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RESUMEN 

 



El presente proyecto consiste en un análisis de la “Guía Técnica Alimentaria para Personas 

Adultas Mayores” desarrollado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP). Esta investigación nace a raíz de la discordancia entre los niveles de interés de la 

población por la alimentación saludable, y los altos números de sobrepeso y obesidad en el 

país, en especial en los adultos mayores, quienes a pesar de ser parte de la población vulnerable, 

son quienes menos están informados sobre cómo alimentarse sanamente. 

Con base en un estudio con los usuarios, a través de encuestas y entrevistas, se determinó que 

la guía actual que ofrece el MIMP resulta difícil de leer y comprender, así como poco atractiva 

visualmente para los adultos mayores, lo que reduce su motivación para leer la guía. Esto 

debido a la gran cantidad de información escrita, así como un uso genérico de las imágenes y 

complementos visuales. 

Ante esta problemática, se plantea como solución la optimización gráfica de la guía alimentaria 

dirigida a adultos mayores. Esta propuesta se realizó a través de la construcción de una nueva 

diagramación para las páginas de la guía, el definir tanto una paleta tipográfica como de 

colores, y el diseño de ilustraciones que, en conjunto con la información textual, clarifiquen el 

contenido del material. A través de las validaciones realizadas con los usuarios, se comprobó 

que se logró el objetivo principal de potenciar la recepción de la información que busca 

transmitir la guía, teniendo una buena recepción y generando un gran interés en los usuarios. 

 

Palabras clave: Diseño editorial; guía alimentaria; alimentación saludable; relación imagen-

texto; gerontodiseño 

 

 

 

Graphic optimization of the “Technical Food Guide for Seniors” of the MIMP  

ABSTRACT 

 



This project consists of an analysis of the "Technical Food Guide for Older Adults" developed 

by the Ministry of Women and Vulnerable Populations (MIMP). This research was born as a 

result of the discrepancy between the levels of interest of the population for healthy eating, and 

the high numbers of overweight and obesity in the country, especially in older adults, who 

despite being part of the vulnerable population , are the least informed about how to eat 

healthily. 

Based on a user's study, through surveys and interviews, it was determined that the current 

guide offered by the MIMP is difficult to read and understand, as well as visually unappealing 

for older adults, which reduces their motivation to read the guide. This is due to the large 

amount of written information, as well as a generic use of images and visual complements.  

Faced with this problem, the graphic optimization of the food guide aimed at older adults is 

proposed as a solution. This proposal was made through the construction of a new layout for 

the pages of the guide, defining both a typographic and color palette, and the design of 

illustrations that, together with the textual information, clarify the content of the material. 

Through the validations carried out with the users, it was verified that the main objective of 

promoting the reception of the information that the guide seeks to transmit was advanced, 

having a good reception and developing a great interest in the users. 

 

Keywords: Editorial design; food guide; healthy nutrition; text-image relationships; geronto 

design 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo principal mejorar la 

comunicación visual sobre la alimentación saludable hacia adultos mayores del Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), así como impulsar una óptima recepción de la 

información por parte de los adultos mayores independientes en el Perú. 



 

1.1. Presentación del tema 

La alimentación saludable no es un tema reciente. Registros antiguos como el Antiguo 

Testamento de la Biblia, así como escritos de famosos médicos de la Antigua Grecia como 

Hipócrates (460-377 a.C.) y Galeno (129-200 d.C.) revelan el interés por la nutrición en sus 

respectivas épocas (Díaz et al., 2014; Viñas, 2022). Según Sanchéz (2004), desde el siglo XVII 

distintos científicos y médicos emprendieron estudios sobre la nutrición en seres humanos, sin 

embargo, no sería hasta el siglo XX que surgió lo que se conoce como Nutrición en Salud 

Pública. A pesar de ello, gran parte de la población todavía desconocía la importancia de los 

nutrientes en su salud, y podían verse recurrentes casos de enfermedades crónicas como la 

obesidad, impulsadas por el aumento en la producción de alimentos procesados (Sánchez, 

2004; Arroyo, 2008; Organización Mundial de la Salud, 2018).  

No sería hasta finales del siglo XX, con los avances tecnológicos, la expansión en el acceso al 

internet y la globalización, que la población mundial en general tendría un mayor conocimiento 

sobre la importancia y necesidad de llevar una alimentación saludable y balanceada (Sánchez, 

2004). De esta manera, las personas empezaron a preocuparse en proveerse de una dieta 

equilibrada y de calidad que garantice la nutrición y seguridad de sus cuerpos, y se han vuelto 

más conscientes de la relación directa entre una alimentación adecuada y la salud (Díaz et al., 

2014; Mariño et al., 2016). En la actualidad, a raíz de la pandemia del COVID-19, según la 

Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC), 8 de cada 10 consumidores gastan 

más en alimentación saludable que antes, y un 56% busca información sobre alimentos y 

nutrición en medios digitales (Canales sectoriales, 2021). 

Con respecto al Perú, el consumo de alimentos saludables se ha convertido en prioridad para 

la población. Según el estudio Taste Tomorrow 2021, realizado por Ipsos, el Perú se encuentra 

en el tercer lugar en Latinoamérica en interés de productos bajos en calorías y grasas, con un 

71% de la población interesada en el cuidado de su salud y cuerpo (Andina, 2021). De igual 

modo, el gobierno ha buscado tener un papel importante en el cuidado de la nutrición de la 

población. En el año 2017 aprobaron la Ley N° 30021, Ley de Promoción de la  Alimentación 

Saludable con la finalidad de promover y proteger la salud pública, así como el desarrollo y 

crecimiento de las personas a través de acciones de educación, impulsando las actividades 

físicas y la alimentación saludable (El Peruano, 2017). Dos años después, dicha ley entró en 

vigor, y el gobierno impuso que todos los alimentos industrializados deberán incluir en sus 



empaques los octógonos de advertencia, los cuáles indican si un producto es alto en sodio, en 

azúcar, en grasas saturadas o si contiene grasas trans (El Comercio, 2019). De esta manera, la 

población estaría más informada al momento de decidir qué productos consumir.  

A pesar tanto del interés de la población por informarse sobre una nutrición saludable y el 

trabajo de regulación hecho por el gobierno, la situación real de la salud de la población muestra 

otra realidad. Alrededor de un 69.9% de adultos entre los 30 a 59 años sufren de sobrepeso, 

seguidos por los jóvenes (42.4%) y los adultos mayores (33.1%) (ComexPerú, 2020). 

Asimismo, una encuesta realizada por Nielsen Global Health reveló que los millenials son los 

más interesados en informarse sobre una alimentación saludable, mientras que los baby 

boomers y la generación silenciosa son quienes tienen menos interés, a pesar de ser parte de 

las poblaciones de riesgo, debido a que en su juventud no solían enfocarse en una dieta 

saludable por la escasa información (IAlimentos, 2018; Ortiz, 2019). 

En el Perú, el órgano encargado de velar por los adultos mayores es el Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que se encarga de promover y ejecutar políticas públicas 

en favor tanto de la población de tercera edad como de las mujeres, niños, adolescentes y 

personas con discapacidad para que tengan una vida digna y protegida (Plataforma digital única 

del Estado Peruano, 2022). El MIMP, a través del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 

(INABIF), viene desarrollando actividades que contribuyen al cuidado de la salud de los 

adultos mayores. Buscan realizar un monitoreo constante a su nutrición y salud, y realizan 

distintos estudios junto con nutricionistas especializados con la finalidad de tener un mayor 

alcance en los usuarios (Consejo de Nutricionistas del Perú, 2022). Asimismo, presentan 

distintos artículos y materiales didácticos en sus páginas digitales con información nutricional 

y de alimentación saludable para poblaciones de riesgo, entre los cuáles se encuentra la Guía 

Técnica Alimentaria para Personas Adultas Mayores, dirigido tanto a las personas de la tercera 

edad como a quienes cuiden de ellas. Tiene como finalidad orientar en la aplicación de 

decisiones adecuadas para la alimentación de adultos mayores, y de esta manera atender 

adecuadamente sus necesidades, brindando una dieta saludable y una alimentación balanceada 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2009). 

 

1.2. Formulación del problema 



A pesar de la intención de MIMP de informar a los adultos mayores sobre cómo llevar una 

dieta balanceada, la guía técnica utilizada por la institución presenta una gran cantidad de 

información escrita, así como un uso genérico de las imágenes y complementos visuales. Un 

texto se vuelve difícil de entender por el usuario no solo por la complejidad del contenido, sino 

también por la manera en que se presenta. Es más sencillo entender un texto con apoyos 

didácticos que uno que se presenta en forma lineal (Diplomado de Competencia Lectora, 2008). 

Asimismo, este uso inadecuado de lo visual sucede al no entender la importancia de las 

relaciones texto-imagen, la cual Barthes (2006, como se citó en Chiuminatto, 2011) categoriza 

en tres posibles relaciones. La primera es la ilustración, donde la imagen aclara un texto; la 

segunda es el anclaje, donde por el contrario, es el texto el que dilucida la imagen; y por último 

el relevo, donde ambos elementos estarían en un mismo nivel. 

En consonancia con lo anterior, según Montealegre (2004), para que un discurso o idea sea 

entendido, no basta con información textual, sino que los elementos visuales, como gráficos, 

dibujos, fotografías, entre otros, contribuyen a la interpretación del mismo. Dichos elementos 

son esenciales para la transmisión correcta de la información y comunicación entre las 

personas, transformándose en un recurso de información y comunicación primordial, 

moldeando los hábitos a través de los cuáles las personas adquieren la información, impulsando 

una cultura visual (Munárriz, 1999; Meza, 2018). Asimismo, el uso de recursos visuales 

mejoran la transmisión y recordación, facilitando el aprendizaje en los usuarios (Frascara, 

2011). 

Según Morán (2018), las guías alimentarias fueron establecidas en 1996 por un comité mixto 

FAO-OMS, con la finalidad de establecer pautas dietéticas para mejorar el consumo de 

alimentos y el bienestar nutricional de las poblaciones del mundo. Si bien dicho comité 

estableció protocolos específicos, cada gobierno alrededor del mundo tiene total libertad para 

establecer en sus guías íconos o representaciones gráficas culturalmente específicas para su 

población, con la finalidad de facilitar la transmisión de la información. El mismo autor resalta 

que en el caso del Perú, ningún instrumento gráfico propio se ha añadido a las guías nacionales, 

lo que dificulta su comprensión por parte del público en general. Asimismo, debido a la 

diversidad nacional, es vital que la educación nutricional sea enfocada de forma específica, 

categorizando a los usuarios por edad, región, lengua, entre otros (Morán, 2018). Esto es 

reforzado por ComexPerú (2020), quien manifiesta la importancia de considerar al público a la 

hora de diseñar estrategias y fuentes de información sobre la alimentación saludable, 



estableciendo un perfil nutricional que facilite el entendimiento de la información por parte del 

receptor.  

Es por ello que en el caso de la Guía Técnica Alimentaria para Personas Adultas Mayores, es 

indispensable que sea adaptado al contexto de las personas de la tercera edad, presentando la 

información no solo textual, sino también visual, de tal forma que puedan entenderlo con 

facilidad. Al ser este un material didáctico enfocado en adultos mayores, es necesario tener en 

cuenta al gerontodiseño. Se entiende por gerontodiseño a la rama del diseño especializada 

proyectar, concebir y adaptar modelos para los adultos mayores, con base en sus necesidades 

específicas para que, en conjunto con la ergonomía, mejorar su calidad de vida permitiéndoles 

un incremento en su autonomía y bienestar (Vanegas, 2019; Maya, 2020).   

En palabras de Maya (2020), el gerontodiseño además de ofrecer a los adultos mayores 

soluciones en base a la función, también abarca aspectos socioculturales, como las tradiciones, 

las formas de uso, las costumbres, y muchos otros aspectos que hace único a la persona mayor. 

Las personas de la tercera edad no tienen las mismas capacidades físicas y psicológicas que 

cuando eran jóvenes, y presentan cambios tanto a nivel emocional como cognitivo. Por ello, es 

fundamental tomar en cuenta lo funcional a la hora de diseñar para los adultos mayores, sin 

dejar a un lado el apartado estético que contribuya a la armonía del usuario. Todo ello 

acompañado de una investigación profunda sobre el adulto mayor, sus particularidades, su 

forma de pensar, sus exigencias, sus deseos y sus sentimientos, contribuyen a construir un 

diseño que genere en ellos armonía (Vanegas, 2019). 

En conclusión, la ineficiencia en la comunicación visual por parte de la guía del MIMP 

enfocada en adultos mayores se debe tanto la inconsistencia y discordancia en el lenguaje 

visual, como a la ausencia del gerontodiseño durante su desarrollo, lo que dificulta que el 

material sea adaptado correctamente según las particularidades de las personas de la tercera 

edad acorde con sus creencias, particularidades, así como el contexto social en el que se 

desarrollan.  

 

1.3. Justificación 

A pesar de la expansión de la cultura de nutrición saludable en el país, todavía se siguen 

percibiendo niveles preocupantes de obesidad y sobrepeso, así como el incremento de 

enfermedades crónicas (Ortiz, 2019; ComexPerú, 2020). Asimismo, la pandemia del COVID-



19 incrementó el estrés, la ansiedad y la depresión, debido al aislamiento, las pérdidas humanas 

o la falta de trabajo, lo que llevó a muchas personas a ingerir excesos de alimentos en grasa 

para sobrellevar la carga (Andina, 2021). Es en estos tiempos, donde toda política que impulse 

la sana nutrición cobra mayor importancia, y las guías alimentarias son una fuente de 

información con la facultad de llegar a toda la población. Pero si no se considera al público a 

la hora de diseñar la guía, no será posible que se materialice adecuadamente, y por ende, el 

Perú no avanzará hacia un país con una población nutricionalmente más saludable y con 

menores niveles de enfermedad (Morán, 2018). 

Por lo tanto, el presente proyecto se abordará desde el diseño, ya que se puede fortalecer la 

comunicación visual y la semiótica empleada en la guía para adultos mayores en base al 

gerontodiseño, que mejorará la experiencia de los usuarios al ser una rama del diseño que está 

enfocada en sus necesidades y particularidades específicas (Maya, 2020), lo que contribuirá a 

que recepcionen la información correctamente. Como expone Maya (2020), a través del 

gerontodiseño los diseñadores adquieren el papel de generadores de cuidados paliativos, de 

entornos estimulantes y de soluciones de inclusión ante el envejecimiento. Asimismo, Morán 

(2018) expone que el comité FAO-OMS, creador del concepto de las guías alimentarias, resalta 

la significación del uso tanto de íconos como representaciones gráficas en las guías, de acuerdo 

a las características y al contexto de cada nación. 

Es pertinente ya que los adultos mayores que son independientes tienen dificultad para 

encontrar información sobre cómo alimentarse sanamente con base en el contexto nacional. 

Asimismo, la guía es presentada de forma general, sin tomar en cuenta las circunstancias del 

país, y más aún de los adultos mayores. El problema es relevante debido a los niveles altos de 

problemas de la salud derivados de una mala alimentación, que afectan a un 33,1% de personas 

de la tercera edad (ComexPerú, 2020). De esta manera, tanto el MIMP, debido a que contribuirá 

a la difusión eficiente de la información sobre nutrición saludable, como a los adultos mayores, 

quienes tendrán acceso a un material enfocado en sus exigencias.  

 

2. DIAGNÓSTICO 

En el presente apartado se encuentra toda la información recopilada para la ejecución del 

proyecto, que ha permitido profundizar y contextualizar el tema, así como identificar y explicar 

el problema en base a las necesidades de los usuarios, así como determinar los conceptos y 



temas claves para el desarrollo del trabajo. El diagnóstico se divide en tres secciones, que 

empieza con un trabajo de investigación, organizado a su vez en tres apartados, que 

comprenden un análisis del contexto del problema de comunicación visual, un estudio sobre 

los actores involucrados en el proyecto, así como una indagación y observación sobre el 

usuario. En segundo lugar, se presenta la revisión de antecedentes, es decir, proyectos o trabajos 

previos relacionados con la problemática determinada. Por último, se definen los conceptos 

claves que son importantes para abordar el proyecto de diseño. 

 

2.1. Análisis de contexto 

Actualmente, el Perú cuenta con un considerable número de personas que sufren de sobrepeso, 

con un 69.9% de adultos entre los 30 a 59 años que sufren dicha enfermedad, seguidos por los 

jóvenes (42.4%) y los adultos mayores (33.1%), siendo la principal razón de dicha enfermedad 

la mala alimentación (ComexPerú, 2020). Pero el no consumir una dieta saludable no sólo 

origina enfermedades relacionadas con el peso, sino también enfermedades crónicas 

(cardiovasculares, cánceres, respiratorias y diabetes) que son responsables del 68% de muertes 

a nivel global. En concordancia con lo anterior, según el discurso del congresista Delgado 

Zegarra en el Foro Internacional, el 65% de las muertes en el 2025 en el país serán originadas 

por enfermedades crónicas derivadas de una mala alimentación y hábitos de vida, los cuál es 

alarmante (Plataforma digital única del Congreso Peruano, 2015). Sin embargo, los anteriores 

números parecen ir en discordancia con el estudio Taste Tomorrow 2021, realizado por Ipsos, 

según el cuál en el Perú el 71% de la población está interesada en una dieta saludable y cuidar 

su cuerpo (Andina, 2021). De igual manera, el Ministerio de Salud (MINSA), en conjunto con 

otros organismos e instituciones, realizan distintas campañas y materiales didácticos con la 

finalidad de enseñar y concientizar a la población para que se alimenten de forma saludable 

(Plataforma digital única del Estado Peruano, 2020). 

La anterior desavenencia tiene distintas razones de ser, que van desde las contradicciones entre 

los distintos órganos que se encargan de promocionar las políticas en favor de una dieta 

saludable hasta una errónea comunicación por parte de los distintos materiales didácticos 

desarrollados por el Estado Peruano (ComexPerú, 2020). Con respecto a los materiales 

didácticos, el problema de comunicación que presentan es que no se ha tomado en cuenta a la 

población a la que se dirigen (Morán, 2018). Según la FAO-OMS, es esencial que a la hora de 

que cada país desarrolle sus materiales informativos de nutrición, específicamente sus guías 



alimentarias, se tome en cuenta el uso de un lenguaje tanto textual como visual que sean 

entendidos por sus respectivas poblaciones.  

Según Morán (2018), en el caso del Perú, debido a la diversidad nacional, es vital tomar en 

cuenta otros factores a la hora de diseñar las guías, como la edad, región, lengua, entre otras 

características del usuario, para desarrollar una educación nutricional enfocada de forma 

específica en las necesidades del usuario. Sin embargo, en el Perú, las guías alimentarias se 

caracterizan por la ausencia o el uso genérico de representaciones gráficas, lo que dificulta la  

promoción de una orientación dietética, y la comprensión del público puede verse mermada 

(Morán, 2018). Esto se relaciona con lo expuesto por Frascara (2011), que la transmisión de 

información y el aprendizaje en los usuarios es más asequible a través de recursos visuales. De 

igual manera, ComexPerú (2020) señala la necesidad de establecer en primer lugar un perfil 

nutricional del usuario antes de diseñar cualquier estrategia de comunicación, para obtener una 

respuesta adecuada por parte del receptor. 

Y es la ausencia de lo anterior que hace que la Guía Técnica Alimentaria para Personas Adultas 

Mayores no sea entendido de la forma adecuada por los adultos mayores, ya que no fue 

diseñada en base a un perfil o área como el gerontodiseño, que tome en cuentas sus 

características y particularidades para una comunicación funcional (Vanegas, 2019). De igual 

manera, para una interpretación adecuada por parte de los adultos mayores, es necesario 

trasladar la información científica y médica a representaciones gráficas que traduzcan dicha 

información para facilitar su interpretación (Altamarino et al., 2017; Morán, 2018). 

Esto es apoyado por Maya y Rubio (2015), quienes plantean 9 estrategias fundamentales para 

un diseño enfocado en adultos mayores: 

1. Conocer al adulto mayor. Desde una investigación documental, científica y académica, 

hasta los aspectos socioculturales a través de técnicas etnográficas. 

2. Accesibilidad. Los adultos mayores deben formar parte del proceso de desarrollo del 

proyecto. Es importante recibir una retroalimentación constante. 

3. Promover la buena salud. El proyecto debe generar en el adulto mayor un cambio 

progresivo que impulse la mejora de su calidad de vida.  

4. Diseño para el deterioro cognitivo. Tomar en cuenta los problemas sensoriales y físicos 

que son característicos de los adultos mayores, para redirigir la comunicación a través 

del uso de los sentidos complementarios. 

5. No estigmatizar. Siempre tener empatía con las necesidades de los adultos mayores.  



6. Independencia no es soledad. El proyecto debe permitir que el adulto mayor pueda ser 

autónomo con base en sus capacidades. 

7. Larga vida útil. Las personas de la tercera edad requieren productos de excelente calidad 

que pueda utilizar en los últimos años de su vida. 

8. Aplicación del diseño reflexivo. Reflejar al adulto mayor en el diseño, su esencia y lo 

que los hace únicos. Aquellos valores y recuerdos que forman parte intrínseca de uno. 

9. Aplicación del diseño visceral. Recurrir a los instintos, el sistema límbico de la mayoría 

de los adultos mayores, incluso de aquellos con enfermedades crónicas degenerativas, 

permite que el diseño visceral funcione. 

 

2.2. Análisis de actores involucrados 

2.2.1. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha propuesto leyes para la 

protección de las personas de la tercer edad, como la Ley de la Persona Adulta Mayor (Ley N° 

30490) con la finalidad establecer un marco normativo que garantice la calidad de vida e 

integración de las personas de la tercera edad en todos los niveles. Asimismo, esta ley otorga 

al MIMP total facultad en la promoción y protección del adulto mayor, pudiendo dirigir, 

ejecutar, supervisar y fiscalizar toda política, programas y servicios que sean enfocados en la 

persona de la tercera edad (El Peruano, 2016). El ministerio, a su vez, cuenta con una unidad 

autónoma que se encarga de ejecutar activamente los distintos proyectos a favor de las 

poblaciones vulnerables, la cual es el Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF). 

2.2.2. Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF) 

El Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF), a través del Programa Presupuestal 

0142, atiende directamente las necesidades de las personas de la tercera edad, para garantizar 

una mejor calidad de vida para la población objetivo (Plataforma digital única del Estado 

Peruano, 2019). De igual manera, realiza actividades enfocadas en la alimentación saludable 

de los adultos mayores, en conjunto con el Consejo de Nutricionistas del Perú, con el propósito 

de promover una dieta saludable en las personas de la tercera edad y prevenir enfermedades no 

transmisibles (Consejo de Nutricionistas del Perú, 2022). Por otro lado, el INABIF presenta 

una variedad de materiales didácticos con información nutricional enfocada en adultos 

mayores, entre las que está la Guía Técnica Alimentaria para Personas Adultas Mayores, 



realizado en conjunto con el Ministerio de Salud (MINSA), con el propósito de enseñar una 

adecuada alimentación para el cuidado y salud de los adultos mayores (Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables, 2009). 

2.2.3. Ministerio de Salud (MINSA) 

El Ministerio de Salud (MINSA) promueve el derecho a la atención integral para el adulto 

mayor, con el propósito de disminuir la dependencia y el deterioro de la salud, impulsando el 

autocuidado y prevención de enfermedades crónicas (Plataforma digital única del Estado 

Peruano, 2016). En concordancia con lo anterior, el MINSA, en conjunto con el MIMP, 

realizan distintas guías y materiales didácticos con la finalidad de impulsar la autonomía de los 

adultos mayores, con la información que necesitan para tener un cuidado propio que les permita 

gozar de bienestar y tranquilidad, teniendo como función principal la de corroborar científica 

y médicamente la información que se comunica. 

 

2.3. Análisis del usuario 

2.3.1. Adultos mayores 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se llama adulto mayor a toda persona 

mayor de 60 años, que experimenta cambios físicos y psicológicos que involucran en su 

mayoría la disminución de múltiples capacidades en el ser humano, siendo la pérdida de la 

audición, visión y movilidad inevitables, pero en diferente medida dependiendo de la genética 

de cada individuo (2015, como se citó en Vanegas, 2019). Deusto Salud (2020) expresa que 

los cambios en la vejez abarcan varios aspectos, algunos de los cuáles son: 

- Cambios nutricionales: El cuerpo necesita más nutrientes y vitaminas para reforzar el 

deterioro de los órganos, por tanto la alimentación debe ser más específica. 

- Cambios en la percepción: Los órganos de los sentidos sufren disminución de sus 

capacidades. Con respecto a la visión, los adultos mayores no pueden observar las cosas 

con claridad, se les dificulta la lectura y visión de objetos e imágenes pequeñas. 

- Cambios en autoconcepto: Disminuye la autoestima, debido a la pérdida de distintas 

capacidades, suelen tener un autoconcepto negativo. 

Por otro lado, Carmenaty y Soler (2002) evalúan a nivel funcional el estilo de vida del adulto 

mayor, estableciendo dos categorías. En primer lugar están las personas de la tercera edad 



dependientes, quienes necesitan del apoyo de un tercero para realizar desde determinadas 

actividades de la vida diaria, hasta ser completamente dependiente incluso en las actividades 

básicas como comer o cambiarse de ropa. En segundo lugar están los mayores independientes, 

quienes pueden realizar por sí solos, sólo con orientaciones, sus actividades con total autonomía 

y eficiencia. Pedrero y Pichardo (2009, como se citó en Segovia y Torres, 2011) van más allá, 

y definen al adulto mayor dependiente aquel que deja de moverse y de tomar sus propias 

decisiones, mientras que el independiente es el que, a pesar de sus enfermedades, es capaz de 

moverse y tomar decisiones a conciencia. 

En concordancia con lo anterior, Ebrad y Rodríguez (2014) exponen que el adulto mayor 

independiente es capaz de mantener un entorno seguro para su propia seguridad, según sus 

necesidades. Asimismo, resaltan que el hecho de ser totalmente conscientes de su propio estado 

y condición les otorga una estabilidad tanto física como emocional. De esta manera, 

contribuyen a “sentirse más autónomo, (…) no siendo una carga para la familia, (...) sino 

demostrar que todavía somos útiles y estar activos física y mentalmente”  (J. Gil, 14 de agosto 

de 2022, comunicación personal). 

2.3.2. Adultos mayores en el Perú 

Tirado y Mamani (2018) concluyen que la población adulta mayor en el Perú es un grupo 

diverso y heterogéneo, por lo que comunicación hacia ellos deben tomar en cuenta enfoques 

transversales, como el de derechos humanos, de género, de interculturalidad y el enfoque 

intergeneracional. Asimismo, son una población activa en los distintos ámbitos de la sociedad, 

tanto económico, político, social y cultural, y tienen la capacidad de decidir sobre su vida. 

De igual manera, gran parte de la población mayor son cabeza de su hogar, por lo que se ven 

obligados a seguir trabajando y tener un papel de autoridad a pesar de su edad (Tirado y 

Mamani, 2018). Es por ello que buscan tener autonomía en la medida de lo posible, realizar 

sus actividades de forma independiente, “solo pidiendo ayuda de ser necesario” (J. Mendoza, 

14 de agosto de 2022, comunicación personal),  pues “la edad no tiene que ser impedimento 

para realizar nuestras actividades” (M. Casado, 16 de agosto de 2022, comunicación personal).  

2.3.3. Percepción de la guía alimentaria 

Para identificar la percepción que tienen los adultos mayores sobre la Guía Técnica Alimentaria 

para Personas Adultas Mayores se realizaron tanto una encuesta para identificar los niveles de 

entendimiento de los distintos elementos de la guía, así como entrevistas semiestructuradas con 



el propósito de obtener mayor información cualitativa y entender las aspiraciones del usuario. 

En primer lugar, los usuarios valoran de forma positiva la existencia de una guía que busque 

su sana alimentación, pues en muchos casos consideran que “es un tema que no se valora 

mucho hasta que uno sufre alguna enfermedad o dolencia a consecuencia de una mala 

alimentación” (J. Gil, 14 de agosto de 2022, comunicación personal) y que una guía alimentaria 

“contribuye a que los adultos mayores nos informemos con mayor veracidad sobre los 

alimentos que son buenos para nuestros cuerpos” (Z. Rivera, 22 de agosto de 2022, 

comunicación personal). 

Por otro lado, a través de los resultados del cuestionario de análisis de la guía alimentaria (Tabla 

1), se pudo identificar que en general los distintos elementos que componen el material no 

resultan atractivos ni son utilizados de una forma eficiente, lo que se refleja en un bajo interés 

de los usuarios por el aspecto visual de la guía. De igual manera, la composición no es la más 

adecuada para los usuarios, lo que se traduce en un bajo nivel del entendimiento de la 

información y los elementos presentes. 

Asimismo, a través de las entrevistas y un análisis visual de los usuarios, se pudo corroborar y 

reforzar la información anterior, detectándose en los usuarios gestos de incomodidad y 

confusión a la hora de utilizar la guía. Los adultos mayores comentaron que si bien “la 

información es interesante, (...) parece completa y con respaldo médico” (J. Gil, 14 de agosto 

de 2022, comunicación personal), “la presentación del texto se siente como si me bombardean 

de información, (...) no permite que mi vista pueda descansar” (J. Mendoza, 14 de agosto de 

2022, comunicación personal). Resaltaron que el hecho de que no sea atractivo visualmente 

para ellos y difícil de comprender reduce su motivación a leer la guía a pesar que saben que 

tiene información valiosa para ellos. 

 

2.4. Proyectos similares y antecedentes 

En el presente apartado se presentarán trabajos y proyectos previos que giran en torno a resolver 

problemas de comunicación visual en materiales didácticos enfocados en adultos mayores, con 

la finalidad de entender el tono de comunicación para las personas de la tercera edad y realizar 

una correcta aplicación del diseño con base en el gerontodiseño. 

2.4.1. Club Villa la Unión, Cantón Colta 



Cabrera (2015) desarrolló un proyecto de diseño enfocado en estimular la mente del adulto 

mayor. Tenía como objetivo diseñar distintos materiales didácticos enfocados en adultos 

mayores que contribuyan a mantener activa sus mentes para reducir las consecuencias de 

enfermedades degenerativas relacionadas con la memoria. La investigación del trabajo se 

dividió en dos etapas, la primera fue una fase de investigación del grupo de estudio, así como 

también de realizar consultas con especialistas en enfermedades cognitivas; y la segunda fase 

consistió en el diseño de los materiales didácticos con base en la inclusión y socialización con 

el adulto mayor del centro gerontológico de Miguel León. Para la realización de los distintos 

materiales didácticos, se tomaron en cuenta no sólo las teorías del diseño como son el uso 

tipográfico, la psicología y aplicación del color, sino también las necesidades y características 

del adulto mayor, como la poca legibilidad y la disminución de la memoria. En conclusión, 

este proyecto se sustenta en la participación activa no sólo de profesionales en el tema del 

cuidado de la persona mayor, sino también en los propios usuarios, los adultos mayores, para 

generar un proyecto que realmente supla sus requerimientos. 

2.4.2. Centro Sagrado Corazón de Jesús, Ambato 

Acuña (2020) realizó una propuesta de diseño con la finalidad de mejorar las relaciones 

sociales, autonomía y bienestar tanto físico como emocional del adulto mayor en el hogar de 

ancianos que utilizó como muestra para el proyecto. Tenía como objetivos desarrollar un 

prototipo de estimulación cognitiva desde el diseño editorial con base en terapias  

farmacológicas que buscan reducir el avance de enfermedades degenerativas como el 

Alzheimer. Para la realización del proyecto, se llevaron a cabo distintos test de utilidad a lo 

largo del proceso, dirigidos en conjunto con expertos de las diferentes áreas que se han 

estudiado y validado en su investigación documental. Para la construcción del prototipo, se 

tomó como principal enfoque la funcionalidad de las tipografías, colores y retículas utilizadas, 

siendo el diseño visual del complemento que contribuya a la función principal de los recursos. 

Ambos proyectos previos permitieron identificar la importancia de la participación constante 

y la retroalimentación por parte de los usuarios, los adultos mayores, para corroborar que las 

decisiones de diseño cumplan con sus necesidades específicas. De igual manera, resaltan la 

significación del balance entre la funcionalidad de los distintos elementos gráficos y la estética, 

ya que no solo el producto final debe ser atractivo visualmente, sino también funcional para los 

adultos mayores. 

 



2.5. Conceptos claves 

Se definieron 5 palabras claves que ayuden a significar el contenido recopilado y entender el 

desarrollo del proyecto de investigación. Los dos primeros términos son temas que se 

relacionan directamente con la naturaleza del proyecto, mientras que los demás términos hacen 

referencia al análisis y la propuesta de solución del proyecto. 

2.5.1. Alimentación saludable 

Se entiende por alimentación saludable a aquel régimen alimenticio que aporta a cada persona 

los alimentos necesarios para satisfacer sus necesidades nutricionales, que es diferente según 

la etapa de la vida y la situación médica de cada individuo (Asociación Española de Afectados 

por Linfoma, Mieloma y Leucemia, 2017). Carcamo y Mena (2006) resaltan el papel del Estado 

en el proceso de educar y comunicar a la población sobre la importancia y proceso de una 

alimentación saludable. Asimismo, Morán (2018), explica que para impulsar una adecuada 

alimentación en la población, es sustancial enfocarse en las particularidades del contexto en el 

que se desarrolla la población, y tomar en cuenta las prioridades y patrones de consumos de las 

personas a la hora de establecer pautas para una educación sobre alimentación saludable.  

2.5.2. Guías alimentarias 

Según Aranceta (2014), las guías alimentarias son herramientas que tienen como finalidad 

educar y orientar a la población hacia una alimentación más saludable. Traducen toda la 

información nutricional en mensajes prácticos para la población al considerar factores sociales, 

económicos, culturales, el ambiente físico y el contexto nacional (Altamarino et al., 2017). Por 

ello, las guías alimentarias deben reflejar patrones y normas alimentarias más que objetivos 

numéricos, para que de esa manera estimulen la aceptación y entendimiento por parte de la 

población (Aranceta, 2014). Si bien la mayor parte de la información propuesta por las guías 

viene de parte del comité FAO-OMS, cada país tiene total libertad a la hora de adecuar la 

información según las particularidades de sus ciudadanos, para su fácil reconocimiento e 

implementación en los programas que cada país desarrolle (Aranceta, 2014; Morán, 2018). 

2.5.3. Gerontodiseño 

El gerontodiseño es la unión entre la gerontología, disciplina científica que estudia el 

envejecimiento, y el diseño, que tiene como finalidad el concebir, adaptar y desarrollar 

proyectos con base en la ergonomía, así como en las necesidades y particularidades específicas 



de los adultos mayores, para que puedan disfrutar de mejoras en su calidad de vida, e 

incrementar su autonomía y bienestar (Vanegas, 2019; Maya, 2020). 

El gerontodiseño está basado en su mayor parte en el llamado diseño universal, siendo incluso 

considerado una rama del mismo, que tiene como propósito desarrollar proyectos que tomen 

en cuenta la diversidad, la inclusión y la igualdad, para que todas las personas tengan las 

mismas oportunidades de participar en cada aspecto de la sociedad (European Institute for 

Design and Disability, 2004). Por lo tanto, toma los principios del diseño universal como suyos, 

los cuáles son siete. Es equitativo, que implica que el diseño es atractivo y brinda igualdad a 

todos los usuarios de diferentes edades y habilidades físicas y cognitivas; es flexible, que 

permite adaptarse a las preferencias y necesidades de los distintos usuarios; es intuitivo, es fácil 

de entender por parte del usuario independientemente de su experiencia, idioma o nivel de 

conocimiento; es perceptible, capaz de ser entendido por cualquier individuo 

independientemente de sus capacidades; es tolerante al error, que permite minimizar los riesgos 

a los que los usuarios puedan estar expuestos; requiere poco esfuerzo, brindando comodidad 

en tanto física como mental al usuario; y está adecuadamente distribuido, teniendo un uso 

adecuado del tamaño y espacio en el diseño (Maya y Rubio, 2015; Vanegas, 2019). 

2.5.4. Relación imagen-texto 

La relación imagen-texto tiene como principal función una transmisión de información más 

precisa y sencilla de percibir por parte del usuario, ya que la yuxtaposición de texto e imagen 

permite reforzar conocimientos, contextualizar al lector y contribuir a la coherencia y creación 

de significados (Menza et al., 2019). Barthes (2006, como se citó en Chiuminatto, 2011) 

categoriza en tres las relaciones imagen-texto. La primera es la ilustración, donde la imagen es 

una representación visual de los textos enfocada a la comunicación de información, con la 

finalidad de aclararlos; la segunda es el anclaje, donde por el contrario, el texto contribuye a 

que no se den múltiples representaciones de la imagen, evitando la confusión y guiando a una 

correcta interpretación de lo visual; y por último el relevo, donde la imagen y el texto se 

complementan.  

Asimismo, según Aumont (1992, como se citó en Menza et al., 2019), los valores de la imagen 

basados en la representación de la realidad se pueden categorizar en valor de representación, 

valor de símbolo y valor de signo. El valor de representación es una representación realista de 

la realidad por parte de la imagen. En el valor de símbolo, las imágenes tienen un nivel alto de 

abstracción, a través del uso de simbolismos y metáforas socialmente aceptados. Con respecto 



al valor de signo, las imágenes representan la información de manera codificada a través de 

conceptos o ideas abstractas, que no están vinculadas directamente con la realidad. 

2.5.5. Ilustración 

La ilustración es una representación visual de un recurso textual a través de elementos de 

diseño, técnicas artísticas, simbolismos, abstracciones y estilos gráficos variados, con la 

finalidad de facilitar la comunicación entre emisor y receptor (Menza et al. 2016). Se encarga 

de clarificar, iluminar, evidenciar, destapar o representar visualmente un texto, de forma rápida 

y efectiva. De igual manera, Perales y Jiménez (2002) destacan que el uso de ilustraciones 

permite que los lectores puedan beneficiarse de las mismas para mejorar su comprensión de 

conceptos o ideas, siendo los textos explicativos los que más se benefician de este recurso 

visual. Esto ocurre debido a que, según Barthes (1986, como se citó en Menza et al., 2016), al 

ser la imagen un recurso más antiguo que la propia escritura, siendo utilizado desde las 

civilizaciones primitivas hasta la actualidad, se ha desarrollado en mayor grado en el ser 

humano una memoria visual por encima de la textual. 

 

 

3. ESTRATEGIA 

La estrategia para el desarrollo del proyecto se plantea a partir del gerontodiseño y el análisis 

de la información y usuario presente en el diagnóstico. Como definen Vanegas (2019) y Maya 

(2020), a través del gerontodiseño se pueden realizar proyectos funcionales para los adultos 

mayores al tomar en cuenta sus particularidades, necesidades y características específicas, y 

contribuir a su autonomía e incrementar su bienestar y calidad de vida. 

3.1. Objetivo General 

Potenciar la transmisión y recepción de alimentación saludable de la Guía Técnica Alimentaria 

para Personas Adultas Mayores, mediante las áreas de conocimiento de gerontodiseño, 

relación imagen-texto e ilustración, en conjunto con la información técnica y científica por 

parte del Ministerio de Salud (MINSA) y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP). 



La propuesta debe enfocarse en facilitar la recepción de la información por parte de los adultos 

mayores a través de la representación y traducción de la información textual en códigos y 

elementos visuales que contribuyan a su comprensión. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

- Investigar los principios del gerontodiseño que son pertinentes para su implementación en 

el proyecto. 

- Analizar el origen del porqué no se transmite de forma adecuada la información a los 

adultos mayores a través de entrevistas semi-estructuradas y cuestionarios con los adultos 

mayores que revisaron la guía actual. 

- Determinar a través de la investigación de fuentes así como mediante la observación y 

entrevistas semi-estructuradas cuáles son los elementos gráficos adecuados para el 

desarrollo de la guía enfocada en adultos mayores. 

- Elaborar el cambio de la guía con base en la investigación y el análisis cualitativo de los 

adultos mayores, y desarrollar los prototipos hasta llegar a la propuesta gráfica final.  

- Testear y evaluar constantemente durante el desarrollo de los prototipos con la 

participación activa del usuario. 

 

3.3. Metodología de trabajo 

La metodología implementada en la investigación y para el desarrollo del proyecto se encuentra 

soportada en el gerontodiseño. A través de conocer los principios del diseño universal se podrá 

realizar un trabajo  que sea inclusivo y funcional para los adultos mayores. Asimismo, el 

enfoque metodológico abordado desde el diseño es el Design Thinking, utilizado con el 

propósito de entender a profundidad al usuario y sus aspiraciones, elemento importante para el 

desarrollo de un proyecto funcional enfocado en adultos mayores. Se pueden definir cinco 

etapas del proyecto con base en el Design Thinking según la Universidad de Stanford (Romero, 

2020): 

1. Empatía: Aprender del adulto mayor, sus características físicas y psicológicas, sus 

aspiraciones, formas de pensar y necesidades, a través de investigación de fuentes y 



entrevistas con los adultos mayores. Es importante una interacción constante con el adulto 

mayor. 

2. Definir: Establecer el punto de vista principal en relación con las principales necesidades 

del adulto mayor con base en el proyecto a trabajar. 

3. Idear: Imaginar soluciones creativas que no sólo sean atractivas, sino también funcionales 

para las personas de la tercera edad. 

4. Prototipar: Representar las ideas a través de distintos prototipos hasta encontrar el camino 

correcto. 

5. Evaluar: Desarrollar un constante testeo de los prototipos con los adultos mayores para 

encontrar los puntos de mejora hasta desarrollar la propuesta final. 

 

 

3.4. Cronograma de desarrollo 

Las actividades para el correcto desarrollo del proyecto se organizaron en un diagrama de Gantt 

que representa las distintas etapas que se abordarán para el trabajo (Figura 1). Como se puede 

apreciar, los distintos periodos de trabajo contarán con un testeo y acercamiento al adulto 

mayor, ya que como se explicó anteriormente, en proyectos que involucren a personas de la 

tercera edad es necesario que estén presentes durante todo el proceso, para obtener un resultado 

funcional y útil para ellos. 

De igual manera, los distintos elementos que forman parte del diseño editorial de la guía se 

desarrollaron a la par, para desarrollar los testeos con base en la integración y concordancia de 

los mismos. 

 

 

4. PROYECTO 

Como se identificó en el proceso de investigación y análisis de información, los principales 

problemas de comunicación presentes en la Guía Técnica Alimentaria para Adultos Mayores 

son la gran cantidad de información escrita con la carencia de apoyo y soporte visual que 

facilite su entendimiento, debido a que los elementos visuales utilizados en la guía son de uso 



genérico, teniendo como función principal decorar las páginas en lugar de aprovechar la 

relación imagen-texto para potenciar la comunicación. 

Para resolver el problema de comunicación visual de la guía, se pensaron en cuatro propuestas 

con base en los requerimientos tanto de los usuarios como las vías de acción de los órganos 

encargados de la difusión de la guía: 

1. Guía digital: Desarrollar una guía que sea nativa digital, desarrollando con base a los  

requerimientos del diseño editorial para ordenadores. La guía sería difundida a través 

de la website del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en una 

sección exclusiva para los adultos mayores para facilitar su ubicación. Asimismo, en el 

desarrollo de la guía un punto clave sería la relación imagen-texto que facilite la 

comprensión de la información. 

2. Guía física: Mantener el medio de distribución actual de la guía, realizando una 

optimización gráfica con base en el diseño editorial, el gerontodiseño y la relación 

imagen-texto, para favorecer la comprensión y lectura de la guía por parte de los adultos 

mayores. De igual manera, evaluar la dimensión y el material en el que se imprimirá el 

instrumento. 

3. Folletos didácticos: Desarrollar piezas independientes cada una sobre un tema 

específico que se relacione con la alimentación saludable en adultos mayores. Se 

desarrollaría un objeto que contenga a todos los folletos para que de esta manera los 

usuarios puedan mantenerlos juntos y eviten que se pierdan. Una ventaja de este medio 

es la ligereza y practicidad del instrumento. 

4. Post redes: Debido a que en los últimos años los adultos mayores se han estado 

familiarizado con las redes sociales, se optó por las publicaciones en redes sociales 

como una alternativa de comunicación, debido a su gran alcance y velocidad de acceso 

a la información. Se realizarían publicaciones enfocadas en el entendimiento de la 

información a través de la imagen o ilustración, con un breve texto para aclarar 

cualquier duda. 

Para elegir la solución más viable para el proyecto, se empezó a realizar descartes de aquellas 

que tendrían un menor éxito. El realizar post en redes sociales fue desestimado debido a que al 

ser publicaciones independientes, aquellas de mayor antigüedad podrían quedar relegadas, lo 

que dificultará su búsqueda por parte de los adultos mayores. Asimismo, si bien hoy en día 

gran cantidad de adultos mayores tienen acceso a teléfonos inteligentes y por ende a las redes 



sociales, muchos de ellos no utilizan dichos medios para informarse sobre salud y nutrición. 

De igual manera, los folletos didácticos quedaron descartados, ya que si bien es cierto son más 

ligeros y prácticos de usar en comparación a un libro (guía), el hecho de ser varias piezas 

separadas dificulta que puedan ser organizados con facilidad por los usuarios, e incluso pueden 

perderse y dañarse con mayor facilidad. 

De esta manera, quedaron dos alternativas, diseñar una guía digital u optimizar la guía física. 

Debido a que el medio físico es todavía muy importante para los adultos mayores, se optó por 

trabajar con la guía física, pero sin dejar completamente de lado la guía digital, ya que así como 

sucede con la actual guía, el material también se podría subir a la página del MIMP para tener 

aún una mayor difusión.  

4.1. Parámetros y elementos editoriales 

Una vez decidida la solución a desarrollar, se empezó con la planeación y el trabajo. En primer 

lugar, se determinaron los distintos elementos del diseño editorial que formarían parte de la 

optimización de la guía. Como se puede apreciar en la Tabla 5, una vez delimitadas las partes 

de trabajo, se empezó a definir, con base en la investigación de fuentes y de campo, los 

parámetros que se debían seguir a la hora de definir el estilo y características de cada uno de 

los elementos. 

1. Portada: Es el primer contacto del usuario con la guía. Debe ser llamativa, y transmitir 

armonía y bienestar en los adultos mayores, para generar confianza en ellos e incitar a su 

lectura. 

2. Tipografía: Evitar usar fuentes decorativas o de fantasía que pueden confundir al usuario. 

Limitar el uso de distintas fuentes y sus propias variaciones. Las tipografías deben ser 

legibles y sencillas, pero atractivas. 

3. Imagen/Ilustración: Fácil de visualizar e identificar por parte del adulto mayor. Con los 

detalles suficientes para que se entienda, sin caer en excesos. 

4. Color: Colores limpios y puros, debido a que la habilidad para distinguir entre tonos más 

complejos disminuye con la edad. Buscar transmitir una experiencia visual menos intensa 

a través de versiones desaturadas. 

5. Formato y papel: Formato A4 para un fácil manejo por parte del adulto mayor. De igual 

manera, de material ligero. 

6. Diagramación: Uso de figuras circulares y ondas dentro de la diagramación de páginas, 

para fortalecer el concepto de bienestar. 



Esto fue realizado con la finalidad de que cada uno de dichos componentes contribuyan a una 

lectura y recorrido visual correcto y satisfactorio por parte de los adultos mayores.  

En segundo lugar, se realizó un análisis del contenido de la guía, con la finalidad de establecer 

el número de páginas que formarían parte de la nueva guía, como se muestra en la Figura 10. 

De esta manera, se tuvo un completo panorama de la cantidad de piezas que se debían diseñar, 

así como ir visualizando la información e ilustraciones que irían en cada página. Con base en 

todo lo anterior, se desarrolló un nuevo diagrama de Gantt, para optimizar y organizar de una 

mejor manera el tiempo de trabajo, y cumplir con las entregas en el tiempo establecido. 

 

4.2. Elementos de diseño de la guía 

4.2.1. Paleta de colores 

Los colores base para el diseño de la guía son los colores violetas #744687 y #866596, debido 

a que mundialmente la cromática utilizada para adultos mayores se encuentra representada por 

el color púrpura (Acuña, 2020). De esta manera, ambas tonalidades son el color principal en el 

diseño tanto de las páginas como de las ilustraciones. Para generar contraste se utilizaron el 

color turquesa #8dc5ba y el color amarillo #f5ee8f. Ambos colores contribuyeron a diferenciar 

cada capítulo de la guía, así como las distintas secciones en complemento con las tonalidades 

de violetas. 

4.2.2. Tipografía 

La paleta tipográfica está compuesta por dos fuentes. La primera es Atkinson Hiperlegible, 

familia tipográfica sans-serif que fue desarrollada con la finalidad de mejorar la vida de las 

personas con baja visión. Se distingue por ser legible y promover la lectura, y cada letra tiene 

una forma distinguible y exagerada, para favorecer su reconocimiento. Es por estas 

características que esta familia tipográfica fue utilizada en mayor medida para los cuerpos de 

texto, para facilitar la lectura y entendimiento en los adultos mayores, quienes en su mayoría 

padecen problemas de visión. La segunda tipografía es la familia roma sans-serif Optima, que 

se caracteriza por ser versátil y elegante, ser de las tipografías más caligráficas de las palo seco, 

fue utilizada para generar contraste y dar énfasis a ciertas partes del texto o de la guía. 

4.2.3. Ilustración 



Para definir el estilo de ilustración que se habría de usar en la guía, se realizó un testeo a 7 

adultos mayores entre 70 y 90 años, quienes mantienen niveles de independencia en sus 

actividades diarias. Se presentaron 4 propuestas de ilustración para definir las preferencias de 

los adultos mayores, y cuál es más sencillo de identificar y reconocer para ellos. La ilustración 

1 es un diseño chibi, la ilustración 2 presenta un diseño flat design, la ilustración 3 consiste en 

dibujos vectoriales y la ilustración 4 es una fotografía (Figura 14). A través de un cuestionario 

con los adultos mayores (Ver anexo 2) para comparar los cuatro estilos de ilustración, se 

determinó el estilo de ilustración 3 como el que se abordaría en la guía, con base en los 

resultados obtenidos (Figura 15). 

El estilo vectorial escogido para la guía habría de tener características de la ilustración técnica, 

dándole prioridad a la claridad de la imagen y la ausencia de confusión sobre la belleza y 

estética de la misma (Akimova, 2020). De esta manera, las ilustraciones que estarán presentes 

en la guía estarán diseñadas de tal forma que sean fáciles de interpretar e identificar por los 

adultos mayores. Cada ilustración utilizada será un reflejo de la información textual, facilitando 

su comprensión por parte de los usuarios. 

4.2.4. Referentes de diagramación 

Para entender aún más sobre cómo diagramar productos editoriales para adultos mayores, se 

buscaron nuevos referentes para determinar una adecuada ubicación de los elementos dentro 

de la página, en primordial de la imagen y el texto, y como los vinculan.  

Con base en los referentes, se encontró que en aquellos productos editoriales enfocados en 

adultos mayores la imagen o ilustración suelen tener un papel principal. Se suele presentar en 

dimensiones grandes para su fácil visualización por parte de los usuarios. La imagen suele ir 

acompañada de texto para que ambos elementos de comunicación se complementen, y faciliten 

la lectura y entendimiento en el adulto mayor. De igual manera, se estableció como relevo a la 

relación imagen-texto que se abordará en la guía, debido a que tanto imagen como texto se 

complementan y presentan en conjunto para que el usuario entienda correctamente el mensaje. 

4.2.5. Formato y papel 

El material escogido para la impresión física de la guía es el papel estucado mate, debido a su 

superficie lisa, que facilita su manejo y su tacto, que al ser satinado y contar con una superficie 

tersa, protege el contenido impreso y da una mayor resistencia. De igual manera, presenta un 

acabado que permite una mejor definición de los detalles y colores, y al no ser brillante no 



reflejara la luz en gran medida, lo que facilitará la lectura a los adultos mayores (Martín, 2022). 

Por otra parte, el formato se mantendrá en A4, como se estableció en los parámetros, dimensión 

con la que los usuarios están muy familiarizados, y debido a que es un tamaño estándar que 

pertenece a la normativa ISO 216, utilizado tanto en la industria de impresión nacional como 

internacional (Redacción 2019). 

 

4.3. Diseño de páginas 

Una vez definidos los elementos editoriales, y con base en la reflexión a través de los referentes, 

se empezó con el desarrollo de las páginas de la guía. Se seleccionó un par de páginas del 

capítulo 1 para realizar las primeras propuestas de diseño, debido a que es la sección con mayor 

contenido y que permite establecer una diagramación base. 

4.3.1. Primeras propuestas 

El desarrollo de la Propuesta 1 (Figura 18) consistió en dividir cada subapartado del capítulo 

en una página, con su propia ilustración que contribuya a la comprensión de la información 

textual. En ambos casos se utilizó el color violeta como el principal, con pequeñas secciones 

de los colores complementarios para diferenciar cada subapartado. La frase representativa de 

cada sección se presentó encerrada en cajas de color violeta con las formas circulares que se 

definió en la delimitación de los elementos editoriales. 

Con la Propuesta 2 (Figura 19) se presentó primero la ilustración contenida en una caja circular, 

siendo seguida por la frase. La información principal del subapartado se presentó dentro de una 

caja rectangular con bordes redondeados para separarla aún más de la ilustración y la frase. De 

igual manera, decidió utilizar en mayor medida los colores complementarios (turquesa y 

amarillo) para diferencia aún más cada subapartado, y el violeta se mantuvo en los títulos y las 

frases representativas. Este parámetro en el uso del color se mantuvo para las propuestas 

siguientes. 

Con la Propuesta 3 (Figura 20) se separó la página en dos a través de un arco que dividió la 

parte superior manteniendo el color del papel, y la parte inferior con los colores para cada 

subapartado. En la parte superior se presentó la información textual, y en la parte del arco a 

color la ilustración junto con la frase característica en color violeta para mantener la separación 

entre el texto y la imagen. 



La Propuesta 4 (Figura 21) nació de una derivación de la Propuesta 3. Se desarrolló el contenido 

en conjunto de dos subapartados en dos caras adyacentes de la guía. En la cara izquierda se 

presentó la información textual, mientras que en la cara derecha la ilustración con su respectiva 

frase. Para separar con mayor claridad cada sección, se utilizaron los colores complementarios 

junto con formas curvas que ayudaron a dividir cada página en dos. En la cara de la información 

textual, al lado izquierdo de la misma, se mantiene parte del estilo de la página de las 

ilustraciones, para facilitar la identificación entre el texto con sus respectivas imágenes. Cabe 

resaltar que en todas las propuestas, por cuestiones de tiempo, no se pudieron desarrollar las 

ilustraciones, por lo que se utilizaron imágenes de internet para este primer acercamiento. 

Una vez desarrolladas las primeras cuatro propuestas, se realizó un testeo con 2 adultos 

mayores entre 80 y 85 años para corroborar si se cumplían con sus necesidades y 

requerimientos, así como determinar cuál diagramación facilita su lectura y comprensión,a 

pesar de sus problemas de visión. De esta manera, se les presentaron una por una cada una de 

las propuestas, para que las leyeran, observaran la distribución de los elementos en cada una, y 

las analizaran según sus perspectivas. Una vez que revisaron todas las propuestas, a través de 

conversaciones semi-estructuradas se recogió cada uno de sus comentarios y opiniones sobre 

las propuestas (ver Anexo 3).  

Según comentarios de los entrevistados, los tamaños del cuerpo de texto facilitó su lectura, no 

tuvieron problemas para poder reconocer cada palabra y entender la información. De igual 

manera, el uso del color y la disposición de los elementos en todas las propuestas les gustó, 

teniendo solo dificultad para seguir la lectura en la Propuesta 1, donde parte de la información 

textual es dividida por la ilustración. Como comentario final, se realizó una pregunta con 

respecto al orden de la presentación en la información, si para su lectura era mejor que primero 

se presente el texto y luego la ilustración, o viceversa. Al final, se decidió presentar primero el 

texto, ya que para los usuarios “es mejor que primero se ponga la información, y luego la 

imagen que muestra lo que se presenta en la lectura” (J. Mendoza, 22 de septiembre de 2022, 

comunicación personal). De esta manera, tanto la Propuesta 3 como la Propuesta 4 se 

mantuvieron como posible elección final. 

4.3.2. Integración imagen-texto 

A pesar del éxito obtenido en el primer testeo, se encontró una discordancia entre el 

planteamiento del diseño y uno de los conceptos claves del proyecto. Se remarcó la integración 

entre imagen y texto como un punto esencial en el desarrollo del trabajo para facilitar la 



comprensión de la información de la guía. Sin embargo, en todas las propuestas desarrolladas 

hasta el momento, incluidas aquellas que pasaron la primera prueba, tanto texto como imagen 

se encontraban separados, sea por separación a través de contenedores, o por el uso del color 

para resaltar la separación dentro de la página. Es por ello, que se decidió desarrollar una 

propuesta nueva buscando integrar aún más las ilustraciones con la información escrita, pero 

manteniendo los parámetros obtenidos con base en el primer testeo. 

Con la Propuesta 5 (Figura 23), se quitó toda separación a través del uso del color en la página. 

Asimismo, se desarrolló la ilustración propia para la guía, lo que facilitó su adaptación para 

unirla aún más con el texto. Con base en los comentarios del primer testeo, se presentó primero 

la información textual, y luego la ilustración respectiva, con su fondo contenido a través de 

formas onduladas y con la base de las ilustraciones sobresaliendo, para dar la sensación de que 

los dibujos no se encuentran por completo contenidos. Sin embargo, a pesar de lo mencionado, 

todavía no se transmitía por completo la unión entre imagen y texto, es por ello que se optó por 

desarrollar una nueva propuesta con base en esta. 

La Propuesta 6 (Figura 24) nació con base en la idea de integrar aún más la imagen con el texto, 

utilizando al fondo de las ilustraciones como medio unificador. De esta manera, manteniendo 

el diseño y orientación de la propuesta anterior, se amplió la extensión vertical del fondo de tal 

manera que el texto se contendría dentro del mismo integrando tanto texto como imagen. A 

pesar de que se había logrado el resultado esperado, empezaron a surgir ciertas dudas sobre la 

capacidad de los usuarios de poder leer con comodidad a través de fondos de color en lugar del 

blanco del papel. Pero obedeciendo al principio de no estigmatizar del gerontodiseño, se 

decidió presentar tal cuál la Propuesta 6, junto con las otras para el siguiente testeo. 

4.3.3. Elección de diagramación 

Para este segundo testeo se mantuvo la dinámica del primero, presentando primero las dos 

propuestas nuevas (Propuesta 5 y 6) para que los adultos mayores pudieran corroborar que no 

había problemas de lectura y comprensión, y luego se presentó también las dos anteriores, para 

compararlas con las nuevas y determinar cuál diagramación facilita su lectura (ver Anexo 4). 

Los entrevistados resaltaron las propuestas de ilustraciones, enfatizando que se veían nítidas, 

suficientemente claras tanto las expresiones como las formas para poder entender lo que la guía 

buscaba transmitir. Con respecto a la diagramación, las dos nuevas propuestas les resultaron 

más atractivas que las anteriores, destacando a la Propuesta 6 al presentar las ilustraciones 



abarcando más espacio de la página. De igual manera, la integración del texto sobre el fondo a 

color de las ilustraciones no dificultaba su lectura, sino por el contrario, según sus propias 

palabras, “la ilustración llama la atención e invita a la lectura” (J. Gil, 29 de septiembre de 

2022, comunicación personal). De esta manera, con base en los resultados, se definió a la 

Propuesta 6 como la base para el diseño de las demás páginas de la guía. 

 

4.4. Diseño de capítulos 

4.4.1. Propuestas 

Una vez definido el diseño de las páginas de información, se empezó con el desarrollo de las 

propuestas para las carátulas de cada capítulo de la guía. Algunos comentarios obtenidos de los 

testeos para las páginas resaltaban el hecho de que en las ilustraciones mostradas hasta el 

momento se transmitía felicidad y bienestar a través de las expresiones de los personajes. De 

esta manera, se buscó que en los dibujos de las carátulas de los capítulos se transmitiera 

positividad , para incentivar su lectura, y reforzará la importancia de la alimentación saludable.. 

De igual manera, se decidió presentar adultos mayores en conjunto en lugar de presentarlos de 

forma individual, para reforzar la importancia del compañerismo y la vida social. A partir de 

ese parámetro, y una vez definida la ilustración, se empezó con el diseño de las propuestas. 

El desarrollo de la Propuesta 1 (Figura 26) tuvo como base a las ilustraciones de las propuestas 

de las páginas. Se presenta primero el nombre del capítulo seguido por la ilustración principal, 

y en la parte inferior el número del capítulo, dentro de un contenedor ovalado, haciendo 

referencia a la base de las ilustraciones de las páginas de contenido. Con respecto al uso del 

color, para la Propuesta 1 se utilizó como color de fondo el blanco del papel, con usos 

específicos del color violeta principal, como en el contenedor del número. A partir de esta idea, 

nació la Propuesta 2 (Figura 27), en el que se mantuvo la misma diagramación que en la primera 

propuesta, pero en lugar del fondo blanco se utilizó un fondo violeta más claro. 

Para tener una propuesta distinta a las anteriores para el testeo, se realizó el diseño de la 

Propuesta 3 (Figura 28). Para esta idea, se presenta primero la ilustración, dentro de un 

contenedor en forma de onda, con fondo del color turquesa de la paleta. En la parte inferior, se 

presentan en conjunto el número del capítulo junto con el nombre del mismo, sobre un fondo 

violeta. 



4.4.2. Testeos y elección 

Una vez desarrolladas las propuestas, se realizó un testeo con los adultos mayores para 

determinar cual diagramación resulta más atractiva y comprensible para ellos. Se les presentó 

las 3 propuestas en conjunto, en una fila, para que pudieran observarlas con detenimiento y 

comparar el diseño de cada una. Una vez que revisaron todas las propuestas, al igual que en los 

testeos anteriores, se recogió cada uno de sus comentarios a través de conversaciones semi-

estructuradas (ver Anexo 5). 

Según comentarios de los entrevistados, las tres propuestas eran sencillas de entender, no 

tuvieron problemas con la lectura ni con identificar tanto el número como el nombre del 

capítulo. Resaltaron el ánimo y la positividad que transmitía la ilustración. Como comentario 

final, se realizó una pregunta sobre cuál de las propuestas era de su preferencia, y resaltaron a 

la Propuesta 3, debido a que el uso en conjunto del violeta con el turquesa era más llamativo, 

y transmitía aún más alegría que un uso monocromático de los colores. 

De esta manera, se escogió a la Propuesta 3 como la base para el desarrollo de las carátulas, y 

se mantuvo la ilustración para los capítulos impares. Para los pares, se realizó una nueva 

ilustración, manteniendo la vibra de felicidad y ánimo, pero con un fondo del color amarillo de 

la paleta, para generar contraste entre los capítulos consecutivos (Figura 30).  

 

4.5. Diseño de portada 

Una vez establecidos los parámetros para los capítulos, se empezó con el desarrollo de la 

portada. Era importante considerar un diseño que resultara atractivo y fácil de entender a la 

vista, ya que la portada es la primera impresión que tendrían los usuarios al interactuar con la 

guía. Por ello, era importante resaltar toda la energía positiva y alegría presente dentro del 

material en la cubierta. 

Se empezó diseñando la ilustración, para la cuál se mantuvieron las expresiones alegres de los 

personajes. Buscando conservar también la esencia del contenido de la guía, la cuál es la 

alimentación en adultos mayores, se determinó como imagen principal a una pareja de la tercera 

edad degustando con ánimo sus alimentos, con la finalidad de transmitir la satisfacción y 

felicidad que conlleva el comer saludablemente. La ilustración se encuentra contenida en un 

círculo de uno de los colores secundarios, el turquesa, sobre un fondo violeta, el color principal 



de la guía. En la parte superior, y siguiendo la forma del círculo central, se presenta el nombre 

completo del material, y en la parte inferior la información presente en los instrumentos del 

MIMP (Figura 31). De esta manera, la portada ya estaba lista para su presentación en conjunto 

con todas las páginas de la guía para el testeo final. 

 

4.6. Validación 

4.6.1. Implementación 

Con todos los parámetros definidos, se empezó con la implementación de la diagramación, 

diseño e ilustraciones en las demás páginas de la guía. Al inicio de la guía se agregó una página 

de bienvenida con su propia ilustración para hacer el material aún más amigable (Figura 32). 

De igual manera, se realizaron gráficos circulares con base en la paleta cromática y estilo de 

ilustración (Figura 33) y se desarrollaron ilustraciones de los distintos alimentos para 

complementar los datos textuales (Figura 34). Además, con respecto a las tablas, en algunos 

casos se mantuvo la proporción propuesta por la guía actual, pero con el uso de los colores 

propuestos para una correcta presentación de la información, mientras que en otras tablas se 

agregaron ilustraciones que refuercen la información (Figura 35). Asimismo, en la sección de 

consejos se presentó cada uno integrándolos con sus respectivas imágenes a través del fondo 

(Figura 36). Por último, en la presentación de la porción diaria se decidió cambiar la tabla 

propuesta por la guía por un gráfico circular con ilustraciones que permitieran entender en 

mayor medida los consejos del material (Figura 37). 

4.6.2. Testeo final y resultados 

Una vez terminada la implementación de la diagramación y el diseño en las 42 páginas y 

secciones de la guía, se realizó un último testeo con toda la guía impresa en su conjunto, para 

presentarlo a dos tipos de usuario dentro de los adultos mayores.  

Se realizó primero un testeo con una usuario que no tuvo contacto con la guía en todo el 

proyecto, para aclarar el nivel de entendimiento e interés en alguien que no estuvo pendiente y 

no tiene idea de la optimización del material. La reacción de la usuaria fue de sorpresa y 

constante interés por el contenido de la guía. Tomaba distintas pausas para leer cada dato 

presente en la guía, viendo con detenimiento cada ilustración. Resaltó que no tuvo problemas 

con la lectura por los tamaños ni tampoco por la integración del color de fondo de las 



ilustraciones con el contenido textual. Además, resaltó que la guía “es entendible, y uno puede 

leerla con comodidad” (M. Casado, 14 de octubre de 2022, comunicación personal). 

El segundo testeo se realizó a los usuarios recurrentes durante el proceso de diseño, para 

determinar su apreciación final sobre el diseño en su conjunto, y su apreciación al proyecto 

terminado. Las reacciones de los testeados fueron positivas, mostrando constante interés en las 

distintas páginas de la guía, la información textual, y en especial en las distintas ilustraciones 

presentes en la guía. Como en los anteriores testeos, resaltaron la alegría y ánimo transmitida 

por las imágenes. De igual manera, los tamaños de tipografía y el uso de los colores claros de 

las ilustraciones como fondo para los textos resulta cómodo para su visión, y que “las imágenes 

llaman la atención para querer leer” (J. Gil, 14 de octubre de 2022, comunicación personal). 

Resaltaron como cada imagen y gráfico presente clarifica la información textual, facilitando el 

entendimiento y haciendo más amena la lectura en comparación con tener solo grandes párrafos 

de texto. Asimismo, consideran que “está muy bien diseñado (..) y que se ve todo bien 

preparado” (J. Mendoza, 14 de octubre de 2022, comunicación personal).  

De esta manera, en ambos testeos se obtuvieron resultados alentadores, teniendo la guía una 

buena recepción y generando un gran interés en los usuarios. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

Con base a los resultados a través de la presentación final de la optimización de la guía a los 

usuarios, se demuestra que el diseño gráfico y editorial aplicado a las áreas de diagramación e 

ilustración, así como la aplicación de los principios del gerontodiseño y de la relación imagen-

texto contribuyen a que los adultos mayores puedan entender y comprender en mayor nivel la 

información que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables busca transmitir a través 

de la “Guía Técnica Alimentaria para Personas Adultas Mayores”, ampliando su conocimiento 

sobre lo que es realmente comer sano, y las pautas y recomendaciones que deben seguir para 

gozar de una vejez sana. 

 

5.1. Logros del proyecto 



Con respecto a los logros del proyecto, se cumplió el objetivo principal de potenciar la 

recepción de la información que busca transmitir la guía. A través de la inclusión de las nuevas 

ilustraciones, y en conjunto con la información textual, ubicados en conjunto a través de la 

nueva diagramación de la guía se facilita la comprensión de la información por parte de los 

adultos mayores. La nueva propuesta resulta atractiva para los usuarios, y generó un nivel alto 

de aceptación tanto en los usuarios recurrentes de la guía como en nuevos usuarios, motivando 

su lectura a través de los elementos visuales propuestos.. Además, se corroboró la importancia 

tanto de incluir durante todo el desarrollo del proyecto a los adultos mayores, para generar un 

diseño no solo atractivo visualmente, sino que también atienda a sus necesidades. 

El desarrollo del prototipo en físico permitió ver de primera mano la interacción de los usuarios 

con el material. Como limitación, debido a cuestiones de tiempo y presupuesto, no se pudo 

imprimir la guía en el material definido en los parámetros. A pesar de ello, con el prototipo 

presentado a los usuarios, se pudo comprobar la correcta diagramación de la guía, que facilita 

el recorrido de lectura de los adultos mayores, y evidencia cómo cada ilustración presente en 

el material era de su agrado y les llamaba la atención. Los distintos comentarios recibidos 

durante la lectura permitieron evidenciar el gusto por la nueva guía, y la aceptación de cada 

uno de los cambios y propuestas dentro de los elementos del diseño. De igual manera, la 

diagramación les permite darse pausas para continuar con su lectura. 

Se comprobó que es posible integrar de forma satisfactoria la imagen con el texto en productos 

enfocados en adultos mayores, siempre y cuando se tengan en cuenta sus características y 

necesidades particulares, como por ejemplo los problemas de visión. Por ello, la paleta de 

colores establecida fue aprobada por ellos debido a que no afectaba la lectura de los textos. De 

igual manera, con respecto a la tipografía, se consiguió un balance adecuado en el tamaño para 

facilitar tanto la lectura a los usuarios como para tener una correcta diagramación en el formato. 

Tanto la elección de las fuentes como de sus variantes no genera problemas para los adultos 

mayores con problemas de visión. Por otro lado, se comprobó la importancia que tiene para los 

usuarios el siempre transmitir alegría y ánimo en todo diseño enfocado en ellos. La imagen 

positiva que transmiten las ilustraciones tuvo un impacto efectivo en los usuarios, quienes 

resaltaron en todos los testeos como una característica importante y particular del proyecto, 

remarcando la energía que transmite cada una de las imágenes presentes en la guía. 

 

 



5.2. Oportunidades de implementación 

Con respecto a las oportunidades de implementación, en primer lugar, se puede incluir la nueva 

guía optimizada en los medios digitales del MIMP, para tener un mayor alcance a nivel 

nacional. Al estar diseñada la guía específicamente para un medio físico, se podrían realizar 

ciertos ajustes en la diagramación para facilitar su lectura a nivel digital.  

De igual manera, con el estilo de ilustración establecido, así como con las paletas de colores y 

tipográficas definidas, es posible implementar y desarrollar nuevos materiales de soporte que 

complementen la información que se presenta en la guía. Se pueden realizar afiches, trípticos, 

infografías, e incluso post en redes sociales enfocadas en la nutrición en adultos mayores, que 

brinden mayores detalles e información que no se desarrollan en el material principal.  
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