto, pero, en los títulos, las formas de las letras construían
bloques en lugar de fluir.

Cabe mencionar que el proceso de digitalización y corrección de
imágenes para conseguir los elementos, tanto de papeles como de
ilustraciones e iconografía, fue extenuoso y lento, pero necesario.
Figura 27. Escaneado de papeles y notas
adhesivas para la propuesta

Figura 28. Bocetos que remiten a elementos de

periódicos murales

Figura 29. Wireframes y pruebas de impresión del recetario
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Por la presión del tiempo, la propuesta gráfica que se presentó en
la primera validación no contemplaba todos los elementos que se
pensaron originalmente para la identidad. Como resultado, en las
páginas del recetario aún no se había incluido iconografía ni aplicado
los patrones de ingredientes en color, como se observa en la Figura 32.
A pesar de esto, los resultados de la validación fueron muy positivos:
una confirmación de la ruta de identidad a partir de la que se continuó
trabajando su desarrollo en la propuesta gráfica final.

Figura 30. Evolución del logotipo

La búsqueda tipográfica, presionada por el tiempo que se acercaba a
la primera validación de la propuesta, culminó –o más bien, se pausó,
pues continuaría luego de la evaluación– al escoger la familia tipográfica
Faune de Alice Savoie (Centre National des Arts Plastiques, 2017), tanto
para cuerpos de texto como para titulares. Se eligió por sus formas poco
convencionales y su excelente legibilidad tanto en el formato impreso
como digital. De manera similar, la primera aproximación de la paleta de
color fue llevada rápidamente al medio digital para aplicarla en las piezas
de la propuesta. Como se observa en la Figura 31, se escogieron colores
que aportaran modernidad, calidez, frescura y connotaciones comestibles
–rojo beterraga, verde vegetal, coral–. Asimismo, el turquesa y el coral
también no solo eran los colores principales de la propuesta de diseño
para Cocinas Bondadosas que ya existía desde Ccori, sino que también se
habían utilizado en piezas decomunicación de Sodexo sobre el programa.
Al principio del desarrollo del diseño, no se tenía claro si la propuesta
de identidad incluiría un logotipo, pues, además del logotipo actual del
programa basado en la tipografía de Stop Hunger, se contaba con una
propuesta desde Ccori. Aunque en las primeras iteraciones se intentó
aplicar la propuesta existente, no se generaba armonía visual bajo el
nuevo concepto de diseño. Por esta razón, como se observa en la Figura
30, las primeras exploraciones del logotipo en pincel y marcador
evolucionaron en una propuesta de logotipo dinámica, sólida y amigable.

Figura 32.
Aplicaciones
de la primera
iteración

Figura 31. Exploración de la paleta de color y

referencias de Ccori y Sodexo
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4.3 Propuesta gráfica e implementación
A continuación, se presentarán los elementos gráficos finales que
conforman la propuesta de idetidad –logotipo, paleta de colores, paleta
tipográfica y elementos gráficos de soporte–, así como su aplicación en el
diseño de las páginas tipo del recetario.

4.3.1 Elementos gráficos
Logotipo
El logotipo del programa es un lettering que surge de un
tratamiento manuscrito en pincel. A través del logotipo, se
busca transmitir dinamismo, impulso, así como la humanidad
e imperfección del trazo manual. Asimismo, la firma del
programa que será ampliada en las piezas de comunicación debe
comunicar claramente que el programa es un esfuerzo conjunto
de las organizaciones impulsoras. Por esta razón, se diseñó una
firma que incorpora los logos de Ccori Cocina Óptima, Sodexo
y Stop Hunger en igual proporción. En la Figura 33 se muestran
sus aplicaciones en positivo y negativo, dado que en la identidad
el negro será predominante en fondos.

Figura 34. Proporción de la paleta de colores

Figura 35. Paleta tipográfica

En la Figura 34 se detallan las proporciones de aplicación de la
paleta de color. El  negro predominante en fondos aporta peso
y seriedad a la identidad, a la vez que remite al color principal
de Ccori Cocina Óptima. La razón de la incorporación de
elementos gráficos de la identidad de Ccori en la propuesta para
el programa se presentó durante la validación. En el primer
planteamiento, se había buscado generar un lenguaje visual
propio para Cocinas Bondadosas, separado del universo gráfico
de las organizaciones impulsoras; sin embargo, la validación con
las organizaciones permitió entender que el programa es, en gran
parte, una iniciativa de Ccori Cocina Óptima –respaldada por la
Asociación Sodexo por el Desarrollo Sostenible y Stop Hunger–
cuya identidad debe formar parte del paraguas de la marca. Se
profundizará sobre este punto en el apartado de validación.

Paleta cromática
La paleta de colores se compone de dos colores principales, el
turquesa y el coral, y de tres colores secundarios, el rosado, verde
y amarillo aplicados sobre fondos predominantemente negros.
El planteamieto de la paleta de color, se generó a partir de las
preferecias de las usuarias, quienes indicaron que los colores
saturados eran más llamativos. Es importate mencionar que la
propuesta de colores no es restrictiva y podrá expandirse o variar
dependiendo de las aplicaciones futuras de la identidad. La
inclusión de amarillo, por ejemplo, surgió de la última validación
con las usuarias. Durante la actividad, un sello en forma de
plátano que estaba en color turquesa causó extrañeza y se sugirió
asignarle el color que la fruta tiene en la realidad.

Paleta tipográfica
Las tipografías definidas son la manuscrita Mix Off Kilter
para titulares, pues transmite espontaneidad, dinamismo y la
familiaridad de un trazo natural; la tipografía monoespaciada
OCR-A para textos especiales como los marcadores del recetario,
la cual forma parte de la identida visual de Ccori en tanto
transmite modernidad, limpieza e innovacón; y finalmente
Gotham de la fundidora Hoefler&Co para cuerpos de texto y
subtítulos en las variantes Book y Bold.
Tanto OCR-A como Gotham se incorporaron a la identidad luego
de la primera validación para unificar la identidad del programa
con la de Ccori Cocina Óptima. La tipografía Mix Off Kilter
tambén se incluyó en reemplazo de Faune para titulares, pues
concuerda con los elementos gráficos de trazos en pincel.

Figura 33. Firma de logo del programa y
organizaciones en positivo y negativo
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Figura 38. Aplicación del

Elementos gráficos soporte

sistema de identidad

La propuesta de identidad cuenta con los elementos gráficos de
soporte como trazos de pincel, iconografía, stickers, elementos
gráficos de plus producto y contenedores y fondos de papel. En
general, todos los elementos contribuyen a la creación de un
lenguaje visual que rescata la espontaneidad del trazo humano y
el medio físico.
Los símbolos, trazos e íconos de la Figura 36 se generaron
para su aplicación directa en el recetario. Así, los íconos como
el signo de más, el corazón y la olla corresponden a secciones
de contenido en las recetas. Otros trazos de pincel sirven para
generar énfasis y jerarquizar elementos en el diseño.
En los stickers con mensajes clave del programa –”cocinamos
más con menos” y “cocinamos con cariño”– se empieza a ver
aplicado el sistema de identidad, pues incorpora la tipografía
OCR A, junto con los elementos en pincel, iconografía y el
color turquesa de la paleta. Estos componentes se aplicaron en
el recetario para complementar la imformación y reforzar la
sensación de “hecho a mano”.
A la vez, en la Figura 37 se puede visualizar el acabado final
de los elementos de plus producto, los cuales resultaron de la
exploración de los residuos alimentarios realizada durante la
ideación. Dentro de la identidad, estos gráficos se utilizan en color
y sobre fondo negro, como se observa en la Figura 38, donde
se han combinado con fotografías caladas, trazos de pincel y
un efecto de sombras paralelas para conseguir composiciones
visuales que transmiten dinamismo y modernidad.

Figura 36. Stickers, iconografía y

elementos de trazo de pincel
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Figura 37. Elementos gráficos de plus producto
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4.3.2 Implementación
La principal aplicación de la identidad es el material didáctico
del programa Cocinas Bondadosas, un recetario en formato
A5 de aproximadamete 20 páginas que se entregará en versión
impresa a las usuarias durante la fase de inducción –las únicas
sesiones presenciales en el nuevo formato del programa– y en
versión digital en formato de PDF.
Se realizó el diseño de las diez páginas principales páginas
del recetario que incluyen la portada (Figuras 39), las páginas
introductorias (Figura 40) y las páginas interiores de las recetas
(Figura 41). Sin embargo, en el desarrollo del diseño final
del recetario completo también se encuentra en proceso al
momento de esta redacción, pues será impreso y repartido
durante las sesiones de inducción de Cocinas Bondadosas.
Para la portada, se incuyó el logotipo de programa, así como
los logos de las organizaciones al pie de página. Los elementos
gráficos de de los alimentos optimizados, en combinación con
otros recursos fotogáficos (rama de cilantro y vainas de arveja)
se consolidan en una composición dinámica, diferenciada y
circular. La tipografía aplicada en el subtítulo “Recetario óptimo”
es OCR A y aporta modernidad y la idea de innovación al diseño.
Para las páginas introductorias, el contenido compartido por las
organizaciones a modo de guion fue organizado, jerarquizado y
diagramado para lograr una composición atractiva. La primera
imagen de la Figura 40 presenta la doble página introductoria
sobre el concepto de cocina óptima. Se aplicó el mismo
tratamiento visual de patrones de plus producto, insumos
fotográficos calados y trazos en pincel para representar cada
fundamento de optimización culinaria.

Figura 39. Portada y doble página de la
propuesta de recetario impreso
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Para los spreads de recetas se tuvo como base una retícula
de 6 columnas, la cual otorgó flexibilidad para organizar la
información en 2 o 3 columnas, dependiendo del contenido
de cada receta. Por ejemplo, en la Figura 41 se observa que

Figura 40. Páginas introductorias del recetario
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las recetas de Pieles Confitadas y Yogurt y Requesón poseen
diferentes cantidades de ingredientes y utensilios. La primera
posee menor cantidad de elementos en el listado, por lo que se
optó por colocarlos en tres columnas, mientras que la segunda
posee una lista de ingredientes seccionada por cada preparación
dentro de la receta. Para evidenciar la jerarquía, se incluyeron
subtítulos que preceden cada listado. Asimismo, el estilo de
párrafo de los subtítulos se mantiene en las secciones del proceso
que corresponden a cada preparación.
A lo largo de las páginas propuestas, se encuentran los elementos  
gráficos inspirados en los periódicos murales del entorno del
comedor. Los contenedores de texto con texturas de papel
rayado y las notas adhesivas ayudan a resaltar las secciones
especiales dentro de las recetas (Recomendación del chef,
Consejo nutricional, Propiedades del Plus Producto, etc).
Asimismo, a diferencia de la propuesta de la primera iteración,
las fotos enmarcadas y rotadas levemente refuerzan la alusión
al medio físico. En la validación con usuarias, la intención
comunicativa de estos elementos fue interpretada con facilidad y
calificada positivamente.
Finalemente, se le otorgó prioridad a la concreción del diseño
del recetario impreso, pues en la primera validación con las
organizaciones se fijó una fecha cercana para su producción.
Debido a esto, la adaptación al formato digital se completará una
vez que se haya finalizado con la versión impresa. En la Figura 42
se aprecian las páginas que han empezado a adaptarse –portada
y páginas de recetas–. Considerando el formato y el medio, una
receta se diseña en tres páginas, de manera que se mantiene un
tamaño de letra legible. Otro aspecto para mejorar la experiencia
de lectura es la utilización de fondos de color que posean un
contraste con el texto y faciliten la lectura. Así, se evita el alto
contraste de fondo blanco y texto en negro que causa fatiga,
especialmente en pantallas (Forbes, 2015).

Figura 42. Portada y páginas tipo de recetas en versión digital

Figura 41. Spreads de otras recetas del material didáctico
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organización que aprueba todos los contenidos que se comparten en
el programa y, en una proyección a futuro, asegurará la continuidad
de su implementación. En una reunión posterior a la validación con
Natalia Hidalgo de la Agencia Homo se definió que los elementos que
se icluyeron serían principalmente las tipografías de la identidad visual
de Ccori –OCR A y Gotham–.
En tercer lugar, esta primera validación evidenció que la propuesta de
diseño es relevante para el momento de transición al formato digital
del programa. Los comentarios de los representantes le otorgaron
valor a la propuesta en función de su enfoque centrado en las usuarias
y fue especialmente relevante el haber presentado la investigación que
la fundamenta. Asimismo, la reunión propició múltiples ideas para la
concreción y producción del recetario, que anteriormente no se habían
definido. Se pensó en el material didáctico “como palanca de inicio” que
motive a nuevas socias a participar del programa. Por lo mismo, durante
la reunión se definió el tiraje de 100 copias del recetario en físico, el cual
debía ser producido durante las primeras semanas de agosto. A partir
de allí, se agilizó el proceso de diseño, pues se recibieron materiales
necesarios para el desarrollo final de la propuesta como formatos de
recetas con contenido actualizado y fotografías en alta calidad.

Figura 43. Maqueta de recetario para validación de la propuesta

4.4 Validación de la propuesta
Se realizaron dos validaciones del proyecto gráfico, tanto con los
representantes de las organizaciones de Cocinas Bondadosas como
con las usuarias. Para la primera validación, se realizó una presentación
formal de la propuesta de identidad visual y diseño de las páginas tipo del
recetario con los fundadores de Ccori Cocina Óptima, Palmiro Ocampo
y Ányell San Miguel. También estuvieron presentes Natalia Hidalgo y
Raquel Escalante de la agencia de comunicación Homo, la cual administra
las redes de Ccori y también manejará la comunicación del programa
Cocinas Bondadosas en su nuevo formato digital. Cabe mencionar que, al
momento de la realización de esta evaluación, la propuesta gráfica que se
presentó no fue la final, sino la comentada en la Figura 32.
A partir de la primera validación con las organizaciones, se llegó a las
siguientes conclusiones: en primer lugar, la propuesta de identidad
comunica el principal valor y diferencial de Cocinas Bondadosas, y
unifica la comunicación del programa al generar un lenguaje visual
propio. Se reconoció la necesidad de generar una identidad propia
para el programa, en lugar de la identidad actual que surge del lenguaje
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visual de Stop Hunger. El logotipo, la paleta de colores y la línea gráfica
se calificaron como “excelentes”, pero hubo comentarios contrastantes
de parte de los representantes sobre la tipografía que serán detallados
en las siguientes líneas.
En segundo lugar,  la propuesta debe modificarse para incorporar
signos identificadores de Ccori, pues el programa Cocinas Bondadosas
es parte del paraguas de la marca. Sobre este punto, desde un
principio se diseñó la propuesta teniendo en cuenta que esta debía
(1) responder a las necesidades de un público muy específico y (2)
unificar la comunicación que actualmente cada organización comparte
con su propio lenguaje visual. Por esto, no se incluyeron elementos
visuales remitentes a las organizaciones en la primera iteración. Sin
embargo, esta validación generó una importante discusión sobre la
arquitectura organizacional del programa y, finalmente, se entendió
que Cocinas Bondadosas es una iniciativa organizacional, razón por la
que debe también responder a las necesidades de comunicación de los
actores involucrados, en especial de Ccori Cocina Óptima, pues es la

La segunda validación consistió en una entrevista semiestructurada
con dos socias del comedor La Amistad: la Sra. Anita Clemente –quien
previamente había sido entrevistada durante el diagnóstico y también
participó de la prueba de usabilidad y el grupo de discusión, por lo
que estaba familiarizada con el proyecto– y la Sra. Leonor, tesorera
del comedor, quien no conocía la propuesta. Para la validación, se
produjeron dos maquetas del recetario con las páginas tipo diseñadas
hasta ese momento –portada, páginas introductorias y una doble
página de receta–, las que pueden observarse en la Figura 43. Si bien
no se imprimió el prototipo en el sustrato final, sí se respetó el formato
de A5.
Durante la entrevista, se otorgó tiempo ilimitado para que las
participantes pudieran familiarizarse con las piezas. Primero se mostró
el recetario en físico y luego las páginas tipo del formato digital.
Aunque no se había planeado, la Sra. Anita comparó ambos formatos y
expresó su preferencia por el material impreso (Figura 44).

Figura 44. Desarrollo de la validación del recetario con usuarias
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Los principales resultados de esta validación confirmaron la
efectividad de la propuesta de diseño para motivar a la lectura y
también permitieron identificar correcciones que se deben trabajar en
la organización de la información. Primero, el recetario fue percibido
como llamativo e interesante. Incluso se pudieron recoger comentarios
sobre elementos gráficos específicos que surgieron de las usuarias.
Por ejemplo, sobre la paleta de color, se valoró la limpieza del diseño
que se logra en la portada al combinar colores saturados sobre un
fondo negro. Al respecto, A. Clemente (2021, comunicación personal)
comentó que la intensidad del negro debe ser mayor a la lograda en
la maqueta, pues la impresión casera había causado una pérdida de
intensidad en el color:

“Va a ir negro más negro ¿cierto? En negrito está
bonito (...) interesante. A veces cuando lo pones de
colores y platos que le ponen algunos, ya queda
cansado”.
Esta afirmación compara la propuesta con otros recetarios con los que
ha interactuado la usuaria. En contraste, al ver la portada del recetario,
la Sra. Leonor comentó que

“No se ve como un recetario (...), le falta su
verdurita”.
Esta afirmación no se interpretó como negativa, pues confirma que
la propuesta gráfica es innovadora y  diferenciada. Además, motivó
la inclusión de los recursos fotográficos en combinación con los
patrones abstractos de alimentos, uno de los principales elementos de
la propuesta gráfica final. Cabe resaltar que se tuvo presente que los
comentarios recibidos surgen de la opinión personal de las usuarias.
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Se recibieron comentarios sobre positivos sobre la paleta tipográfica
que confirmaron que el concepto de comunicación se estaba
transmitiendo de manera efectiva. La combinación de la tipografía
manuscrita en los titulares con la sans serif en cuerpos de texto ayudó
a comprender las secciones de la receta y también remitió a la escritura
hecha a mano en el día a día de las usuarias:

“El juego de letras con esta y esta que es media
corrida yo la veo bien (...). Todo corrido te llama
la atención como que es una letra que estamos
nosotras acostumbradas (...) algo natural.”

Asimismo, se comprobó que el símil con el medio análogo se refuerza
cuando los elementos de las fotografías enmarcadas y los contenedores
como piezas de papel se disponen con inclinaciones y rotaciones
ligeras, ya que este tratamiento los dota de un carácter  “bonito” y
familiar.
Finalmente, también se identificaron mejoras por trabajar en cuando a
la organización de la información. En la receta de Encurtidos (Figura 39
y Figura 43), como el fondo de color solo estaba presente en una página,
se pensó que había dos recetas diferentes a cada lado. Sobre esto, se
sugirió llevar el fondo de color a ambas caras y usar este mismo recurso
en el recetario digital, donde una sola receta ocupa múltiples pantallas.

5. CONCLUSIONES
Tanto la propuesta de identidad visual como el diseño del material
didáctico han surgido de las necesidades de comunicación de las usuarias
y se ha validado que responden a las mismas. Se constituye, así, un diseño
de recetario atractivo, memorable y orientado a la acción que potencia la
transmisión de educación alimentaria de Cocinas Bondadosas y es relevante
en un momento crucial de transición al medio digital para el programa.
El lenguaje visual propuesto logra dirigirse a las usuarias pues los
elementos visuales que lo componen han surgido de estrategias de
comunicación que las socias ya usaban en su entorno, y transmiten de
manera efectiva el concepto propuesto. Como se validó, las usuarias
interpretan la combinación de modernidad e innovación con elementos
que les son familiares en su entorno.
Se ha generado una propuesta de identidad visual para el Programa
Cocinas Bondadosas que unifica la comunicación de mismo y se apoya
en un lenguaje visual propietario que se dirige a un usuario específico; sin
embargo, sigue siendo una iniciativa organizacional y debe responder a
las necesidades de comunicación de los actores involucrados, por lo que
también incorpora elementos gráficos propios de la identidad gráfica de
Ccori Cocina Óptima.

el límite de tiempo y la prioridad que se le torgó al recetario impreso, el
entregable final es el conjunto de páginas tipo, o páginas principales que
permiten visualizar el diseño de información en el material didáctico .
Por esto, una oportunidad de implementación valiosa del proyecto es el
desarrollo del recetario completo en versión digital, teniendo como guía
las páginas definidas para la versión impresa.
Asimismo, se identifica una oportunidad valiosa en la continuidad
de las pruebas y evaluaciones del diseño –tanto del material como
de la identidad–, una vez que se implemente. Será valioso evaluar su
funcionamiento y las percepciones que se generan en nuevos grupos de
usuarias de comedores que se sumen al programa en el futuro. Así, se
podrán realizar mejoras adaptadas tanto a las necesidades de las usuarias
como a las necesidades de comunicación de las organizaciones impulsoras
que puedan surgir en el tiempo.
Finalmente, queda pendiente generar un manual de identidad como
documento que incluya los lineamientos gráficos para cada elemeto
propuesto y que oriente las futuras aplicaciones del sistema de identidad.

Por otro lado, la principal limitación del proyecto fue el tiempo.
El contacto tardío con las organizaciones y la complejidad del proyecto
de dos dimensiones limitó el tiempo para el desarrollo de la propuesta
gráfica. Aunque se priorizó un avance en paralelo del diseño de identidad
visual y el diseño de información, se superpusieron las etapas planteadas
en la estrategia.
Ha escapado de los límites del proyecto la concreción del diseño
integral del recetario, tanto en los formatos para impresión y digital. Por
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7. ANEXOS
Anexo 1
Métodos de diseño conceptual aplicados durante el diagnóstico
Nota. Los métodos aplicados durante la recolección de datos se han
clasificado por color. Cada uno se corresponde con las fases de diseño
conceptual del modelo de proceso de diseño bipartito de Pontis y
Babwahsingh (2016). Los colores se han añadido al gráfico original.

59

Propuesta de identidad visual y diseño de material didáctico para el programa de educación alimentaria Cocinas Bondadosas

60

