
Propuesta de estilo visual y diseño de material
educativo para los padres del programa Qali Warma

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Allca Maldonado, Diego Felipe

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:08:14

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/657770

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/657770




A mis padres por su apoyo incondicional en todo momento y por ayudarme a afrontar el 
reto que representa esta etapa académica. 

DEDICATORIA



Agradezco a toda mi familia por su apoyo, por estar siempre presentes en los momentos que 
más los necesito.

A la directora, padres de familia de la Institución Educativa 255 “Mi Pequeño Mundo” y al 
Monitor del programa Qali Warma, Gustavo Ponce, por permitir ser objeto de estudio para esta 
investigación y desarrollo del proyecto.
 

AGRADECIMIENTOS



RESUMEN

El presente proyecto consiste en una propuesta de estilo visual y adaptación de información del 
material educativo nutricional del programa Qali Warma. El programa brinda complemento 
alimentario a los niños de pobreza y pobreza extrema además de brindar educación nutricional 
y de hábitos saludables a los padres de familia en todo el país. Debido a la pandemia de la 
COVID-19, el programa tuvo que adaptarse a una nueva realidad.

Se pretende usar el diseño gráfico como una herramienta que puede fortalecer la transmisión y 
comprensión de educación nutricional y hábitos saludables del programa y mejorar la experiencia 
del usuario por medio de la adaptabilidad de la información. El proyecto se desarrolla a partir del 
diseño centrado en el usuario, profundizando en el contexto, necesidades y motivaciones de los 
padres de familia. Para ello, se utilizó metodologías de investigación documental e investigación 
etnográfica con estrategias y procesos de diseño de identidad visual y diseño de información. 

Las validaciones realizadas con los padres de familia, indican que la propuesta responde a 
las necesidades de los usuarios del programa y se consolida en el diseño de piezas gráficas 
adaptadas al medio digital, facilitando la comprensión y mejorando la percepción del material 
educativo, fortaleciendo y facilitando la transmisión y comprensión de educación nutricional y 
hábitos saludables del programa. 

Palabras clave: Comunicación visual, diseño responsive, diseño de información, sistema de 
identidad visual.

 



Visual style proposal and educational material design for the parents of the Qali Warma program

ABSTRACT

This project consists of a proposal for a visual style and adaptation of information from the 
nutritional educational material of the Qali Warma program. The program provides food su-
pplements to children living in poverty and extreme poverty in addition to providing nutrition 
education and healthy habits to parents throughout the country. Due to the COVID-19 pandemic, 
the program had to adapt to a new reality.

It is intended to use graphic design as a tool that can strengthen the transmission and understan-
ding of nutritional education and healthy habits of the program and improve the user experience 
through the adaptability of the information. The project is developed from the user-centered 
design, delving into the context, needs and motivations of parents. For this, methodologies of 
documentary research and ethnographic research were used with strategies and processes of 
visual identity design and information design.

The validations carried out with the parents indicate that the proposal responds to the needs of 
the users of the program and is consolidated in the design of graphic pieces adapted to the digital 
environment, facilitating understanding and improving the perception of educational material, 
strengthening and facilitating the transmission and understanding of nutritional education and 
healthy habits of the program.

Keywords: Visual communication, responsive design, information design, visual identity sys-
tem.
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1. Introducción
1.1. Presentación del Tema

Uno de los mayores problemas de salud pública en el Perú es la desnutrición 

crónica infantil. En las últimas dos décadas se logró una disminución considerable, 

pasando de un 33% en el año 2000, a un 12,1% en el año 2020, y la disminución 

en los últimos 5 años ha sido de un 2,3%, como se puede apreciar en la figura 1 

(UNICEF, 2019a; Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020, p.17).

A pesar de ser uno de los países en América Latina con mayor avance frente a 

este problema como lo menciona BBC News Mundo (2018), todavía ocupamos 

el cuarto lugar a nivel sudamericano en desnutrición infantil según la FAO (como 

se citó en Agencia AFP, 2020). En base a lo anterior, surge la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Cómo se esta enfocando y enfrentando el problema de 

desnutrición en el país?

Figura 1

Porcentajes de menos de cinco años de edad con desnutrición crónica entre los años 2015 al 2020

Nota. Adaptado de “Perú: Indicadores de Resultados de los programas Presupuestales, 2015 - 2020” por Instituto 
Nacional de Estadísticas e Informática, 2021.
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Dicho lo anterior, la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, explica que la 

problemática de la ejecución ante la problemática de malnutrición es que se ha enfocado 

en conseguir que los niños coman lo suficiente, mas no en lo que realmente requieren 

para su crecimiento, es así que la propuesta de la Organización se enfoca en empoderar 

a las familias, niños y jóvenes, con el fin de que ellos exijan los alimentos nutritivos que 

requieren, además de mejorar su educación nutricional (UNICEF, 2019).

Así mismo la investigación del ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (2013), ratifican 

que en el Perú “los programas de transferencia de alimentos están bien focalizados” 

pero “se concentran excesivamente en el reparto de alimentos antes que el monitoreo 

del crecimiento del niño y en enseñar a las madres cómo alimentar y cuidar a sus niños y 

niñas”. 

Por lo tanto, los programas del estado además de brindar los alimentos, deben enfocarse 

en brindar una educación nutricional que no contempla sólo la difusión de información 

acerca de los alimentos y sus nutrientes, sino que también proporciona las herramientas 

a los padres para saber qué hacer y cómo actuar para mejorar la nutrición de sus hijos 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, s.f).

En resumen, la problemática para combatir la desnutrición está en exponer y fomentar 

la educación nutricional en los padres de familia para lograr un cambio en su hogar y en 

consecuencia lograr un cambio positivo en la sociedad.

En base a lo expuesto anteriormente, el Estado ha ido perfeccionando sus programas 

para combatir la desnutrición con el transcurso de los años. El más reciente y en activo, 

es el programa Nacional de Alimentación Qali Warma, más conocido simplemente como 

Qali Warma, desarrollado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

El programa se encarga de brindar y garantizar el servicio de alimentación a los niños a 

partir de los 3 años de edad y del nivel de educación inicial, primaria a nivel nacional y 

secundaria para la Amazonía peruana, durante todos los días del año escolar, de acuerdo 

a sus características y zonas donde viven, su objetivo es contribuir en la mejora de atención 

en clases, favorecer su asistencia y permanencia en el colegio y promover mejores hábitos 

de alimentación en el hogar (Plataforma digital única del Estado Peruano, 2021).

A diferencia de los programas predecesores, Qali Warma no se enfoca sólo en repartir 

alimentos sino en reforzar la educación nutricional y alimentaria en los niños y padres 

de familia. Como explica Ajito (2017), los niños están supeditados a comer lo que los 

adultos les brindan, es por esta razón, que es importante que se promueva la educación 

de distintos temas relacionados a alimentación nutritiva, saludable y balanceada, con el 

fin de que ellos eviten que se formen malos hábitos en sus hijos. 

Desde su lanzamiento, en el 2012, hasta abril de 2020, el programa se realizó de forma 

presencial, no obstante, la COVID-19 cambió su ejecución total que se estaba realizando 

en ese momento. Primeramente, al tener los colegios cerrados por la pandemia (Ministerio 

de Educación, 2020), Qali Warma no podría seguir alimentando a los niños de las escuelas 

públicas bajo la misma modalidad. En segundo lugar, las capacitaciones y actividades 

que se realizaban a los padres y niños sobre educación nutricional, alimentaria y hábitos 

saludables ya no se podían realizar de forma presencial. (Andina, 2020).
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Por tanto, las acciones que se optaron fueron las siguiente, en primer lugar, el programa 

deja de brindar desayunos escolares y procede a hacer entrega de canastas de productos 

para ser preparados en casa por los padres de familia (Presidencia de la República del 

Perú, 2020) y por otro lado, las actividades, capacitaciones y comunicación para los 

padres de familia se realizaría de manera online por distintos canales de comunicación 

(Sub Grupo de Trabajo de “Nutrición y Anemia NO”, 2020, p.15 y 16).

Para lograr la efectividad de Qali Warma en las circunstancias impuestas por la pandemia, 

la comunicación con los padres era clave para su eficacia, puesto que ellos tendrán el 

deber de alimentar a los niños en el hogar con los alimentos que brinda el programa 

(Andina, 2020).

Por ello, se decidió utilizar dos canales de comunicación, los cuales son WhatsApp 

y Zoom. El primero es utilizado para informar y tener actualizados a los padres de 

cualquier información relevante del programa, como puede ser sobre horarios de recojo 

de alimentos, charlas informativas, material educativo relacionado a la alimentación y 

hábitos saludables como también para tener un monitoreo y comunicación continua con 

todas las familias. El segundo canal, está enfocado principalmente para las capacitaciones 

a los padres con información más extensa y detallada sobre alimentación y hábitos 

saludables. (Sub Grupo de Trabajo de “Nutrición y Anemia NO”, 2020, p.15 y 16).

Por medio de la comunicación que se realice en ambos canales, se debe elaborar mensajes 

que no solo mantengan informado a la población, sino que le sean prácticos y útiles, que 

ayuden en la crianza y cuidado de sus hijos como también en el empoderamiento de la 

familia. (Sub Grupo de Trabajo de “Nutrición y Anemia NO”, 2020, p.15 y 16).

Durante la pandemia las redes sociales tomaron un papel importante para 

mantenernos comunicados, según IPSOS (2020), entre las redes imprescindibles 

por los peruanos fueron Facebook y WhatsApp, donde un 78% de la población 

entre 18 y 70 años de edad estuvieron conectados. En resumen, la comunicación 

por los canales digitales del programa tiene una gran relevancia.

Actualmente, los medios de comunicación se han convertido en una herramienta 

didáctica/ educativa, el cual permite ayudar a brindar clases como también a 

fortalecer el contenido que se imparte (Rentz, 2018). Como explica Zapata (2012), 

por medio de los canales digitales, los recursos educativos pueden incorporar 

distintos materiales de apoyo, como pueden ser ilustraciones, animaciones, 

fotografía, audios, videos, entre otros, con el fin de apoyar su comprensión.

Por ello es fundamental entender cómo se adapta el material educativo para 

los padres en los canales digitales del programa y cómo la comunicación visual 

ayuda en la asimilación y comprensión de la información.

Mencionado lo anterior, durante la pandemia se observó que el material 

compartido por el programa no ha sido optimizado para el canal de comunicación 

digital, en su mayoría mantienen una estructura similar a sus formatos impresos 

como pueden ser afiches. Gran parte del material difundido presenta una gran 

cantidad de información textual y es complementada con recursos gráficos, 

como pueden ser fotografía o ilustraciones con una variedad de colores (véase 

figura 2). Así mismo, existe otro tipo de material que es desarrollado por los 

1.2. Formulación del problema
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Figura 2

Material digital desarrollado por el programa Qali Warma.

Figura 3

Material digital desarrollado por el programa Qali Warma.

Nota.  Adaptado de material facilitado por Ponce (comunicación personal, 2021)

Nota.  Adaptado de material facilitado por Ponce (comunicación personal, 2021)

monitores del programa, quienes no están a cargo del desarrollo del material gráfico, 

para ser difundido por WhatsApp, los cuales, no presentan ningún lineamiento gráfico, 

debido a no ser personal especializado en el diseño gráfico (véase figura 3).
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En la investigación sobre el programa, se encontró la existencia de un manual de identidad 

gráfica del MIDIS (Plataforma digital única del Estado Peruano, 2019), sin embargo, solo se 

centra en la correcta aplicación del logo del Gobierno del Perú, del MIDIS y el cobranding 

con los distintos programas que tienen bajo su tutela. Por otro lado, no se aprecia nada 

relacionado específicamente al programa Qali Warma, como línea gráfica, recursos 

gráficos, estilo fotográfico, ilustraciones, etc. (véase figura 4).

En cuanto al apartado relacionado a las redes sociales como se aprecia en la figura 5, el 

manual solamente brinda normas generales a tener en cuenta al momento de desarrollar 

las distintas piezas sociales, como por ejemplo, contar con una pastilla en las publicaciones 

para poder tener visible el logo del MIDIS, el nombre del programa y el Gran Sello del 

Estado, mas no cómo deben ser utilizados los distintos recurso gráficos en cada caso y los 

formatos que brinda cada canal digital.

Figura 4

Aplicación del logo Qali Warma junto al logo del MIDIS.

Figura 5

Ejemplo de gráficas para redes sociales del MIDIS y sus programas nacionales.

Nota.  Adaptado de manual de identidad gráfica del MIDIS (Plataforma digital única del Estado Peruano, 2019)

Nota.  Adaptado de manual de identidad gráfica del MIDIS (Plataforma digital única del Estado Peruano, 2019)
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Así pues, como explica Vicente A. (2020), la falta de un manual de marca con lineamientos 

gráficos claros, dificulta el desarrollo de las distintas piezas visuales del programa, lo que 

conlleva a la reutilización de plantillas y material gráfico de otras redes sociales de parte 

del estado (véase Figura 6), además de no adaptar el contenido diseñado para un canal 

físico, como son afiches, a un canal digital, como es las publicaciones por Whatsapp (véase 

Figura 7).

Figura 6

Uso de plantillas y diseños de otras instituciones en el programa Qali Warma.

Figura 7

Comparativa de diseño en material impreso y digital del programa Qali Warma.

Nota.  Adaptado de material facilitado por Ponce (comunicación personal, 2021)

Nota.  Adaptado de material facilitado por Ponce G. (comunicación personal, 2021) y entrevista a padres de familia de 
Institución Educativa 255 “Mi Pequeño Mundo” (comunicación personal, 2021)
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La deficiencia en la readaptación y la distinción del material está generando un problema 

en la recepción del contenido por parte del usuario, como explica Rosa Velásquez 

(comunicación personal, 2021), directora de Institución Educativa 255 “Mi Pequeño 

Mundo”, y Gustavo Ponce (comunicación personal, 2021), monitor del programa de la 

región Junín, los padres de familia en su mayoría se cansan rápidamente de leer grandes 

cantidades de texto y en consecuencia muchas veces el contenido pasa desapercibido 

como también existe cierto rechazo al recibir esta clase de material.

En un programa social donde no solo se busca informar a los usuarios, sino que puedan 

decepcionar el mensaje, entenderlo y aplicarlo, la forma que se presenta es crucial. Para 

ello es importante comprender al usuario y entender sus limitaciones, es importante conocer 

el nivel de formación de los padres, ya que nos permite conocer el ambiente que se mueve 

el estudiante, podemos conocer los códigos lingüísticos que se pueden utilizar dentro del 

hogar en relación a distintos temas de conversación (Alcasihuincha, 2014). Así pues, el 

nivel de formación de los padres está relacionado con la posición social y económica que 

ocupan, dicho esto, el programa Qali Warma está enfocado a la población vulnerable en 

todo el territorio nacional, con mayor énfasis en zonas en situación de pobreza y pobreza 

extrema (D. S. No 006-2018-MIDIS, 2018).

Como menciona Costa (2003, como se citó en Marina 2021) “Las personas adquieren la 

mayor cantidad de conocimientos enriquecedores a través de los ojos, debido a que más 

del 80% de los datos que el entorno transmite entra al cerebro a través del sentido de 

la vista.” Así mismo añade, “en comparación a otros estímulos o mensajes, las imágenes 

suelen captarse con un golpe de vista, porque el entender un mensaje escrito es un proceso 

más lento.” Así pues, el papel del diseño gráfico dentro de la comunicación visual dentro de 

un programa social, no solo se debe encargar de desarrollar la parte visual para generar 

una mayor percepción, sino que cumple una actividad técnica y analítica, donde planifica 

con anticipación el discurso y el mensaje, lo cual genera un impacto que repercute en el 

individuo (Frascara, 2015; Bellucia, 2015).

Queda en evidencia que existe una falta de identidad visual, unidad gráfica, y jerarquía 

visual, donde el uso de distintos recursos gráficos, como colores, ilustraciones, fotografías 

y composiciones genera un desorden visual dentro de la comunicación del programa, lo 

cual dificulta la efectividad del mensaje que se quiere transmitir e implantar en la mente 

de su público objetivo.

Como explica Summa (2018), el diseño tiene las capacidades de emocionar, atraer o de 

hacer sentir a uno que forma parte de algo y una identidad visual fuerte y coherente 

debe ser flexible y adaptable a las circunstancias que tienen a diario (Summa, s.f). 

Complementando lo anterior, Wheeler (2018) menciona que el desafío de una identidad 

visual es lograr su flexibilidad en la expresión y coherencia en las comunicaciones.

Es así, en base a lo anterior, que el problema de comunicación del programa Qali Warma 

presenta dos aristas que deben ser considerados en conjunto. Por un lado, la falta de 

un orden en los recursos gráficos de la identidad visual del programa, genera como 

consecuencia una inconsistencia en el lenguaje visual en la comunicación, y, por otro lado, 

la necesidad de adaptar el material educativo al contexto digital. Ante lo mencionado, se 

genera la siguiente pregunta ¿Cómo puede el diseño gráfico fortalecer la transmisión de 

educación nutricional y hábitos saludables del programa Qali Warma?
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1.3. Justificación

Bajo el nuevo contexto que se vive, la sociedad se vio envuelta en una 

transformación digital, en donde se ha tenido que adaptar a nuevas formas de 

aprender y comunicarse, y desde el ámbito educativo, como explica Real Torres 

C. (2019) adquieren una importancia vital.  Adicionalmente, el diseño tiene un 

papel importante en este ámbito al desarrollar materiales educativos, como dice 

Leyva V. (2013), por medio de las posibilidades gráficas se puede lograr mejoras 

en los procesos de enseñanza, más aún con las oportunidades de un canal digital 

donde permite nuevas formas de interacción y formas de percepción, logrando 

ser más atractivo para el usuario.

La relevancia del diseño gráfico en el desarrollo del material educativo se ha 

identificado desde formatos impresos, pero no desde el ámbito digital, es por 

este motivo que el aporte del presente proyecto puede contribuir en la educación 

alimentaria.



20

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

Propuesta de estilo visual y diseño de material educativo para los padres del programa Qali Warma

DIAGNÓSTICO2



21

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

Propuesta de estilo visual y diseño de material educativo para los padres del programa Qali Warma

2. Diagnóstico

Este apartado presenta toda la información recopilada para el desarrollo del 

proyecto. Con ello, se ha logrado profundizar en la comprensión del problema, el 

contenido del material, el contexto que se presenta, identificar las necesidades de los 

usuarios y determinar las áreas temáticas claves a abordar.

El diagnóstico está organizado en tres secciones que comprenden en el análisis del 

contexto, el análisis de los actores involucrados, análisis del usuario; revisión de 

antecedentes, es decir, proyectos previos relacionados a la problemática identificada 

y por último, la definición de los conceptos clave que aborda el proyecto de diseño.

Para la recolección de información, se aplicó metodologías de investigación 

documental y trabajo de campo al proceso de diseño centrado en el usuario, en base 

a las estrategias y tácticas plasmadas del manual de investigación para diseñadores 

(O’Grady J., 2021). Para la investigación documental se aplicó la estrategia de 

análisis de material escrito, donde se revisó fuentes académicas, estudios de mercado 

y proyectos previos que permitiesen conocer en mayor profundidad el contexto 

del problema de comunicación y entender cómo se han abordado problemas de 

comunicación similares en el pasado, además se aplicó la táctica de auditoría de 

comunicación para analizar el material existente y el canal de comunicación utilizado 

por el programa Qali Warma.

Con respecto al trabajo de campo, aplicaron las siguientes tácticas de investigación 

etnográficas: indagación contextual, la táctica autoetnográfica, dos entrevistas 

semiestructuradas, una a un miembro de la organización y otra a la directora de 

la escuela, una entrevista con un grupo de usuarios del programa y una prueba de 

usabilidad.

2.1. Análisis del contexto

Actualmente el programa Qali Warma atiende a 4,096,619 niños y niñas en 

todo el Perú, en 64,184 instituciones educativas a nivel nacional (Infomidis, 

2021). Según los resultados del informe del Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (2020) la desnutrición en el área rural en el último año ha sido 

de 24,7%, mientras que en el área urbana se estimó un 7,2%. Tras el impacto 

de la pandemia, el informe de FAO, OPS, WFP y UNICEF (2020) explica que 

generará un impacto de retroceso de 16 años en la lucha de la pobreza extrema 

en distintas áreas rurales de la región en América Latina. Así pues, el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (2021) informó que hubo un incremento en 

los niveles de pobreza, principalmente en la zona rural y urbana en la sierra y 

41,6% de hogares en extrema pobreza, así como un 34,8% de hogares pobres 

accedieron al programa Qali Warma.

Bajo este panorama, debido a la crisis sanitaria, Qali Warma debía adaptar 

el programa al contexto digital. Los objetivos principales de su adaptación era 

lograr la efectividad del programa en los hogares de los niños, debido a que el 

peso recae ahora sobre el padre. Es así que se empieza a evaluar los canales 

digitales que permiten  tener un control y monitoreo del programa, manteniendo 

una comunicación constante con los padres de familia y las instituciones 
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educativas. (Andina, 2020).

Durante la pandemia Qali Warma se desarrolla en dos contextos, el primero 

es el contexto físico donde solamente se realiza la entrega de alimentos a los 

padres de familia en las instituciones educativas y el segundo es el contexto 

digital, enfocado en la capacitación de los padres sobre alimentación nutricional 

y hábitos saludables.

Por medio de una entrevista con la directora de la institución educativa 255 “Mi 

Pequeño Mundo”, Rosa Velásquez (comunicación personal, 2021), se le preguntó 

cómo se manejaba la situación de entrega de alimentos, si es que entregaba 

un material impreso o algo similar con información educacional alimentaria 

y explicó que por la pandemia no se estaba entregando material impreso 

alguno, sin embargo antes de la pandemia sí se realizaba. Además explicó que 

ese material impreso no era muy constante, incluso muy rara vez se hacía, los 

principales motivos indicó que era un tema de costos. En otra entrevista realizada 

a los padres de familia de la misma institución (comunicación personal, 2021), 

comentaron lo mismo mencionado por la directora, además de que el material 

era bastante pequeño, aproximadamente el tamaño de un A5, véase figura 8.

Figura 8

Muestra de material impreso del programa Qali Warma.

Nota.  Adaptado de entrevista a padres de familia de Institución Educativa 255 “Mi Pequeño Mundo” (comunicación 
personal, 2021)
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Por otro lado, con respecto al material educativo, comentó Velásquez 

(comunicación personal, 2021) que previo a la pandemia se realizaba las charlas 

de forma presencial y el material educativo que  se exponía, de vez en cuando 

se le daba a los padres. Ahora con la pandemia, las circunstancias cambiaron 

y todo se empezó a realizar virtualmente por medio de Zoom, sin embargo 

a diferencia de las charlas presenciales, las charlas virtuales tuvieron menor 

público conectado, además de presentar distintos problemas en su efectividad.

Entre las conclusiones con respecto al uso del Zoom fue que las sesiones eran muy 

largas, había demasiada información expuesta para los padres, problemas de 

conexión, tiempo disponible para asistir y contar con los dispositivos óptimos.

Por medio de una entrevista semiestructurada con Gustavo Ponce (comunicación 

personal, 2021), monitor del programa en la región Junín, explicó que el reto 

principal en el nuevo contexto fue evaluar cuál era el medio de comunicación 

más relevante y más accesible para los usuarios para lograr seguir impulsando 

el aprendizaje de los padres y monitorear el desarrollo de los niños. Se observó 

que Zoom no estaba siendo eficaz y es por ello que optan utilizar WhatsApp de 

forma más constante.

Se toma la decisión de compartir el material educativo de las sesiones días antes 

por el canal de WhatsApp, al ser una plataforma de mensajería instantánea y ya 

utilizada por los padres (R. Velásquez, comunicación personal, 2021) además 

que más del 90% de los hogares pobres cuentan con al menos un celular y solo 

un 14,3% cuenta con una computadora o laptop. (Instituto Nacional de Estadística 

e informática, 2021) se convirtió en un medio preferido por ellos.

La plataforma de mensajería instantánea permitió que la mayoría de padres 

accedieran al material educativo y lo puedan leer a su ritmo. De esta forma 

las sesiones en zoom solo cumplirían la funcionalidad de dar repaso y resolver 

dudas de los padres sobre el material compartido. (G. Ponce, comunicación 

personal, 2021).

Por medio de las entrevistas realizadas se definió que el canal de WhatsApp 

era el canal principal de comunicación y que el material educativo a diseñar 

iba a ser compartido por este medio. Además, por medio de una entrevista 

con los padres de familia de la institución educativa 255 “Mi Pequeño Mundo” 

de Huancayo, se obtuvo los siguientes hallazgos, la cantidad de información 

del material compartido contenía demasiada información y visualmente no les 

parecía atractivo o llamativo, como se puede ver en la figura 9.
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Figura 9

Muestra de material impreso del programa Qali Warma.

Nota.  Adaptado de entrevista a padres de familia de Institución Educativa 255 “Mi Pequeño Mundo” (comunicación personal, 2021)
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Finalmente, un hallazgo principal en base al análisis de las entrevistas y revisión 

del material compartido por Gustavo Ponce (comunicación personal, 2021) era 

que el programa presentaba un desorden visual que se apreciaba en el material 

educativo, donde se veía aplicado distintos estilos en sus elementos gráficos. 

Así mismo, por medio de la entrevista y en una encuesta sobre el material, el 

estilo visual de las piezas no eran lo suficientemente llamativas para lograr un 

impacto en el usuario. La carga de información, variedad de colores y estilos 

diferentes en las ilustraciones perjudican en la facilidad de captar la información 

compartida y en cumplir con el objetivo de la pieza.

2.2. Análisis de actores involucrados

En esta sección presentaremos a los actores involucrados en este proyecto. Para 

ello aplicaremos la metodología Stakeholders, el cual consiste en identificar 

todas las partes que son necesarias para el éxito del proyecto (Melara M., 2017). 

Esta se divide en 3 grandes grupos, los cuales son los actores internos, actores 

conectados quienes tienen una relación directa y actores externos (Véase figura 

10) (Macías M., 2015).

Figura 10

Diseño propio de Stakeholders Map para visualizar los actores involucrados.

Nota.  Adaptado de Macías M. (2015)
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2.2.1. Monitores de gestión local del programa Qali 
Warma

Tienen a su cargo el desarrollo del programa en los lugares que 

se le ha sido asignado. Son el intermediario entre el programa 

y las instituciones. Entre sus funciones está revisar las condiciones 

básicas de higiene y ventilación de los espacios asignados por las 

instituciones educativas para el almacenamiento adecuado de los 

alimentos del programa, con el fin de brindar calidad e inocuidad. 

Por otra parte, ellos también brindan asistencia técnica a los comités 

de alimentación escolar, conocido como CAE, sobre  las buenas 

prácticas de manipulación de los alimentos como también el control 

y salida de estos (Andina, 2020b).

2.2.2. CAE, Comité de Alimentación Escolar

Está conformado por el director de la institución educativa, 

subdirector, coordinador o promotor; un secretario representado 

por el docente, personal administrativo, madre o padre de familia, 

gestor comunitario y además de tres vocales, ya sea padre de familia, 

padres de familia Consejo Educativo Institucional (Conei), padres 

de familia Apafa, personal de cocina y de recepción de alimentos 

(Andina, 2020a).

2.2.3. Unidad de Comunicación e Imagen (UCI)

Son los encargados de desarrollar las distintas piezas de comunicación 

para el programa, está conformado por varias áreas, entre ellas está 

el área de administración, área de prensa, área de redes sociales, 

área de diseño gráfico y área de audiovisuales. Cada una está 

conformada por una persona, exceptuando área de prensa que son 

dos personas. (Vicente, A, 2020)

2.2.4. Padres de Familia

Madres y padres de los niños inscritos en el programa, pertenecen 

a un nivel socioeconómico bajo, la mayoría es considerado pobre o 

pobre extremo, con estudios secundarios incompletos en su mayoría. 

A pesar de sus limitaciones, se preocupan por la educación de sus 

hijos y de su alimentación, se esfuerzan por comprender el material 

educativo que se les comparte y aplicarlo a su vida diaria. Su 

participación tuvo mayor relevancia en base a la situación que se 

vive por la pandemia.
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2.3. Análisis de usuario

El programa esta enfocado a un grupo poblacional de pobreza y pobreza 

extrema, principalmente enfocados en la zona de la sierra, tanto rural como 

urbana. Si bien se dirige tanto a padres y madres, las madres son quienes tienen 

mayor relevancia debido a ser quienes están para el cuidado del niño, en base 

a las entrevistas realizadas, se observó que esta población en ciertos lugares 

todavía es fuerte el machismo, esto conlleva que las mujeres sean amas de casa 

y estén al cuidado del niño y de los deberes en casa. La mayoría de hombre son 

los que trabajan y se encargan del gasto del hogar (Ponce G., comunicación 

personal 2021). La edad que se encuentran los padres de familia es variada, 

pero puede ser  entre los 25 a 56 años (Velásquez R., comunicación personal 

2021).

2.4. Proyectos previos

En los siguientes proyectos previos, se aborda el aporte y eficacia del diseño gráfico 

en el desarrollo de material didáctico e informativo en la educación nutricional y 

alimenticia, dirigido a padres de familia.

En una tesis de Taboada (2017) de la Universidad San Ignacio de Loyola, se realizó 

el diseño de una campaña de nutrición, la cual se dirigía a madres de familia con 

el fin de prevenir la anemia en los niños en el distrito de san juan de Miraflores. La 

relevancia para mi proyecto es por la similitud de público objetivo, quienes son padres 

de familia de un nivel socioeconómico bajo, como C y D, además de contar con un 

nivel de educación apenas secundaria o estudios superiores a medias y que tienen 

la intención de mejorar la nutrición de sus hijos, pero no tienen los conocimientos 

necesarios o no saben cómo implementarlo en su vida diaria.

Para Taboada (2017) era importante lograr informar y educar al público objetivo, 

observó que era necesario llamar la atención de las madres de familia y que los 

recursos a utilizar fueran de fácil reconocimiento. En respuesta a lo anterior, en su 

propuesta de diseño decide utilizar la síntesis de distintos alimentos que representen 

al hierro y a la vitamina C, estas síntesis se caracterizaron por tener terminaciones 

redondeadas y contaban con un delineado negro que ayudaba a marcar su 

forma. El nivel de síntesis llegaba a ser una ilustración vectorial, muy cercano a una 

iconografía. Por otro lado, el uso del color en el proyecto fueron tonos saturados que 

iban vinculados a los alimentos (véase figura 11).

La relevancia de la decisión de síntesis de los alimentos fue clave, debido a que ayudó 

a fortalecer el conocimiento de las madres de familia, pues en la implementación de 

la campaña, ellas empezaban interactuando con estas ilustraciones en una pizarra, 

donde indican qué le daban de alimentar a sus hijos y luego de una charla con una 

nutricionista, las madres volvían a ordenar los alimentos según lo aprendido en la 

charla. La forma de las ilustraciones ayudó a poner en práctica lo aprendido de una 

manera dinámica, fácil y rápida. (véase figura 12)
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Figura 11

Material impreso desarrollado por Taboada en su tesis

Figura 12

Aplicación de piezas gráficas impresas desarrollado por Taboada en su tesis.

Nota.  Adaptado de tesis de Taboada (2017) Nota.  Adaptado de tesis de Taboada (2017)
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En la tesis de Paz (2018) de la universidad de san Carlos de Guatemala, realizó el 

diseño de guías didácticas sobre salud y nutrición, que estaba enfocado a mujeres 

en etapa de embarazo y lactancia. La principal problemática que se observó fue 

que no había un material que las madres podían volver a ver el contenido impartido 

por los capacitadores de nutrición infantil, por otro lado, el material existente en su 

gran mayoría iba enfocado a los médicos u otros profesionales en el tema, mas no al 

usuario final y dichos materiales no contenían material visual que permitiese digerir 

la información. Asimismo, el reto del proyecto estaba por las limitaciones del público 

objetivo que provenían de comunidades del área rural de la región suroccidente de 

Guatemala y pertenecía a un nivel socioeconómico bajo y vulnerable, lo cual según 

su investigación el público contaba con un nivel lector básico.

El objetivo de la comunicación visual era lograr transmitir el mensaje de una forma 

llamativa y de fácil comprensión. Por tanto, uno de lo destacado de su proyecto fue 

desarrollar ilustraciones e iconografía que ayudan a digerir la información de las 

guías. Ambas contaron con estilos ligeramente distintos pero que armonizaban entre 

sí y no generó ningún problema visual. (Véase figura 13).

Figura 13

Ilustraciones e iconografía diseñado para tesis de Paz (2018)

Nota.  Adaptado de tesis de Paz (2018)
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La funcionalidad de cada una era claro dentro de la pieza visual, las ilustraciones 

ayudaban a contextualizar situaciones con las que el público objetivo se identificara 

o entendiera de lo que iba a leer y la iconografía cumplía la función de resaltar en 

mayor detalle algún punto del texto de las guías, situando al lector lo que está leyendo 

(véase figura 14 y 15). Por otro lado, el desarrollo de una retícula fue predominante 

en su proyecto, debido a que al contar con una información densa para un público 

que necesitaba digerirlo de forma sencilla, rápida y clara, jerarquizar los recursos 

visuales junto al texto era esencial (véase figura 16). Las ilustraciones tuvieron mayor 

protagonismo sobre el texto, en un segundo nivel se tiene a los iconos y por último el 

texto.

Figura 14

Página interna diseñado para tesis de Paz. (2018)

Nota.  Adaptado de tesis de Paz (2018)
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Figura 15

Páginas internas diseñado para tesis de Paz (2018)

Nota.  Adaptado de tesis de Paz (2018)
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Figura 16

Retícula utilizada en tesis de Paz (2018)

Nota.  Adaptado de tesis de Paz (2018)
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En la tesis de Ñopo (2019), utiliza el diseño gráfico para lograr informar sobre el riesgo 

de la anemia ferropénica como consecuencia en niños de uno a cinco años en un nido 

de la Molina en la ciudad de Lima. El proyecto se divide en dos partes, en la primera 

parte realiza una dinámica donde los padres arman los platos que preparan en casa, 

luego estas son calificadas por un nutricionista pediátrico mediante un termómetro, 

el cual estará diseñado para mostrar el nivel de calidad de la combinación de los 

alimentos en el plato, con el fin de conocer si se acerca o no a lo recomendado a nivel 

nutricional, después de ello, se realiza una capacitación impartida por el nutricionista. 

En la segunda parte se implementa un workshop donde los padres aprenden a realizar 

dos recetas nutritivas altas en hierro y aplicando lo aprendido en la primera etapa.

La comprensión y memorización de los conocimientos impartidos en la charla y en el 

material entregado a los padres era clave en el proyecto, para ello optó por aplicar 

el uso de ilustraciones vectoriales de varios alimentos ricos en hierro, fue importante 

encontrar un equilibrio en la síntesis aplicada para que sean fácilmente identificables, 

evitando que se pueda generar un error en la interpretación. Las ilustraciones 

fueron utilizadas tanto en un folleto como en la dinámica con los padres, al contar 

con las mismas características, los padres lograron identificar y relacionar mejor la 

información que iban aprendiendo. Ñopo (2019) resalta que el uso de la gráfica para 

reforzar el mensaje permitió una mayor disposición por parte de los padres y que el 

aprendizaje fuera muy más fácil y rápido.

2.5. Conceptos Claves

A continuación, se presentarán los conceptos básicos / teóricos necesarios para una 

mejor comprensión de esta investigación:

2.5.1. Diseño de información

El diseño de información consiste en traducir información compleja 

en información con sentido y de fácil acceso. Si bien tiene puntos en 

común con el diseño gráfico, esta no tiene la obligación de brindar 

una solución tangible de diseño, sino puede ser desde un servicio, una 

estrategia de comunicación, hasta un pensamiento (Pontis S., 2018). 

Para Frascara (2011), el diseño de información debe estar centrado 

en el usuario, donde debe asegurar su efectividad facilitando la 

percepción, la lectura, comprensión, memorización y el uso de la 

misma información.

En el proceso de diseño de información, Frascara (2011) enumera 

dos etapas:

- La organización de la información. 

- La planificación e implementación de su presentación visual. 
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Así mismo, explica que las áreas de trabajo que incluye el diseño de 

información: son las siguientes:

- Tablas alfanuméricas.

- Diseño de textos.

- Gráficos, diagramas e infografías.

- Documentos administrativos.

- Instrucciones.

- Material didáctico.

- Panel de control.

- Señalización

- Mapas y planos.

- Catálogos, programas, prospectos, exposiciones.

- Inferfaces para medios electrónicos.

2.5.2. Diseño digital

Para la presente investigación, es importante definir qué es el diseño 

digital, debido al canal que se utilizará para la comunicación, que es 

WhatsApp. Para la U-tad (2019), Centro Universitario de Tecnología 

y Arte Digital, consiste en comunicar un mensaje teniendo en cuenta 

la interacción y experiencia del usuario que se puede tener por medio 

de una pantalla. Además la ESDESIGN - Escuela Superior de Diseño 

de Barcelona (2018), comprende que debe haber un buen equilibrio 

entre el contenido y la estética, donde los distintos recursos visuales 

utilizados, como imágenes, videos, tipografías y color, refuercen el 

mensaje del contenido que se quiere comunicar, por otro lado resalta 

que la experiencia de usuario está ligado fuertemente con el diseño 

digital, pues al ser interactivo los medios digitales, es importante 

captar la atención y decidir qué recursos son los más adecuados 

para lograr un impacto en nuestro público.

2.5.3. Sistema de identidad visual

Para la presente investigación, es importante definir qué es el diseño 

digital, debido al canal que se utilizará para la comunicación, que es 

WhatsApp. Para la U-tad (2019), Centro Universitario de Tecnología 

y Arte Digital, consiste en comunicar un mensaje teniendo en cuenta 
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Para Wheeler (2018) se compone de tipografía, color, formas, 

fotografía, ilustraciones entre otros. Es la agrupación de los distintos 

recursos gráficos que permiten a la marca ser reconocible, sin 

necesidad de depender del logo, ayuda a expresar la apariencia 

que debe tener y evoca sensaciones. Esta misma debe presentar un 

estilo definido de jerarquía visual, diagramación y composición que 

permita identificar a la misma marca.

2.5.4. Comunicación visual

Cumple una actividad técnica y analítica, donde planifica con 

anticipación el discurso y el mensaje, lo cual genera un impacto que 

repercute en el individuo (Frascara, 2015; Bellucia, 2015). Como 

explica costa (2014), es la transmisión de información, de significados 

con la semiótica.

2.5.5. Diseño responsive

Si bien esta enfocado a la adaptabilidad de sitios web para su 

visualización en móviles, este concepto se puede trasladar al diseño 

de piezas gráficas. Como explica Coppola M. (2020) su función es 

adaptar contenido de múltiples formatos, con el fin de ofrecer una 

mejor experiencia de usuario. Ayuda al ahorro de tiempo, aumenta 

el alcance que puede tener una marca. Explica también que sin su 

aplicación puede haber un 90% de pérdida en clientes potenciales, 

en nuestro caso el potencial lector perdería el interés inmediato si no 

se adapta correctamente la información.
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ESTRATEGIA3
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3. Estrategia

Para el presente proyecto se utilizó el diseño metodológico en investigación 

cualitativa, como explica Mardones et al. (2018), esta metodología se enfoca 

en la recopilación de información, comprensión del problema, del usuario y 

la obtención de resultados fiables. Es por ello que la estrategia se desarrolla 

a partir del análisis de la información recolectada en el diagnóstico. Además, 

el proyecto busca realizar una propuesta de mejora del diseño del material 

educativo desde la comprensión en profundidad de sus funciones y el contexto 

de uso.

El presente apartado presenta los objetivos concretos que están relacionados 

directamente a los insights encontrados, también explica la metodología aplicada 

en el proyecto que articulan métodos de diseño del sistema de identidad visual 

y métodos de diseño de información; y se detalla los principales entregables 

del proyecto. 

En primer lugar, por medio de la metodología de triangulación, el cual consiste 

en comparar y validar hallazgos de métodos cualitativos buscando resultados 

comunes (O’grady, 2018), se plasmó toda la información obtenida para 

encontrar hallazgos que nos permitan lograr definir los objetivos específicos ante 

la problemática de diseño. Como explica Frascara (2011), el primer paso en un 

proyecto de diseño, es necesario realizar un análisis de la información recabada 

para luego redefinir el problema de diseño, en nuestro caso, el problema que 

definimos – ¿Cómo puede el diseño gráfico fortalecer la transmisión de educación 

nutricional y hábitos saludables del programa Qali Warma? – no fue necesario 

redefinirlo, pero si se modificaron los objetivos, los cuales estaban enfocando 

únicamente a la adaptación y diseño del material de educación, se diagnosticó 

una nueva problemática a través de la metodología de triangulación: el diseño 

del sistema de identidad visual.

Entre las tácticas empleadas en la triangulación fue auditoría de comunicación, 

entrevistas semiestructuradas, encuestas e indagación contextual. Estas tácticas 

pertenecen a las estrategias de material escrito, investigación etnográfica y 

experiencia del usuario como se puede ver en la figura 17. A continuación se 

detallará las tácticas empleadas en cada una de ellas.
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3.1. Estrategia análisis de material escrito

Consiste en examinar exhaustivamente documentos, artículos, sitios webs, libros, entre 

otros del área específica de estudio que se enfoca nuestra investigación. Las tácticas 

utilizadas son la auditoría de comunicación y perfil de competencia. (O’Grady, 2018)

3.1.1. Auditoría de comunicación

Se enfoca principalmente en analizar el material de marketing de la 

empresa para comprenderla mejor. En caso del presente proyecto, 

nos enfocamos en el análisis del material existente del programa, 

comprender la estrategia de comunicación actual, el canal utilizado 

y evaluar donde se produce las deficiencias al transmitir el mensaje, 

encontrar donde se produce la fracturación y así encontrar nuevas 

oportunidades. Esta táctica nos permite fundamentar los argumentos 

estéticos, cómo se esta utilizando el canal y comprender la percepción 

del usuario sobre el material.

3.2. Estrategia investigación etnográfica

Nos permite comprender al usuario, desde cómo es, también 

comprender su perspectiva de cómo debe funcionar el diseño, cómo 

interactúa con él. Con esta visión del usuario, permite encontrar 

oportunidades de diseño.

Figura 17

Diseño basado en la metodología de triangulación de O’Grady (2018)

Nota.  Diseño adaptado de O’Grady (2018)
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3.2.1. Estrevistas semiestructuradas

Combina una serie de preguntas claves para el rumbo de la 

entrevista, sin embargo, también permite que en el transcurso de la 

entrevista se generen nuevas preguntas que permiten profundizar y 

conocer más el problema que se aborda.

Además, nos permite establecer el contexto, confirmar o invalidar 

conclusiones que se obtuvo por medio de la investigación secundaria 

y encontrar aspectos relevantes para el usuario.

3.2.2. Indagación contextual

Se enfoca en comprender el contexto donde el usuario utilizará 

la pieza de diseño. En esta táctica es importante comprender los 

factores que pueden influir a la persona al momento de realizar 

alguna actividad. Estos factores pueden ser el espacio físico, tiempo 

dedicado a la actividad, algún objeto o persona en su entorno, entre 

otros.

3.3. Experiencia del usuario

Se analiza la capacidad del producto, en este caso es una pieza de 

diseño, de satisfacer las necesidades del usuario final. En la mayoría 

de casos es implementado en diseño interactivo y sitios web, pero 

puede aplicarse a cualquier producto sea digital o no.

Las necesidades a evaluar pueden ser accesibilidad, funcionalidad, 

facilidad de uso, entre otros.

3.3.1. Encuestas y cuestionarios

Son una serie de preguntas en un orden específico que son contestados 

por un grupo de personas como muestra de representativa. Su uso 

nos permitirá fundamentar o confirmar soluciones creativas durante 

el desarrollo del proyecto.

En consecuencia, de la metodología anterior, los hallazgos obtenidos 

en las áreas de convergencia, se determinó los principales insight 

de los usuarios. Los insights que se obtuvieron están relacionados 

directamente con la problemática planteada.

Como se puede observar en la figura 18, el primer insight se enfoca 

principalmente en el desorden visual de las piezas de Qali Warma, 

el cual es poco atractivo a vista del usuario y genera un rechazo por 

leerlo. Según lo conversado con los padres de familia, indicaron el 

diseño del material educativo no los motiva a leer y según Velásquez 

(comunicación personal, 2021) y Ponce (comunicación personal, 
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2021) pasa desapercibido por los padres. El segundo insight se centra 

en la adaptabilidad material actual al canal digital, pues, según los 

padres, la cantidad de información en el material es muy denso y 

no logran diferenciar la información más relevante, perciben que se 

puede presentar la información de una forma más atractiva, sencilla 

y fácil de leer.

Figura 18

Cuadro de objetivos basado en los Insights encontrados



41

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

Propuesta de estilo visual y diseño de material educativo para los padres del programa Qali Warma

3.4. Objetivos

3.4.1. Objetivos específicos 1

Ordenar y unificar el estilo visual o sistema de identidad visual del 

programa Qali Warma que permita conectar con los usuarios e 

incremente su interés por leer el material educativo nutricional.  

3.4.2. Objetivos específicos 2

Mejorar y optimizar el diseño de información del material educativo 

nutricional del programa Qali Warma para el canal digital WhatsApp, 

con el fin de fortalecer en la recepción de la información por parte 

del usuario.

3.5. Metodología de trabajo

Las metodologías que son aplicadas en el proyecto son métodos de diseño 

de identidad por Wheeler (2018), graphic design thinking de Lupton (2012) y 

métodos de diseño de información de Frascara (2011).

En la primera etapa del proyecto, se enfoca en ordenar y unificar el lenguaje 

visual del programa para el canal digital, mas no en desarrollar una identidad 

visual desde cero, para ello, se trabajará un restyling adaptando la metodología 

de Alina Wheeler (2018) y combinándolo con los métodos de Ellen Lupton.

Como explica Summa (2017), un restyling, puede contar con varias razones para 

desarrollarse, en nuestro caso, las razones son estéticas y técnicas. El primero 

es debido a la falta de unidad gráfica de los recursos visuales de la marca, que 

conllevó dificultades al desarrollo de las piezas visuales y no lograr conectar con 

los usuarios finales, lo cual generó una percepción aburrida y poco atractiva. 

En cuanto a lo segundo, es debido a la necesidad de tener claro el uso de los 

recursos visuales en los formatos y soportes digitales que se enfrenta la marca, 

en nuestro caso el canal de WhatsApp.

Las fases a trabajar en la primera etapa son las siguientes:

3.5.1. Plantear la estrategia de diseño

Por medio de entrevistas, encuestas y análisis del material visual 

y contenido existente se procede a comprender la percepción que 

debe brindar el estilo visual de la marca. De esta forma se tiene una 

idea clara de cómo podemos conectar con el público objetivo.  

3.5.2. Definir la forma del estilo visual

Una vez que tenemos claro la percepción que debe reflejar el estilo 

visual del programa, se procede a definir los elementos visuales que 

lo componen. Se realiza una exploración visual, muro de inspiración, 

bocetado, entrevista y desarrollo de los elementos visuales.
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3.5.3. Aplicación del Look And Feel

Se muestra el Look and Feel que debe tener las piezas visuales con 

el nuevo estilo visual desarrollado.

La segunda etapa del proyecto empleamos la metodología de diseño de 

información por Frascara (2011) para resolver el segundo objetivo específico, 

que es mejorar y optimizar el diseño de información del material educativo 

nutricional del programa Qali Warma para el canal digital WhatsApp. Esta 

etapa se divide en 4 fases:

3.5.4. Organización de información

En esta fase se plantea la jerarquía que tendrá la información, se 

desarrolla una retícula en base al formato del canal y se plasmará 

por medio de wireframes las composiciones a utilizar. 

3.5.5. Prototipado

Se aplica los elementos gráficos desarrollados para el estilo visual 

de la marca junto a la información sobre el formato del canal digital 

con la retícula y composiciones planteadas en la fase anterior. 

3.5.6. Evaluación

Se procederá a realizar una prueba de usabilidad con los usuarios 

finales y por medio de una encuesta se obtendrá resultados con 

respecto a su efectividad. Como explica Wheeler (2018) se debe 

realizar un proceso iterativo para lograr mejorar la propuesta 

inicial, es por ello que los resultados que se obtienen en esta fase, 

nos permitirán reformular la propuesta de diseño en la fase anterior 

y desarrollar las mejoras.

3.5.7. Diseño final

Una vez que el diseño propuesto cumpla con las metas del proyecto, 

se procederá a plantear el diseño final que podrá ser adaptada y 

utilizada por el programa.
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PROYECTO4
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4. Proyecto

En este apartado se presentará el desarrollo del proyecto siguiendo el proceso 

planteado en la estrategia.

4.1. Plantear la estrategia de diseño

Las metodologías que son aplicadas en el proyecto son métodos de diseño 

de identidad por Wheeler (2018), graphic design thinking de Lupton (2012) y 

métodos de diseño de información de Frascara (2011).

El proyecto inicio con una revisión de toda la información recopilado de las 

entrevistas a la directora Rosa Velásquez, de la Institución Educativa 255 “Mi 

Pequeño Mundo”, al monitor del Programa, Gustavo Ponce, véase la figura 19 y 

de los padres de familia de la institución de la Sra. Velásquez, un grupo de 20 

padres, véase la figura 20, además de una encuesta realizada a 273 padres 

de familias. 

Figura 19

Entrevista con Gustavo Ponce.

Figura 20

Entrevista con padres de la I.E 255 “Mi pequeño mundo”
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Se procedió a recopilar palabras claves de la información obtenida en un mapa 

mental para descubrir la percepción que se tenía del material actual, entender 

las deficiencias de este y cuál debía ser la nueva percepción que debería tener, 

véase figura 21. Como lo sugiere Lupton (2018) esta metodología nos permite 

atacar el problema de distintas posiciones y encontrar hallazgos para la 

dirección a la solución del problema.

Figura 21

Mapa mental con palabras calves de la información recopilada
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Los resultados obtenidos de una muestra 285 personas, nos muestra que el 

material actual es percibido como informativo por la cantidad de información 

que presenta las piezas, sin embargo, al ser tan denso o percibirse de esa 

forma a primera vista la información, resulta aburrida para los usuarios finales. 

Si bien la información que contiene las piezas resulta valiosa, la forma que son 

presentadas no reflejan su valor educativo, así mismo lo que más se resaltó fue 

el tamaño y cantidad de textos, colores poco llamativos, sintiéndose en cierta 

forma frío y denso, por otro lado las ilustraciones resultaban atractivos pero 

que debían de ser mejor utilizadas, como agrandar sus tamaños.

Luego se procedió a plantear la percepción que se debería conseguir con el 

nuevo estilo visual y la mejora del material educativo. Para ello Partners Perú (s.f) 

propone el uso de un cuadro comparativo en base a la información recopilada, 

en caso de ellos lo aplican para presentar los atributos de marca ganados y 

deseados, véase figura 22, en el caso del presente proyecto adaptamos la 

metodología al colocar en el lado izquierda la percepción actual y en el lado 

derecho la percepción que se debe lograr, véase figura 23.

Figura 22

Cuadro comparativo de atributo de marca de Partners Perú (s.f)
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Figura 23

Cuadro comparativo de percepción del material de Qali Warma.

Se procedió a recopilar palabras claves de la información obtenida en un mapa 

mental para descubrir la percepción que se tenía del material actual, entender 

las deficiencias de este y cuál debía ser la nueva percepción que debería tener, 

véase figura 21. Como lo sugiere Lupton (2018) esta metodología nos permite 

atacar el problema de distintas posiciones y encontrar hallazgos para la 

dirección a la solución del problema.

4.2. Definir la forma del estilo visual

Para definir el estilo visual, se procedió primero a realizar una exploración 

visual, para ello se realizó una entrevista y encuesta a los padres de familia 

para que definir el uso de fotografía o ilustración, el motivo de inicio de definir 

este recurso es por su relevancia en las piezas visuales, pues se apreció que 

tiene un uso constante en la comunicación. Una vez escogido alguno de los dos, 

se procede a ver qué estilo conviene para la propuesta.

Se realizó una encuesta sobre el uso de fotografía o ilustración con dos piezas 

visuales, ver figura 24. Los resultados indicaron que un 51,6% prefirió la ilustración 

sobre la fotografía, ver anexo 1. 



48

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

Propuesta de estilo visual y diseño de material educativo para los padres del programa Qali Warma

Figura 24

Gráfica adaptada para encuesta comparativa fotografía vs ilustración.

Una vez definido el uso de la ilustración, se procedió a desarrollar otra encuesta 

con respecto al estilo de la ilustración. Para ello se analizó primero el material 

existente y se observó que el programa utilizaba para dos casos específicos 

la ilustración, una era para el caso de personajes, quienes servían de guías y 

vbrindaban algún dato en la pieza visual y el otro era para los elementos que 

acompañan a estos personajes, los cuales servían para graficar lo que trataba 

la información. En los personajes contaba con 6 estilos distintos de personaje, 

ver figura 25, y para los elementos acompañantes contaba con 5 estilos, ver 

figura 26.
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Figura 25

Gráfica adaptada para encuesta comparativa estilos de ilustración actual del programa en personajes.

Figura 26

Gráfica adaptada para encuesta comparativa estilos de ilustración actual del programa en objetos complementarios.
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Se procedió a realizar la encuesta para cada caso y en el estilo para los 

personajes obtuvo un 50.2% de aprobación la opción 4, ver anexo 2. En caso 

de los elementos acompañantes, el estilo que obtuvo 63.4% fue la opción 2.

Si bien los estilos encuestados son los estilos que actualmente presenta Qali 

Warma en sus piezas y se buscó cuál estilo era el más atractivo visualmente para 

el usuario, se evaluó analizar estilos completamente distintos para observar si 

hay un cambio de decisión, véase figura 27.

Las ilustraciones aplicadas fueron escogidas basado en la palabra clave de 

cercanía, por ello se puede apreciar un estilo más caricaturesco y con formas 

más orgánicas. Sin embargo, los resultados que se obtuvo por medio de la 

entrevista demostraron que ninguno cumplía con los gustos del público objetivo.

Figura 27

Propuestas de estilos de ilustración.
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Los resultados obtenidos muestran un interés de parte del usuario por parte 

de la ilustración de complementos de un estilo de ilustración más cercano a la 

realidad, debido a las sombras y volumen que cuenta en su forma, mientras que 

los personajes contienen un nivel de síntesis mayor, al ser planos. Estos resultados 

se pueden apreciar también en los proyectos previos, los cuales cuentan con 

usuarios similares, donde se demostraba que esta clase de personas, debido 

a su nivel de estudios, tienden a tener una preferencia a elementos visuales 

que se acerquen a la realidad, evitando la tarea de “pensar de más” y poder 

identificarlo rápidamente. 

Así mismo, desde su experiencia el ilustrador Andrés malla (entrevista personal, 

2021), comentaba desde su experiencia que la audiencia peruana tiende a 

tener un gusto más cercano, en caso de los personajes, a una proporción más 

estandarizada y había mayor rechazo a un estilo más caricaturesco como 

iconográfico, en caso de las ilustraciones de complementos, sucedía lo mismo, 

había un atractivo por un estilo que se asemejara o retrate un objeto real.

Ante ello, Villafane J. (2006) explica que la persona que tenga un conocimiento 

limitado de la realidad, disminuye su capacidad abstractiva, dificultando su 

sensación visual, es decir la recepción de la información y por consiguiente 

su interpretación. Por lo tanto, el nivel de iconicidad de las ilustraciones esta 

fuertemente vinculado a la capacidad intelectual de la persona para lograr 

una correcta recepción de la información.

Una vez definido el estilo de personajes, se procedió a analizar la paleta de 

color actual. En base a las distintas piezas visuales existentes, véase figura 

28, se recopiló los distintos tonos utilizados como se puede ver en la figura 29, 

se diagnosticó que el uso del color ha sido arbitrario y no sigue un orden de 

jerarquía, contraste o armonía, además que cada pieza se siente distinta a la 

otra. Como explica O’Grady (2018), se debe comprender la funcionalidad del 

color en el proyecto de identidad, esta puede evocar emociones, expresar una 

personalidad, puede ayudar a asociar la marca y diferenciarla. En base a lo 

analizado durante la introducción, según lo expuesto por Vicente a. (2020), 

Qali Warma no cuenta con un lineamiento gráfico y gran parte de las piezas 

diseñadas cuentan con plantillas de otros programas del estado, dificultando 

su diferenciación, por otro lado, lo mismo se podía apreciar en el manual de 

marca del programa, donde tampoco presentaba una diferenciación visual 

con otros programas.
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Figura 28

Recopilación de las distintas piezas existentes, compartido por el monitor del programa.
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Por lo tanto, el color para el presente proyecto debe cumplir la diferenciación 

del programa Qali Warma y por el lado técnico y funcional, la nueva paleta 

de color debe permitir adaptarse a las distintas necesidades de comunicación, 

teniendo en cuenta los recursos ilustrativos analizados anteriormente, los cuales 

contarán con cierto nivel de complejidad por su nivel de iconicidad.

Para el primer objetivo de la funcionalidad del color, se decidió armar la 

base de la nueva paleta de color a partir del logo, debido a ser los colores 

que identifican al programa desde sus inicios y que no han sido alterados a lo 

largo del tiempo en la marca gráfica. De esta forma logramos diferenciarlo y 

fortalecer su identificación, véase figura 30.

Figura 29

Cuadro de colores aplicados en las piezas visuales actualmente en el programa.
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Por medio de un ejercicio de contraste se evaluó la interacción entre los tres 

colores, se observó que la intensidad del tono de cada uno podría resultar ser 

cansado visualmente, si bien teníamos un buen contraste del tono morado con el 

anaranjado encima como se observa en la combinación 1, en la combinación 2 

se genera cierta incomodidad entre ambos colores, luego en las combinaciones 

Figura 30

Cuadro de tipografías utilizadas actualmente en el programa.

Figura 31

Ejercicio de contraste de la propuesta de color.

3 y 4 al agregar el rojo, su contraste con el naranja no es muy marcada, en 

resumen esto podría dificultar la lectura como también la jerarquización de 

información al no ser flexible, véase figura 31.
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Por este motivo se procede a complementar los tres colores con otras tonalidades 

para lograr mayor contraste y flexibilidad, como se puede ver en la figura 32. 

En primer lugar, para bajar la intensidad de los colores base, se agregó el 

color amarillo anaranjado claro y se desaturó con el blanco para agregar una 

tonalidad más suave, su funcionalidad es ser el color de fondo para las piezas 

visuales, permitiendo a los colores base tengan mayor contraste y destaquen 

en la pieza visual. En segundo lugar, se agregó el blanco para usarlo sobre 

los colores base para contraste. En tercer lugar, se agregó nuevas tonalidades 

de morado y anaranjado, con el fin de ser aplicados en ilustraciones como 

personajes y otros donde se requiera un contraste sutil y generar volumen.

Figura 32

Construcción de paleta de color
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Con respecto a cómo será utilizado el color se desarrolló los siguientes dos 

cuadros como se puede ver en la figura 33, para plantear la jerarquía de 

color en cuanto a su uso y como será distribuido en la pieza visual, en cuanto 

al apartado de personajes e ilustraciones, habrá una excepción en ciertos 

elementos donde se requiera mantener los colores originales del objeto que 

se esté ilustrando, debido a la investigación anteriormente sobre el interés del 

usuario por ilustraciones semejantes a la realidad, solamente en los personajes 

y otros elementos donde no haya un problema de identificación del objeto 

desde el color, se aplicará los colores planteados en la figura.

Ambas propuestas se aplicarán en dos piezas visuales para evaluar cuál tiene 

mayor aceptación por el usuario y de esta forma definir la aplicación del color 

correcta para las piezas.

Figura 33

Propuestas de jerarquía de color.

Propuesta de jerarquía de color 1

Propuesta de jerarquía de color 2
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Con respecto a la tipografía, se agrupó las variantes y estilo utilizado en las 

piezas visuales, véase figura 34, se observó que se utilizaba una san serif pero 

también se apreció una script en titulares, las variantes que se apreciaban 

eran Bold, Bold Italic, regular y regular condensada, sin embargo no todas las 

tipografías pertenecían a una misma fuente. Al contar con distintas tipografías 

que no cuentan con reglas específicas de su uso, conllevan al desorden visual 

en las piezas visuales y también aumentan el tiempo de desarrollo de la pieza 

visual.

Figura 34

Tipografía actual
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Para la decisión de la tipografía es importante entender el medio donde será 

aplicado, en nuestro caso es un canal digital que cuenta con ciertas características 

que se deben tomar en cuenta como la distancia que se visualizará y se leerá 

la pieza gráfica, esto mismo lo explica Vizio, A. (2016). A esto le complementa 

Forbes R. (2015), explica la decisión de usar tanto una Sans o Serif, ambos autores 

afirman que actualmente ambas pueden ser usadas sin ningún problema, 

existen fuentes diseñadas especialmente para su uso en pantalla, sin embargo, 

Forbes R. (2015) detalle que la decisión de usar una u otra, parte del contenido 

y contexto y además que aún hay una tendencia preferente al san serif debido 

a las características de las pantallas, pues encaja más cómodamente dentro 

de la cuadrícula de píxeles, lo cual facilita mucho más su visibilidad y lectura.

Bajo esta premisa, se optó por utilizar una fuente san serif diseñada para medio 

digital y que tenga una coherencia con el estilo de la tipografía utilizada en el 

logo para mantener una unidad gráfica, la fuente escogida es Spartan, diseñada 

por Matt Bailey y convertida a una variable font por Mirko Velimirovic. Esta 

tipografía tiene una construcción geométrica y fue escogida por su legibilidad, 

su diseño pensado en el medio digital y las variantes que cuenta que permitirá 

flexibilidad en la comunicación.

Se escogió de todas las variantes de la fuente tres en concreto para aplicarlo 

en las piezas visuales, considerando la legibilidad y contraste entre ellas 

dependiendo el tamaño que sean aplicadas, véase figura 35.

Figura 35

Propuesta de tipografía
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El siguiente paso que se procedió fue el desarrollo de los personajes en base a 

las paletas de color planteadas y al estilo visual definido al inicio del proyecto. 

Se realizó un moodboard para analizar cómo se construiría los personajes de 

Qali Warma, véase figura 36, se plantó diseñar a cuatro personajes, un papá, 

una mamá, un niño y una niña. Se analizó en base a las referencias que las 

ropas que deben de llevar estos personajes debían de ser simples y sin mucho 

detalle, además de peinados o accesorios que no llamen mucho la atención 

para evitar ser distractores en la pieza a diseñar. La característica de estos 

personajes iba por formas orgánicas y basado en formas geométricas básicas.

Se desarrolló una estructura para los personajes basado en 9 círculos para 

los adultos y 5 para los niños. Basado en las características aceptos por los 

usuarios, estos personajes cuentan con una leve línea en el contorno de sus 

elementos que forman su cuerpo, también se agregó una expresividad sutil por 

medio de los ojos y la sonrisa, véase figura 37. 

Figura 36

Moodboard para personajes.
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Figura 37

Diseño de personajes.
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Para los recursos gráficos que servirán de soporte para los textos en las piezas 

visuales, se partió de la forma geométrica del símbolo de Qali warma, que 

es un circulo. Se procedió a diseñar distintos soportes con terminaciones 

redondeadas para que sea más amigable y cercano, véase la figura 38.

Por otra parte, se crearon dos recursos más para la organización de la 

información, el primero es una línea que guiará al lector en la pieza visual y la 

otra es una flecha que tendrá la función de señalar información importante y 

ayudar a ubicar al lector, véase la figura 39.

Figura 38

Recursos basados en el logo.

Figura 39

Recursos gráficos extras
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4.3. Aplicación del Look and Feel

Una vez desarrollado los elementos visuales del programa, se procedió a 

agruparlos para observar la unión en los distintos elementos, véase figura 

40.  Hay ciertos elementos que faltan diseñar como son las ilustraciones 

complementarias pero que se van a ir diseñando una vez se empiece la segunda 

etapa que es el diseño de las piezas gráficas. En la segunda etapa también se 

va a evaluando ciertas decisiones en esta primera etapa, como ciertos detalles 

de los personajes y la paleta de color.
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Figura 40

Lineamiento gráfico Qali Warma fase 1.
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La siguiente etapa consiste en el desarrollo de las piezas gráficas aplicando los nuevos 

lineamientos gráficos de la etapa anterior.

4.4. Organización de información

El primer paso fue tener claro el tipo de contenido que existía en el programa, 

para ello se analizó las piezas existentes y en conversación con el monitor 

del programa se definió 5 tipos de contenidos, de los cuales, por cuestiones 

de tiempo del proyecto, se diseñaron 3 para ejemplificar el uso del nuevo 

lineamiento gráfico y mostrar su efectividad con los usuarios finales. Los tres 

contenidos escogidos fueron educación de higiene y salud, desmontando mitos 

y datos nutricionales, véase la figura 41.

Figura 41

Tipos de contenido de Qali Warma
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El siguiente paso fue agrupar la información de cada pieza visual para 

comprender como poder jerarquizar y entender cuál sería el orden de lectura, 

como explica Frascara (2013), para evaluar la eficacia de la comunicación es 

clave para comprender el texto y distinguir sus partes para lograr una mejor 

leibilidad.

Como se puede ver en la figura 42, se ubicó las distintas partes de la información 

en cada pieza, vemos que en su mayoría cuentan con 4 partes, excepto uno 

que cuenta con 5. Frascara sugiere que es importante al momento de diseñar 

evaluar la usabilidad de la información, es decir, entender si toda la información 

de la pieza tiene relevancia para el lector. La investigación realizada a los 

usuarios finales, destacaban que se debía de simplificar la información a textos 

más concretos y directos. Esto se realizó para poder proceder al siguiente 

paso que se enfoca en el diseño de las piezas mismas, también basado a la 

información de cada pieza, se desarrollaron sus respectivas ilustraciones que 

se vió necesario para su comprensión.

Figura 42

Identificación de partes de la información de las piezas gráficas.
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Figura 43

Ilustraciones desarrolladas para pieza 1.

La siguiente etapa consiste en el desarrollo de las piezas gráficas aplicando los nuevos 

lineamientos gráficos de la etapa anterior.

4.5. Prototipado pieza 1

Por un tema de optimización, se trabajo primero una pieza gráfica para evaluar 

varios puntos clave del sistema de identidad y la organización de información, 

una vez evaluado, se procedió a realizar las otras piezas gráficas con las 

conclusiones del primero y finalmente con los resultados obtenidos de todos se 

procedió al diseño final.

La pieza escogida fue la de datos nutricionales, que contiene información sobre 

la arveja partida, en base la información de la pieza se desarrolló la ilustración 

de objetos complementarios como la arveja, un plato, frutas como el limón y 

la naranja y un jarrón, véase figura 43. Se puede apreciar un estilo plano con 

ciertos detalles para generar volumen.
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Posteriormente se procedió a evaluar el formato que se acomoda mejor para 

la información, en base a pruebas con la plataforma, se definió 4 formatos 

disponibles, el que se utilizará en este primer caso es el formato album, 

conformado por cuadro recuadros de 1080x1080 px, véase figura 44. En 

conjunto forman una imagen completa y es recibida de esa forma por el canal, 

una vez recibido, el usuario puede hacer clic en la imagen y visualizará en 

mayor tamaño cada una.

Figura 44

Formatos identificados para Whatsapp
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Para la reticula a utilizar en la pieza gráfica, se construyó en cada recuadro 

con 4 columnas. La decisión del número de columnas fue en base a la reticula 

utilizada en la construcción de páginas web para mobile, Material Design 

(2021) recomienda este número de columnas por su flexibilidad y comodidad, 

véase figura 45.

Una vez definido la retícula, format y los recursos extras, se procedió a diseñar las 

propuestas de diseño, en este caso se trabajaron dos propuestas, véase figura 

46. En cada una se presentó diagramaciones distintas con ciertas similitudes, 

ver anexo 4 para mayor detalle.

Figura 45

Retícula aplicada al formato digital.
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Figura 46

Propuestas gráficas de pieza 1
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4.6. Evaluación pieza 1

Se realizó una encuesta donde se comparó las piezas presentadas junto también 

a la pieza original. Los resultados demostraron que las piezas desarrolladas 

llamaban más la atención que la pieza original, tanto la opción 2 obtuvo un 

46.2% y la opción 3 obtuvo un 42.3%, ver figura 47.

También se evaluó si los usuarios preferían el formato en album y se obtuvo 

69.2% de aprobación, esto demostró que ante una información densa o amplia, 

la distribución por medio del formato que permite la propia plataforma fue 

adecuado para la comprensión del usuario.

Entre las dos propuestas presentadas, se volvió a realizar una encuesta para 

evaluar cuál de las dos lograba mayor atención del usuario, véase figura 48. 

La opción 2 obtuvo un 69.2% de aceptación. Con respecto a distribución de 

información un 60% indicó que si les ayudó a comprender la información, 

véase figura 49, y el motivo es debido al uso de la flecha roja que ayudaba en 

la orientación del usuario, véase figura 50.

Figura 47

Encuesta de pieza 1 - ¿Cuál llama más la atención?
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Figura 48

Encuesta de pieza 1 - ¿Cuál llama más la atención?  vers.2
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Figura 49

Encuesta de pieza 1 sobre distribución de información
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Figura 50

Encuesta de pieza 1, sobre el uso de las flechas rojas.

Figura 51

Encuesta de pieza 1, sobre el color.

Con respecto al color, tuvo un resultado significante, el 100% indicó que los 

colores utilizados facilitaron en la ubicación y distinción de la información, 

véase figura 51.

En cuanto a las ilustraciones utilizadas, desde personajes y los alimentos, 

tuvieron una gran aceptación por los padres de familia, el estilo de personajes 

obtuvo un 96.2% de aceptación, mientras que los alimentos un 76.9%. Además 

fueron fácilmente reconocibles, logrando un 84.6%.

Finalmente en cuanto al tamaño de de los textos, un 88.5% le pareció adecuado 

el tamaño utilizado, sin embargo, un 19.2% idicó que podría ser un poco más 

grande.

En resumen, la primera pieza obtuvo buenos resultados de aceptación en 

general, se desmotró la eficacia de los recursos gráficos y la composición de 

la información, lo que procede es diseñar las siguientes piezas mejorando el 

tamaño de letra, probando otras composiciones junto a nuevos formatos y 

evaluar el rendimiento de los recursos gráficos.
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4.7. Prototipado pieza 2

La siguiente pieza a diseñar en base a la pieza 1 fue la de educación de higiene 

y salud. En este caso se decidió probar otro formato que consiste en dos piezas 

de 1080x1080px, véase figura 52, también se decidió utilizar la jerarquía de 

color 1, donde el morado esta como color de fondo y ver si esta combinación de 

colores funcionaba como la jerarquía de color 2.

Figura 52

Formato de 2 piezas.
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Se diseñaron dos propuestas con ambas jerarquías de color, véase figura 53. 

También se diseñaron nuevas ilustraciones en base a la información a diseñar 

que habla respecto a las diferencias entre limpiar y desinfectar.

Los resultados obtenidos como se puede ver en el Anexo 5 indicaron que de las 

dos propuestas el primero llamaba más la atención sin embargo, la segunda 

pieza tuvo mejor aprobación en el tamaño de letra con un 87.5%, ver anexo 6, 

mientras que el primero obtuvo 70.4%, ver anexo 7.

A pesar de contar con los mismos elementos y diagramación, el cambio de 

color de fondo afectó en cierta medida los resultados en cierto aspecto, por 

ejemplo la pieza del anexo 6  tuvo mayor porcentaje de aceptación en cómo 

el color les ayudó a reconocer y diferenciar la información a comparación del 

anexo 7. Se puede concluir en esta prueba el formato no fue el más adecuado, 

el tamaño de texto utilizado en esta pieza aumentó un 10% de aceptación del 

usuario.

Figura 53

Propuestas de diseño para pieza 2
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Figura 54

Propuesta de pieza 3

4.8. Prototipado pieza 3

La ultima pieza a diseñar fue la pieza 3 que era desmotando mitos. El tema 

que trataba la pieza era sobre el arroz fortificado. Esta ocación se probó una 

diagramación diferente pero con los mismos recursos planteados, también 

se mantuvo la jerarquía de color 2 planteada. Por otra parte, se diseñó la 

ilustración del producto que en este caso cuenta con mayores brillos por el tipo 

de material, que es una bolsa, véase figura 54.

Los resultados obtenidos, ver anexo 8, demostraron que un 74.1% le llamaba 

la atención el nuevo diseño. Además un 84.5% dijo que le era más fácil leer y 

ubicar el titular, en cuanto al tamaño de texto, la comodidad de lectura llegó a 

un 77.6% de aceptación. Con respecto al color un 94.7% le ayudó a reconocer 

y diferenciar la información. Pero con respecto a la ilustración un 75% le fue 

reconocible y un 23.2% mas o menos.

Se puede concluir que la paleta desarrollada ha brindado un cambio significante 

para la leibilidad de las piezas gráficas, sin embargo el tamaño de letra 

habría que aumentar un poco más el tamaño dependiendo de la densidad de 

información, por otro lado se debe realizar ajustes mínimos en la ilustración 

para lograr mayor reconocimiento.
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4.9. Diseño Final

Una vez realizado las distintas iteraciones, se revisó las piezas finales y se 

observó que a pesar de contar con los mismos recursos visuales, faltaba unificar 

más el estilo de diagramación y uso de los soportes, ver figura 55. Por ello en 

base la pieza 1, de la arveja partida, se unificó las otras dos piezas, como se 

puede apreciar en la figura 56 y ver en el anexo 9.

Se utilizo el circulo detrás de las ilustraciones en cada gráfica para que tenga 

la misma composición y uso del recurso gráfico, además se implementó el 

uso de la flecha roja en todas las piezas como una herramienta clave para 

direccionar la lectura del usuario y también se corrigió ciertos volúmenes de 

las ilustraciones para unificarlos más, según lo conversado con Andrés Malla 

(comunicación personal, 2021), por otro lado, el personaje al contar con un 

delineado se alejaba de las ilustraciones de alimentos, por ello se procedió a 

quitarle ese detalle, ver figura 57.
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Figura 55

Piezas de iteración
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Figura 56

Piezas finales corregidas y unificadas
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Figura 57

Personajes finales, sin delineado

Una vez unificado las piezas y corregido las ilustraciones, se volvió a agrupar 

los elementos para definir el estilo visual, véase figura 58. Se presentó tanto 

el estilo visual planteado final junto con las piezas finales a la directora como 

al monitor del programa, además de brindarles las plantillas de los diseños 

finales y los recursos gráficos para su aplicación.
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Figura 58

Estilo visual del programa Qali Warma

Logo Estilo de ilustraciones

Estilo de composición
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5. Conclusiones

Tanto la propuesta de  sistema de identidad visual o estilo visual, como el diseño 

del material educativo surgen de la necesidad de comunicación del programa de 

lograr un impacto en el usuario final, que son los padres, quienes durante el proceso 

demostraron interés por aprender más y sacar provecho lo que les ofrece el programa 

sin embargo la comunicación visual que se estuvo manejando no ayudaba a potenciar 

ese interés. El desarrollo de la propuesta se validaron principalmente con el usuario 

final quien es el que va a tener contacto constante con esta clase de material. Es así 

que se logró un diseño del material educativo llamativo, fácil de leer y que potencia 

la transmisión de educación nutricional y hábitos saludables del programa Qali 

Warma  en un contexto  donde la digitalización ha sido clave para la subexistencia y 

efectividad del mismo programa.

El estilo visual planteado unifica la comunicación del programa, los elementos visuales 

que lo componen se dirigen a un usuario específico y que responden a sus gustos y 

necesidades, facilitando el interés del usuario al  leer el material. 

La principal limitación del proyecto fue el tiempo, obtener la mayor cantidad de 

personas para la iteración de las propuestas visuales y la complejidad del proyecto 

al tener  dos puntos clave a desarrollar. Si bien se desarrollaron  en paralelo el estilo 

visual y el diseño de información, los limites del tiempo dificultaron desarrollar todos 

los contenidos existentes del programa. 

Sin embargo los diseños terminados permiten ampliar el desarrollo de las piezas 

faltantes y además de que sirven de guía para su expansión en la aplicación de otros 

canales de comunicación del programa, como puede ser las redes sociales y en otras 

instituciones.  Se identifica una oportunidad valiosa para seguir relizando pruebas 

y mejora del diseño una vez implementado en varias instituciones, tanto las piezas 

finales como del estilo visual. El alcance del programa es nacional, por ende será 

importante evaluar la percepción que se vaya generando en nuevos usuarios en cada 

institución escolar y mejorar las piezas en base a sus necesidades de comunicación.
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7. Anexos
7.1. Anexo 1
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7.2. Anexo 2
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7.3. Anexo 3
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7.4. Anexo 4

Propuesta 1 Propuesta 2
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7.6. Anexo 6
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7.7. Anexo 7
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7.8. Anexo 8

Ver piezas del anexo 9 en el siguiente 

link: https://drive.google.com/drive/fold

ers/1NqPkvLNjE1DkMGQDVFrO4jhKyRZ

vj-gU?usp=sharing

Pieza 1

https://drive.google.com/drive/folders/1NqPkvLNjE1DkMGQDVFrO4jhKyRZvj-gU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NqPkvLNjE1DkMGQDVFrO4jhKyRZvj-gU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NqPkvLNjE1DkMGQDVFrO4jhKyRZvj-gU?usp=sharing
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Pieza 3


