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Nota de advertencia: Artículo 23 de la resolución N 13 de Julio de 1946 
 
 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 
sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona 
alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia” 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
          

 
 

 
TEMÁTICA DEL PROYECTO 
 

Diseño y comercialización de sistemas de productos que propicien la interacción entre 

padres con hijos de 4 a 8 años por medio de actividades lúdicas con productos 

alimenticios, con el fin de fortalecer el vinculo afectivo y emocional de los participantes. 

 

  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

En la actualidad, la familia está pasando por un proceso de transformaciones debido al 

acelerado ritmo de vida de la sociedad contemporánea. La incorporación de la madre en 

el mundo laboral, las largas jornadas laborales de ambos padres y la individualidad e  

incompatibilidad de horarios con sus hijos, entre otros factores, han generado una 

reducción de los espacios y momentos que antes se compartían en familia, debilitando los 

lazos emocionales entre los integrantes del núcleo familiar. 

 

El presente proyecto busca fortalecer los vínculos emocionales y afectivos de padres e 

hijos en un momento de vital importancia para la familia: la hora de comer 

 

Partiendo de esta premisa, surgió la siguiente pregunta: ¿Cómo puede el Diseño Industrial 

intervenir en la dinámica de comer en familia?  
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Para responder a esta pregunta, se realizo una investigación del mercado objetivo y se 

estudiaron las diferentes variables en la relación hombre - objeto – actividad,  que 

permitió plantear diferentes posibilidades de abordar la problemática desde el diseño 

para llegar a una solución pertinente en el desarrollo de una línea de productos de menaje 

infantil que propician una actividad lúdica de interacción para la preparación del desayuno 

en familia de forma novedosa y divertida. 

 

A partir del proceso de diseño y de las múltiples alternativas que obtuvimos para abordar 

esta temática surgió una idea de negocio, enmarcada en la generación de experiencias 

interactivas para niños, donde se combine la alimentación y la lúdica, como panorama 

general para el diseño y comercialización de sistemas de productos que  configuren dichas 

actividades y promuevan el desarrollo emocional de niños de 4 a 8 años con el fin de de 

enriquecer sus recuerdos positivos a través de gratas experiencias vivenciales. Esta idea de 

negocio será desarrollada a profundidad en un periodo posterior al presente trabajo de 

grado, el cual se enfoca en el diseño y desarrollo de la línea de productos. 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

El acelerado ritmo de vida en la sociedad contemporánea,  nos lleva a vivir en el afán del 

día a día, cada vez los padres disponen de menos tiempo para dedicar a sus hijos para 

jugar o hablar y no son sólo los padres quienes tienen su agenda repleta de ocupaciones 

laborales y domésticas, también los niños tienen poco tiempo libre por sus obligaciones 

escolares y las actividades extraescolares, haciendo que las relaciones interpersonales 

pierdan poco a poco su valor y relevancia,  convirtiéndose en uno de los mayores dilemas 

de la actualidad.  

La familia está sufriendo una serie de transformaciones que pueden entorpecer su 

desarrollo como institución dinámica y célula básica de la sociedad, encontramos que hay 

cuatro factores que se han modificado en poco tiempo y que han impactado de lleno en la 

familia: el control de la reproducción, el acceso de la mujer al mercado de trabajo, la 

mejora de los niveles educativos y la implantación de una cultura de la igualdad. De estos 

factores, el que representa el cambio más importante y representativo para la concepción 

de familia ha sido la incorporación de la mujer al mundo laboral, pues la concepción del 

rol de madre, como encargada de la educación de los hijos y del hogar, se ve truncada por 
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su participación equitativa con el hombre en la generación de recursos económicos.  

Ahora ambos padres trabajan la mayor parte del tiempo entre semana, dejando los hijos a 

cargo de terceros o incluso de sí mismos, siendo una de las razones que responde a la 

tendencia creciente de individualización de los menores, quienes hoy en día son mucho 

más autónomos y autosuficientes. Los niños de esta generación nacieron en la era 

tecnológica,  sus compañeros más frecuentes son su celular, el TV y las consolas de video 

juegos. Además de las múltiples actividades extraescolares que les asignan para cubrir el 

tiempo "libre". 

Otro dato a tener en cuenta, es la concepción actual de la pareja, los matrimonios o 

parejas de hecho, ya no son para "toda la vida", la opción de la separación o el divorcio es 

mucho más frecuente en la actualidad, generando consecuencias negativas para todos los 

miembros de la familia, especialmente en el caso de los niños, quienes  pueden verse 

perjudicados, al encontrarse a cargo únicamente de uno de los padres. 

Todos estos factores han  provocado que perdamos las tradiciones familiares que eran de 

gran importancia anteriormente, aquellas historias familiares que los abuelos se 

encargaban de transmitir de generación en generación, siendo cada vez menos los hábitos 

que conservamos del pasado.  

La individualización y tecnificación han generado cambios en los espacios y momentos que 

antes se compartían en familia como la lectura de cuentos antes de dormir, los juegos en 

el parque del sector e incluso la hora de comer. Esta dinámica familiar ha perdido 

relevancia por múltiples factores como la diferencia de horarios entre padres e hijos, los 

cortos tiempos que disponemos entre semana para esta actividad o la intervención de 

otras actividades u objetos con los que decidimos alternar este momento como el 

televisor. El cual se ha convertido en un nuevo miembro de la familia, un compañero que 

ha reemplazado las relaciones sociales. 

A pesar de la situación previamente descrita, los padres son conscientes de que las buenas 

relaciones en casa son la matriz de la sociabilidad para sus hijos y se sienten culpables del 

poco tiempo que tienen para compartir con ellos, buscando cada vez más actividades que 

configuren un tiempo de “calidad”.  

Analizando el contexto previamente explicado, encontramos una oportunidad de 

intervención en la generación de espacios para compartir que propicien dichos encuentros 

familiares a través de experiencias de interacción entre padres e hijos a la hora de comer, 
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promoviendo el desarrollo emocional por medio de actividades lúdicas alrededor de la 

preparación de alimentos que fortalezcan el vinculo afectivo y social de los niños en la 

integración con sus padres y demás miembros del núcleo familiar. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

“el momento de la comida y el encuentro que ello implica constituye un instante mágico 

que simboliza el afecto y el amor, y que, por ende, vincula más a los integrantes”. 

 

Annie de Acevedo, Psicóloga experta en temas de familia y crianza  

Directora Científica de la Fundación Oportunidad. 

 

La comida familiar saca partido de necesidades biológicas y sociales básicas, pero va 

mucho más allá de eso, nos permite realizar aquello en que consiste ser una familia: 

cuidarnos unos a otros, compartir cosas, recorrer juntos el camino de la vida. Esta 

intimidad natural es la base sobre la que luego se levantan los cimientos de relaciones 

familiares sólidas, las cuales a pesar del tiempo y la distancia no se rompen jamás. 

Esta es una de las dinámicas más importantes de rescatar no solo por los múltiples 

beneficios que puede traer dentro del núcleo familiar y su desarrollo emocional si no 

porque además promueve valores a los más pequeños que van a ser fundamentales en el 

desarrollo de su niñez y posteriormente de su adolescencia. 

En el mercado actual de alimentos, podemos ver el interés de diversas marcas por 

ingresar a los hogares de sus consumidores e investigar más a fondo esta misma 

problemática, estableciendo estudios que les permitan ingresar a los hogares alrededor 

del mundo. Uno de los estudios más interesantes realizados en torno a dicha 

problemática, es el realizado por la marca Knorr de Unilever Andina S.A en el año 2008, 

con el objetivo de conocer la situación actual de los hogares en relación al momento de 

compartir las comidas en familia. A través de StrategyOne, Knorr realizó un estudio que se 
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basó en 3500 entrevistas a consumidores mayores de 18 años, realizadas en siete países: 

Estados Unidos, Canadá, Argentina, México, Francia, Alemania y Rusia1.  

En este estudio se demostró que las comidas compartidas en forma regular logran el 

objetivo al conectar a las personas más íntimamente, dando la posibilidad de disfrutar 

juntos un tiempo de calidad y de constituir un ambiente de aprendizaje solidario y 

positivo. 

Muestra de ello es que 7 de cada 10 personas en el mundo manifiestan su añoranza de 

comer regularmente junto a su familia. Quienes más reportan preocupaciones al respecto 

son las mujeres o las parejas que expresan, igualmente, que la pérdida paulatina del ritual 

está acabando con otras tradiciones familiares.  

 

Desde los beneficios que aporta a los adultos, encontramos que 8 de cada 10 personas 

piensan que la gente que comparte la mesa familiar con regularidad tiene una vida mejor: 

establece mejores relaciones, conversa más y lleva una mejor vida amorosa con su pareja. 

 

Desde los beneficios que aporta a los chicos, 8 de cada 10 personas afirma que las familias 

que se sientan a la mesa para comer tienen chicos que son más saludables, más felices y 

más seguros de sí mismos, tienen mejores modales y habilidades discursivas.  

 

La inquietud mundial frente al tema tratado corresponde a un rastro de esperanza en el 

rescate de una tradición que no sólo repercute en el ámbito nutricional, sino que motiva a 

llevar a cabo cambios positivos en las personas y en sus emociones, haciéndolas más 

felices y seguras, lo cual puede convertirse en la punta del iceberg para la construcción de 

una mejor sociedad. 

Es por este motivo que decidimos iniciar el trabajo de investigación correspondiente, para 

aportar desde el diseño industrial y su concepción como “Actividad proyectual que, de 

manera interdisciplinar, establece las relaciones entre ser humano, el contexto y los 

sistemas de producto, considerando dentro de este proceso, el compromiso y 

responsabilidad social que ello demanda”,2 una respuesta oportuna y efectiva para 

fortalecer tales vínculos y además considerar otros factores alentadores para la 

oportunidad de negocio como la importancia del sector alimenticio en el ámbito nacional, 

                                                           
1  “La importancia de comer en familia”, Estudio realizado por la marca Knorr de Unilever Andina S.A, Agosto de 2008.  
2
 Definición de “diseño industrial” publicada en la página de la facultad de arquitectura y diseño. Pontificia Universidad Javeriana. 
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que para el año de 1991 representaba el 23.7% del total de la producción bruta industrial 

y generando el 16% del empleo en el sector industrial3, lo que demuestra la importancia 

que tiene ese sector a nivel macroeconómico en el país y particularmente en el mercado 

infantil de alimentos, con un gran potencial y alentadoras tendencias como podremos 

verlo posteriormente en el marco teórico. 

 

OBJETIVOS   

Objetivo principal: 

 Diseño y desarrollo de un sistema de productos que generen una actividad lúdica 

entre padres e hijos de 5 a 8 años a la hora de comer. 

Objetivos específicos: 

 Diseñar y desarrollo de una línea de productos que combinen la lúdica y la 

alimentación para padres con hijos de 5 a 8 años en la hora del desayuno. 

 Plantear una actividad lúdica y divertida que promuevan la integración y 

socialización entre padres e hijos. 

 Diseñar los utensilios necesarios para llevar a cabo la actividad establecida, 

facilitando la preparación del alimento. 

 Investigar y establecer los requerimientos básicos para la realización de la 

actividad, teniendo en cuenta el paso a paso en la preparación y los roles que 

deben cumplir adultos y niños.  

 Reconocer los factores clave en la relación entre los objetos y los alimentos para 

diseñar una experiencia memorable para los participantes 

 

 

 

                                                           
3 Arango Londoño, Gilberto, |Estructura económica colombiana, octava edición, McGraw-Hill, 1997 
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ALCANCES  

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

plantean los siguientes alcances: 

 Diseño y desarrollo de un sistema de productos compuesta por un mínimo de 3 

objetos que generen una actividad lúdica apropiada para que los niños de 5 a 8 

años compartan y socialicen con sus padres.   

 Pruebas con los alimentos para verificar y establecer los requisitos para la 

preparación y con el mercado objetivo durante el proceso de desarrollo del 

producto. 

 Teniendo en cuenta los procesos de fabricación planteados, se llegará a modelos 

funcionales del sistema de productos principal, en caso de no poderse efectuar el 

prototipo requerido.       

 El proceso de diseño llegará hasta la comprobación de la actividad con los usuarios 

finales. la intervención del sistema principal de productos dependerá de los 

prototipos realizados.  

 Planteamiento inicial de la idea de negocio establecida a partir del diseño y 

desarrollo de esta primera línea de productos. 

 

LIMITES 

Debido a limitantes en cuanto a tiempo y financiación, las siguientes fases serán realizadas 

posteriormente al presente periodo académico: 

Desarrollo y constitución de la empresa, que implica: 

 Modelo de negocio 

 Protocolo de oportunidad de negocio 

 Proyecciones administrativas y financieras 

 Registro ante la cámara de comercio. 
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MARCO TEORICO 

En el marco de investigación del proyecto, se estudiaron factores determinantes que 

deben ser analizados para lograr entender el mercado al cual nos vamos a dirigir y las 

dinámicas de interacción que se dan conforme a los cambios en la sociedad actual. 

A continuación presentamos los 5 grandes temas de estudio en los que se basa la 

investigación: La familia, la importancia de comer en familia, el desarrollo de los niños, la 

alimentación y la  lúdica. 

LA FAMILIA 

El concepto de familia que se ha concebido desde la antigüedad corresponde a un modelo 

patriarcal que en nuestros días ha cambiado considerablemente. Por lo tanto, cuando 

hablamos de familia, no nos referimos a un modelo en concreto, si no a aquel núcleo de 

convivencia y solidaridad en la vida cotidiana, que permite a sus miembros afrontar de 

forma correcta los retos del mundo exterior ofreciéndoles apoyo y afecto. Además es una 

escuela de convivencia para los hijos, transmite valores y enseñanzas a sus integrantes, y 

sobre todo tiene capacidad de dar respuesta a estas funciones y necesidades de una 

forma estable y duradera. 

 La importancia de la familia en la sociedad. 

Aunque esta premisa configura el modelo ideal esperado, sabemos que cada estructura 

presenta sus particularidades y a pesar de dichas diferencias podemos notar que la 

importancia que adquiere el rol de la familia está marcado por su papel dentro de la 

sociedad.  

La familia es la única institución social que ordena simultáneamente seis cuestiones claves 

de la vida en sociedad4: 

En primer lugar, regula la conducta sexual; sin las normas establecidas por la familia, nos 

acosaríamos sexualmente unos a otros indiscriminadamente. La familia impone unas 

reglas de comportamiento que permiten ordenar el poderoso impulso sexual. Son reglas 

tan vigorosas que no hace falta que estén escritas en un papel, pues están dentro de 

todos nosotros.  

                                                           
4
 Montoro Romero, Ricardo. II Congreso “la familia en la sociedad del siglo XXI” Relatos de la conferencia – la familia en su evolución 

hacia el siglo XXI, Madrid. 2004. 
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En segundo lugar, la familia ordena la reproducción. ¿Se imaginan ustedes un mundo lleno 

de niños sin padre ni madre reconocida? Socialmente hablando, el concepto de padre y de 

madre surge para identificar a los responsables de los hijos. Para que todo el mundo sepa 

de quién es el niño y para que el niño lo sepa también. Por eso nos inventamos los 

apellidos y les damos tanta importancia.  

En tercer lugar, la familia ordena los comportamientos económicos básicos y más 

elementales; desde la alimentación a la producción y el consumo. Por eso, por ejemplo, 

cuando hoy día hablamos del consumo nacional, lo definimos como un agregado del 

consumo de las familias, que no es más que un consumo de los individuos canalizado a 

través de las familias.  

En cuarto lugar, relacionado con lo anterior, la familia se encarga de educar a los niños, 

sobre todo en las edades más difíciles, en las edades más tempranas. El moderno sistema 

educativo, que empieza a los pocos meses de la vida de los niños, en las escuelas 

Infantiles. Sin embargo, los verdaderos valores humanos y sociales se aprenden en casa, 

con la familia, con los padres, hermanos y abuelos. Se aprenden día a día, minuto a 

minuto. Los niños utilizan un mecanismo de copiar gestos, palabras y actitudes. Utilizan 

individualmente lo que todas las culturas usan para crear sus mundos simbólicos: la 

mímesis (la imitación) y la asociación. Imitando y asociando creamos nuestros mundos 

simbólicos y nuestras relaciones sociales.  

En quinto lugar, la familia regula y canaliza algo tan importante para el ser humano como 

los afectos y los sentimientos. Un espacio de verdadera intimidad, donde nos mostramos 

realmente como somos; donde sentimos con una profundidad extraordinaria. Donde 

amamos, y también sufrimos intensamente. En buena parte, somos nuestros afectos y 

nuestros sentimientos. Y esos están volcados en toda su extensión en la familia.  

Y en sexto lugar, la familia ordena las relaciones entre generaciones. Las generaciones son 

una pieza clave de la sociedad. Las provoca el envejecimiento progresivo que sufrimos y la 

continua oleada de la reproducción hace que haya, en un mismo momento, millones de 

sujetos agrupados por edades aproximadas. El resultado del conflicto generacional es 

siempre la renovación, la nueva forma de hacer las cosas. Nos habríamos extinguido ya sin 

el relevo generacional. 

Estos seis grandes comportamientos están en la sociedad. Pero ninguna institución social 

que no sea la familia es capaz de aglutinarlos y hacerlos funcionar al tiempo, en el mismo 

espacio. Bajo esta mirada, la familia es una institución que economiza y que hace mucho a 
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la vez con pocos recursos. Quizá por eso siempre ha existido y siempre existirá la familia. 

Porque es, simple y llanamente, insustituible. 

 

Estructuras o tipos de familia.                                                                                                                                                                         

 

A la hora de intentar explicar "qué es una familia", no se debe dar una definición basada 

en un sólo modelo de familia "auténtica", que se ha mantenido durante cientos de años: 

Una familia patriarcal, compuesta por un padre y una madre unidos en matrimonio, sus 

hijos, y en muchos casos abuelos. Esta visión tradicional de la familia, actualmente se ha 

ido transformando para adaptarse a los cambios que se han producido en la sociedad, 

especialmente en los últimos decenios. Ahora encontramos numerosos tipos de familia, 

según las necesidades y deseos de las personas:  

Familia nuclear: formada por la madre, el padre y su descendencia. 

Familia extensa: formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre padres 

e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y otros parientes 

consanguíneos o afines. 

Familia mono parental: en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los padres. 

Familia homo parental: en la que el hijo o hijos vive(n) con una pareja homosexual. 

Familia ensamblada: en la que está compuesta por agregados de dos o más familias 

(ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre viudo con sus hijos). 

Debido a los cambios y transformaciones de la familia en la sociedad contemporánea, han 

surgido características comunes que atañen a los tipos de familia antes mencionados. Para 

la investigación nos centraremos en la llamada “familia de doble renta” la cual se 

distingue por una dinámica donde los  cónyuges se dedican al trabajo remunerado; sin 

embargo, la esposa recibe la connotación de auxiliar en la composición de la renta 

familiar, preservando el modelo tradicional de división de roles. La pareja de doble carrera 

se distingue por tener en cuenta sus carreras profesionales, al mismo tiempo que 

preservan el deseo de mantenimiento de la vida afectiva y familiar; o sea, que están 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Primo_carnal
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_ensamblada
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comprometidos tanto con la profesión como con la familia.5 En dicha familia vemos que 

hay poco tiempo para compartir con los hijos y es precisamente ese punto en el cual nos 

queremos enfocar, como lo podremos ver a profundidad a lo largo de este trabajo. 

 

Cambios y transformaciones de la familia en la sociedad contemporánea 

 

Dentro de los diferentes cambios que se han dado a lo largo del tiempo, encontramos que 

hay cuatro factores que se han modificado en poco tiempo y que han impactado de lleno 

en la familia: el control de la reproducción, el acceso de la mujer al mercado de trabajo, la 

mejora de los niveles educativos y la implantación de una cultura de la igualdad. De 

acuerdo a la pertinencia para el proyecto y  para comprender las transformaciones del 

concepto de familia a lo largo de los últimos años, es necesario analizar algunos 

importantes cambios socio-económicos paralelos a estos cambios en los modelos 

familiares como lo veremos a continuación6:  

Cambios demográficos:  

Venimos de un modelo familiar articulado alrededor de una unidad formada por 

dos personas: un hombre y una mujer. Esto no ha cambiado sustancialmente, ni es 

previsible que cambie a medio plazo, pues el resultado natural y lógico de esa 

reunión de sexos es la procreación, los hijos.  

Tras la 2ª Guerra Mundial,  se comenzó a poner en práctica el control de natalidad, 

reduciéndose el número de hijos en la actualidad a uno o dos por mujer. El cambio 

de una vida rural - agrícola a una urbana - industrializada, la forma de vida 

moderna (vivir en ciudades, trabajar en lugares distintos a donde se vive) ha 

provocado que se debiliten los lazos familiares con parientes próximos (primos, 

tíos y abuelos). Eso que llamamos la familia extensa ha sido siempre una red 

amplia de apoyos y relaciones. 

                                                           
5
 Da Silva Gomes, José; Costa Pessoa, Maria Silvia. Paternidad contemporánea: un estudio de la paternidad en familia estable. Ponencia 

presentada en el IV Congreso Latinoamericano de Psicología Junguiana, celebrado en Punta del Este en septiembre de 2006. 

6
 Dolors Renau i Manen; Montserrat Roig i Amlis; Joseph Leal i Rubió. "La Familia y la Infancia" Editorial Diputación de Barcelona, Servei 

de Serveis Socials. 1994 
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En poco tiempo ha quedado reducida a contactos esporádicos, celebraciones de 

bodas, bautizos, funerales y poco más. El debilitamiento de la familia extensa ha 

agudizado la soledad de la familia nuclear que vive en las ciudades. Pero quizá 

haya provocado otro resultado paralelo: ha reforzado precisamente a la familia 

nuclear, puesto que, fuera de ella, no hay relaciones familiares dignas de tal 

nombre. 

La actual plena aceptación del control de natalidad ha supuesto especialmente 

para la mujer grandes ventajas: Al tener menos o ningún hijo, ha cambiado el rol 

de madre exclusivamente dedicada a sus hijos, por el de persona independiente 

que puede estudiar una carrera o trabajar si así lo desea revelando uno de los 

factores de cambio más importantes para las familias contemporáneas.  

Cambios en el papel social de la mujer 

En nuestros días la mujer ya no asume exclusivamente el rol de esposa y madre 

que le fue adjudicado durante siglos. A partir de fines del siglo pasado ha 

reivindicado una serie de derechos civiles y sociales que la hicieran igual al 

hombre. La mujer se ha percatado de que puede y debe participar en la vida 

laboral y colectiva, y no precisa de un hombre para cubrir sus necesidades, lo trata 

de igual a igual, y en algunos casos, éste no lo acepta, produciéndose tensiones 

familiares, e incluso casos de violencia y malos tratos hacia la esposa y los hijos. 

La incorporación de la mujer al mundo laboral hace que se equipare al hombre en 

la generación de recursos económicos. Ya no es la persona que siempre está en 

casa, y que tiene tiempo de atender a los hijos y/ o abuelos debidamente, muchas 

mujeres deben enfrentarse a una doble jornada laboral, en el trabajo y en casa, ya 

que los hombres aún no está suficientemente mentalizados de que deben de 

ayudar. Sin embargo, poco a poco van echando cada vez más una mano en casa; 

pero sabemos que sigue siendo reticente frente al tema. En otros casos son los 

abuelos están jugando un papel clave en este escenario. Apoyan a la familia 

nuclear que tiene niños pequeños (es decir, apoyan a sus hijos), y solventan la 

custodia cotidiana de los pequeños para que la mujer pueda trabajar. 

Esto trae consecuencias en los pequeños que, en muchas ocasiones, expresan la 

falta de tiempo pasado en compañía de sus padres en forma de sentimientos de 

abandono, falta de límites o nula relación de comunicación y confianza con sus 
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padres. Ahora se ha olvidado la línea patriarcal, se tiende al individualismo y se 

huye del modelo tradicional. 

Sin embargo, cada familia posee una dinámica diferente y los cambios no tienen 

por qué significar siempre que las relaciones entre padres e hijos se vean 

deterioradas, o se deterioren en el mismo grado. La realidad requiere que nos 

flexibilicemos y que busquemos la solución a estos problemas, como han hecho 

muchas familias que han minimizado el impacto de los cambios o incluso que han 

sabido sacar partido a sus aspectos positivos. 

Cambios en la concepción de la igualdad de género. 

El reconocimiento de los derechos individuales, de todos los seres humanos, 

especialmente de la libertad e igualdad, transforma la base de la familia, que ya no 

se asientan en un patriarcado, si no en un respeto mutuo entre todos sus 

miembros y los derechos de éstos. Este modelo se ha potenciado especialmente 

desde la educación, siendo una de las principales bases de la igualdad entre sexos; 

una verdadera rampa de lanzamiento del principio de igualdad de oportunidades 

que ha beneficiado especialmente a las mujeres. En la sociedad actual, las mujeres 

son profesionales exitosas que cuentan con largas jornadas de trabajo, dedicación 

profesional, viajes, toda una carrera de éxitos y de recompensas económicas y 

sociales, tienen que hacerse compatibles con la crianza de los hijos, que, a su vez, 

es cada vez más larga y delicada.  

Quizá sea este terreno de la compatibilidad entre la vida familiar y la vida laboral 

donde se libra, hoy día, uno de los combates claves para la afirmación familiar. Los 

varones no acaban de aceptar que las mujeres operen como ellos, y las mismas 

mujeres tienden a infravalorarse, movidas por la avalancha de siglos que tenemos 

detrás. Muchos empleadores siguen sin entender la importancia que para sus 

empleados (mujeres y hombres) tiene la familia, e imponen horarios de trabajo 

abusivos y absurdos. Son formas de ser y de pensar que tienen que modificarse, lo 

que suele ocurrir es que las generaciones protagonistas del cambio se ven 

sobrepasadas por él, y son incapaces de cambiar de mentalidad. Para eso está la 

renovación generacional donde debemos buscar que se propicie y genere un 

cambio, lo importante es ver que la tendencia es clara e imparable: no discriminar 

ni laboral ni familiarmente por razón de sexo. Y ocurrirá indefectiblemente. 
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Los cambios en la vida de la pareja 

Los papeles sociales de marido y esposa (o similares; compañero y compañera, o 

algo parecido) han sufrido una gran transformación; esta familia en la que la mujer 

es independiente del hombre en todos los sentidos, es más frágil que la antigua. 

Los partícipes son más libres, y, por tanto,  el lazo familiar es más vulnerable. 

Esto se ve reflejado en la creciente tendencia del número de divorcios que se están 

presentando hoy en día, pues  el divorcio es otra de las características de la familia 

moderna. (No quiere decir, ni mucho menos, que todas las familias lo registren. 

Pero sí que es más que llamativo.) La superintendencia de Notariado y Registro de 

Colombia reveló que en el año 2009 se oficializaron 10.618 divorcios, frente a los 

9.436 que se presentaron en el año 2008. Esta cifra representa un aumento del 

12.52% comparado con el año anterior. 

Uno de los factores sobre el alto crecimiento en el número de divorcios es el 

denominado “'divorcio express”, una ley que rige desde el 2005 en Colombia y que 

agiliza los trámites de divorcio cuando la pareja está de acuerdo. De esta forma las 

parejas en Colombia pueden divorciarse en apenas unos minutos si hay mutuo 

consentimiento, con un simple trámite ante un notario a través de abogado 

titulado. Actualmente el índice de divorcios se establece que uno de cada dos 

matrimonios que se celebra anualmente termina en separación y un 50% de las 

parejas que no se divorcian tienen relaciones insatisfactorias. 

Lo que sigue normalmente al divorcio es otro matrimonio, otro emparejamiento. 

Vivimos los tiempos de la monogamia sucesiva; una pareja sigue a la otra.  

Debemos pensar que los hijos son los más afectados con el tema pues los cambios 

en las estructuras familiares pueden ser difíciles de asimilar, es importante que los 

padres se esfuercen por generar las condiciones adecuadas para que el proceso se 

a lo menos traumático posible para el niño. 
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LA IMPORTANCIA DE COMER EN FAMILIA 

Factores principales para la pérdida de la tradición de comer en familia. 

Muchos son los motivos por los cuales las costumbres familiares, como compartir la mesa 

a diario, se han modificado durante los últimos años: la multiplicidad de roles cumplidos 

por la madre, el ritmo acelerado que impone la vida moderna, la tercerización de las 

tareas parentales, la falta de tiempo para fomentar encuentros con todos los miembros de 

la familia. Todos estos cambios en la sociedad contemporánea han contribuido a que se 

generen nuevos hábitos a la hora de comer. Ahora, comemos parados, antes de sentarnos 

a la mesa; comemos solos y en silencio, mientras miramos la televisión, o en apenas unos 

pocos minutos.  

Uno de los factores que actualmente tiene más incidencia, está directamente relacionado 

con la era tecnológica en la cual los niños de esta generación han tenido que crecer, 

Actualmente el televisor se ha convertido en un compañero inseparable que poco a poco 

ha reemplazado las relaciones sociales. El hogar en el cual desfallece la conversación 

puede formar a niños a quienes les cueste trabajar amistades con parientes o 

compañeros, chicos retraídos y/o ariscos, agresivos o deprimidos, sin iniciativa, según sus 

inclinaciones psico-fisiológicas.  

El Dr. Jorge Yarce, especialista en Filosofía de la Comunicación y docente de la 

universidades de Navarra (España), Stanford (EE.UU.) y Los Andes (Bogotá), sustenta que 

"cuando existe sustitución del diálogo familiar por la televisión; o cuando el niño ve 

demasiadas horas al día, de tal modo que interfiere en el trato con niños de la misma edad 

o con su familia, manifiesta tendencia a la introspección, asilamiento y dificultad para 

relacionarse. La televisión no puede sustituir a ningún tipo de convivencia"7. 

La incomunicación en el hogar les impide el equilibrado desarrollo de su sociabilidad y la 

adquisición de cualidades como la desenvoltura, el buen trato, la afabilidad y la cortesía, 

entre otras. Las buenas relaciones en casa son la matriz de la sociabilidad 

La hora de la comida constituye un momento importante dentro de la dinámica familiar, 

durante el cual, se puede aprovechar para platicar de las diferentes actividades hechas 

durante el día. Además de traer múltiples beneficios como aumento de la autoestima, la 

                                                           
7 Yarce, Jorge. "Televisión y familia", Palabra, Madrid, 1993, 249 páginas, Colección Hacer Familia n° 79, pág. 47. 
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socialización y la comunicación de los niños dentro del hogar como lo veremos a 

continuación. 

Principales beneficios  y ventajas de comer en familia. 

El “mito” de la comida familiar encierra una verdad esencial sobre la vida doméstica y el 

bienestar personal que en nuestro mundo individualista y tecnificado solemos olvidar. 

Esto es lo que descubrió la periodista norteamericana Miriam Weinstein en el curso de un 

estudio sobre alimentación, y lo que le movió a escribir "El asombroso poder de las 

comidas familiares: Cómo nos hacemos más inteligentes, fuertes, sanos y felices comiendo 

juntos"8 El mismo título hace afirmaciones acerca de cómo estas comidas permiten a los 

hijos comunicarse regularmente con los padres, y a los padres comunicarse con los hijos. 

Logrando así una conexión de tradiciones religiosas, culturales y familiares. 

“En muchas culturas las comidas regulan la vida social y el comportamiento individual, 

ambos a un nivel simbólico y biológico”. Afirma el Dr. Claude Fischer coincidiendo con lo 

que asegura el Dr. France Bellisle, “Las comidas son componentes cruciales en el patrón 

complejo de los comportamientos que le permiten a una persona cubrir sus necesidades 

en energía y nutrientes”. 

 

Teniendo en cuenta las afirmaciones de diferentes autores presentamos los principales 

beneficios que trae compartir la mesa en familia: 

Mejora los hábitos alimenticios 

Un estudio realizado por la Universidad de Minnesota reveló que a través de este tipo de 

convivencias se logra que las personas obtengan un buen hábito al comer debido a que se 

preparan alimentos dentro del hogar, siempre es más probable que se cocine de manera 

saludable reduciendo la dependencia de alimentos no tan sanos y el hábito de comer 

fuera del hogar. 

Mejora el vínculo familiar y fomenta la armonía en el hogar 

                                                           
8 Dolors Renau i Manen; Montserrat Roig i Amlis; Josep Leal i Rubió.  "La Familia y la Infancia"  Editorial Diputación de  

  Barcelona, Servei de Serveis Socials. 1994 
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La periodista y locutora Argelia Atilano indica que hoy en día toda la gente vive a un ritmo 

muy acelerado, dejando poco tiempo para la convivencia familiar y por ello la comida se 

convierte en el acto esencial para recuperar ese tiempo perdido. "Es el momento ideal de 

apagar la televisión y dejar todo el trabajo y demás, enfocarse en nosotros mismos, en los 

hijos, matrimonio y en el hogar, logrando de esta manera un ambiente lleno de armonía", 

concluyó. 

Propicia el desarrollo social y de la autoestima: 

Barbará Fiese, de la Universidad de Syracuse de Estados Unidos, sostiene que compartir 

las comidas en forma habitual promueve la autoestima y el bienestar debido a las 

conexiones emocionales que se forjan con el transcurso del tiempo. Estas interacciones 

repetitivas crean un sentido de pertenencia personal y una identidad de grupo. 

Los niños que vienen de familias en las que comparten las comidas tienen más 

probabilidad de estar emocionalmente contentos y tener buenas relaciones con sus 

compañeros. Con el tiempo, estos niños se esfuerzan más en el trabajo escolar, tienen 

mejor comunicación con sus padres y disfrutan detener estrechos vínculos familiares. 

Mejora la capacidad de comunicación: 

"Este tipo de convivencias comienzan a construir una correcta comunicación logrando una 

retroalimentación, ya que tanto los niños como los adultos aprenden a escuchar a otros y 

comparten sus opiniones e ideas", explicó la psicoterapeuta Betty Goldberg. Los niños que 

comen con la familia han mejorado sus vocabularios y destrezas de lectura. El tiempo que 

comparten juntos en la mesa les da la oportunidad de tener conversaciones importantes. 

Es el momento de contar historias y compartir experiencias y también de aprender 

destrezas sociales tales como el comportamiento en la mesa y el saber tomar turnos. 

Espacio de diversión en familia 

La hora de la comida no tiene por qué ser un momento aburrido, se puede convertir en un 

espacio de recreación para la familia.  

El hecho de comer con la familia no es únicamente saciar el hambre en torno a una mesa, 

sino es el revivir la comunicación, preocuparse por el otro, escuchar a los demás y 
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expresar los sentimientos para que tanto nosotros como nuestros hijos aprendamos a 

convivir, respetar y expresar lo que sentimos. 

Para cerrar este capítulo queremos rescatar algunos datos recopilados del estudio “La 

importancia de comer en familia” realizado por la compañía Unilever andina para la marca 

Knorr en el 2008. A través de StrategyOne, Knorr realizó un estudio que se basó en 3500 

entrevistas a consumidores mayores de 18 años, realizadas en siete países: Estados 

Unidos, Canadá, Argentina, México, Francia, Alemania y Rusia.9 

 

Datos importantes: 

 Siete de cada diez personas a nivel mundial añoran comer en familia, y dicen que 

las tradiciones familiares se han perdido. 

 Tres de cada 10 personas (30%) mundialmente reportan que tienen que trabajar 

hasta tarde, siendo ésta la barrera principal en contra de las comidas en familia. 

 La TV se está convirtiendo en un “nuevo miembro familiar” a la hora de comer, 6 

de cada 10 personas (60%) a nivel mundial así lo creen. 

  Globalmente, las mujeres le dan más importancia a las comidas compartidas 

comparado con los hombres (87% mujeres vs 81% hombres). 

 Se resalta en el estudio que universalmente una comida de “calidad” involucra 

aquellas que se comparten con amigos y familia. 

 En Colombia, el 96% de los encuestados afirma que los niños tienen mejores 

modales sociales y el 96% sostiene que tienen hijos más felices y seguros. 

 En Colombia el 44% de las personas dedica entre 5 y 14 minutos para comer en 

familia y el 37%,  a nivel mundial, entre 15 y 29 minutos. 

 Aquellos que comen frecuentemente sus comidas en casa y aquellos que pasan 

más tiempo comiendo estas comidas, reportan sentir más emociones positivas que 

negativas (ejemplo, tienden más a reportar que se sienten amados, comprendidos, 

etc. y reportan menos stress, ira, y soledad). 

 Alrededor del mundo, a la gente le gustaría más el poder compartir la hora de la 

comida en familia, y desearían que las familias prestaran más atención a compartir 

esta experiencia. 

 

 

                                                           
9  “La importancia de comer en familia”, Estudio realizado por la marca Knorr de Unilever Andina S.A, Agosto de 2008.  



 

 

32 

 

Otros estudios avalan la premisa del poder de comer en familia: 

 Un estudio del Colegio de Educación de Harvard demuestra específicamente que 

los niños desarrollan y construyen su vocabulario durante las comidas. 

 Un estudio reciente del Gobierno de Inglaterra demuestra que los niños que 

comparten una comida tradicional con la familia en las noches pueden aumentar 

sus resultados en el Certificado General de Educación Secundaria - GASES (por sus 

siglas en inglés) y que aquellos que comen regularmente con sus padres tienen 

una probabilidad doble para conseguir buenas notas comparado con aquellos que 

nunca comen juntos. (Fuente: estudio StrategyOne, Dr. Claude Fischer, Dr. France 

Bellisle) 

 Un estudio del Centro Nacional de Adicción y Abuso de Sustancias de la 

Universidad de Columbia sugirió que los adolescentes que compartían más horas 

de comer con sus familias, estaban menos inclinados a las peleas o a ser 

suspendidos del colegio. (Fuente: estudio StrategyOne, Dr. Claude Fischer, Dr. 

France Bellisle) 

 Jayne Fulkerson investigador de la relación entre la frecuencia de la comida en 

familia y el desarrollo del adolescente, encontró que aquellos adolescentes que 

tenían comidas familiares regulares tenían niveles más bajos de mal 

comportamiento, incluyendo el abuso de substancias, riesgo de actividad sexual, 

depresión, violencia y pérdida de peso excesiva. (Fuente: estudio StrategyOne, Dr. 

Claude Fischer, Dr. France Bellisle) 

 

 

EL DESARROLLO INFANTIL 

 

En el presente proyecto nos vamos a centrar en la niñez intermedia específicamente en el 

periodo de 5 a 8 años. Esta etapa de la niñez trae muchos desafíos a la vida de un niño. La 

independencia de la familia cobra ahora más importancia pues es el periodo donde el niño 

va a comenzar su vida escolar,  acontecimientos como este llevan a los niños de esta edad 

a tener contacto regular con el mundo más amplio por lo cual las amistades se vuelven 

más y más importantes. Durante este período, las habilidades físicas, sociales y mentales 

se desarrollan rápidamente. Este es un momento crítico para que los niños desarrollen 

confianza en todos los ámbitos de la vida y generen hábitos que se quedarán con ellos por 

el resto de su vida, la educación implantada en estos años de vida se verá reflejada 

posteriormente en etapas de desarrollo criticas como la adolescencia. Es por esta razón y 
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por las características que veremos a continuación que decidimos tomar este rango de 

edad como nuestro segmento objetivo. 

 

En esta etapa  si bien el crecimiento se hace más lento, mejoran la fuerza y las habilidades 

atléticas. En el ámbito de lo cognoscitivo disminuye el egocentrismo: los niños empiezan a 

pensar de manera lógica pero concreta. Por otra parte, aumentan la memoria y las 

habilidades lingüísticas.  

 

En el ámbito psicosocial, los niños están desarrollando el  auto concepto, el cual se define 

como el sentido de nosotros mismos, es decir, lo que opinamos de nosotros.10 Este 

proceso es sumamente importante la ayuda de los padres,  pues, en la medida en que los 

niños desarrollen un auto concepto fuerte, duradero y positivo, los niños desarrollaran 

habilidades sociales, físicas e intelectuales que les permitirán verse como individuos 

valiosos para la sociedad. 

 

 

La relación de padres e hijos en la niñez intermedia. 

 

Durante esta etapa de la niñez, las relaciones familiares sufren algunos cambios, ya que el 

niño, pasa mucho tiempo fuera de su casa, a diferencia de etapas anteriores, y esto se 

debe a que ahora se ocupa en la escuela, con los amigos, los juegos, las clases 

extracurriculares, etc.  

 

La niñez intermedia suele ser una etapa difícil para los padres, pues los niños comienzan a 

buscar su autonomía, pidiendo no ser tratados como niños pero al mismo tiempo 

demandando atención  de parte de ellos. Es importante buscar espacios y dedicar tiempo 

y calidad del mismo a los hijos ya que  a final de cuentas, un ambiente de amor, apoyo y 

respeto por parte de todos los miembros de una familia, brinda un excelente pronóstico 

para lograr un desarrollo saludable. 

Uno  de los temas en los cuales es vital la intervención de los padres durante la niñez es en 

el desarrollo emocional y afectivo de los más pequeños. Harter (1985) sostiene que tanto 

los éxitos o los fracasos que tiene el niño cuando intenta dominar una tarea, como las 

percepciones que tiene sobre la forma en que controla los resultados, y la 

                                                           
10 Papalia, D; Wendkos, S. Desarrollo Humano. Con aportaciones para Iberoamérica. Colombia: McGraw-Hill Interamericana. 1997  
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retroalimentación que recibe de los agentes socializantes producen una serie de 

reacciones afectivas, que combinadas provocan un impacto directo sobre sus 

percepciones de competencia, y por consecuencia su orientación motivacional se verá 

afectada en sentido positivo o negativo11. 

En el hogar el niño interioriza las normas, valores y formas de relación imperantes en el 

núcleo familiar, el rol que juegue dentro de éste inducirá en gran parte la imagen que 

tenga de sí mismo. 

En estos primeros años la transmisión social y la relación afectiva, la recibe el niño, en la 

mayoría de los casos, de sus padres y demás familia, conformando una idea general de su 

propia estima.  

 

Podemos concluir que la infancia intermedia es una época importante para el desarrollo 

de la autoestima y construcción de una autoimagen positiva, la intervención de los padres 

en el proceso resulta de gran ayuda haciendo evidente la necesidad de que las personas 

involucradas en la 

formación y el aprendizaje del niño consideren la importancia de promover un clima 

emocional positivo, de confianza, seguridad y respeto, que permita una comunicación 

efectiva y situaciones didácticas interesantes que representen retos alcanzables para el 

niño y le permitan poner a prueba sus capacidades, con el apoyo y mediación del adulto. 

 

                                                           
11 Loperena Anzaldúa, María Alicia. EL AUTOCONCEPTO EN NIÑOS DE CUATRO A SEIS AÑOS. Tiempo de Educar, Vol. 9, Núm. 18. 
Universidad Autónoma del Estado de México. Julio-diciembre, 2008. 
 



 

 

35 

 

 
Características evolutivas de los niños de 5 a 8 años. 
 

 
 

Edad 

 
DESARROLLO FISICO 

DESARROLLO SOCIAL Y 
EMOTIVO 

DESARROLLO 
INTELECTUAL 

 
 
 

 
 

5-6 Años 
 

 
 
 
 

 El crecimiento de los 
niños a esta edad es 
lento pero consistente.  

 A los niños les gusta dar 
saltos, brincos, correr. 
La mayoría tienen un 
buen sentido del 
balance.  

 atrapar pelotas 
pequeñas. 

 Aprenden a amarrarse 
los cordones de los 
zapatos.  

 Utilizan herramientas y 
utensilios 
correctamente. 

 Pueden copiar diseños y 
figuras (incluyendo 
letras y números) 

 Pueden escribir sus 
propios nombres.  

 Juegan bien en grupos, 
pero de vez en cuando 
necesitan jugar solos.  

 No les gusta la crítica o el 
no triunfar. Es mejor que 
cada niño compita consigo 
mismo en lugar de 
competir con los demás. 

 Pueden prestar ayudar en 
tareas sencillas.  

 Tienen mucha necesidad 
de cariño y atención de 
sus padres y niñeras.  

 Para ellos, algo "bueno" o 
"malo" es lo que tú, sus 
profesores, y sus padres 
aprueban o desaprueban. 

 Comienzan a preocuparse 
por los sentimientos y 
necesidades de los demás.  

 A esta edad 
comienzan a hablar y a 
expresar sus ideas con 
más claridad. 

 Mientras juegan, 
practican el lenguaje 
que aprenden en la 
escuela.  

 Hablan entre sí sobre 
ellos mismos y sus 
familias.  

 La mayoría 
demuestran una viva 
imaginación. Al hablar 
entre sí, sus historias 
parecen ser muy reales.  

 Pueden prestar 
atención por más 
tiempo. Pueden seguir 
con mayor 
concentración el hilo de 
una narración. 

 
 

 
 

 
6 -7 Años 

 
 
 

 
 

 El niño tiene mucha 
energía. 

 Su coordinación sigue 
mejorando, pudiendo 
escribir, manipular mejor 
los objetos. 

 Sigue teniendo un corto 
lapso de atención, es 
observador. 

 Generalmente hace 
mucho ruido, necesita 
actividades que 
involucren acción. El 
crecimiento es lento. 

 Aprenden a usar sus 
músculos pequeños 
(escribir a lápiz) y sus 
músculos principales 
(como atrapar una pelota 

 Necesita que lo ayuden a 
tener confianza en sí 
mismo como miembro de 
la sociedad.  

 Nace la intimidad. Respeta 
sus lugares, esconde 
tesoros, tiene sus 
pertenencias.  

 Hay un mayor 
asentamiento de su 
personalidad  

 Se despiertan los 
sentimientos de 
adaptación al entorno: le 
da importancia a quienes 
le manifiestan cariño o 
interés por sus 
actividades.  

 Imita a las personas que le 

 No posee una visión 
global de la realidad ni 
relaciona las partes con 
el todo.  

 Sus ideas se basan en 
experiencias tangibles y 
en hechos concretos. 

 Aprende palabras 
nuevas, observa e 
investiga todo lo que lo 
rodea. 

 Las rabietas son 
sustituidas por 
discusiones, comienza a 
entender por qué no 
tiene que hacer lo 
“prohibido”. 

 Suele mezclar ideas 
imaginarias con datos de 

Características 
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en el aire). 

 
demuestran afecto. Juega 
a cumplir con los roles 
que admira: mamá, papá, 
el doctor, la señorita, etc. 

la realidad, pero poco a 
poco se va aclarando. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-8 Años 
 
 
 
 
 

 Los músculos principales 
en los brazos y las 
piernas están mas 
desarrollados que los 
músculos secundarios. 
Los niños pueden tirar 
una pelota y correr, pero 
les es difícil hacer las dos 
cosas a la vez. 

 Suele ser muy activo. 
Necesita saltar, correr, 
resbalarse, caerse, 
mancharse y romperse 
la ropa.  

 

 Los niños de esta edad 
quieren hacer las cosas por 
si solos y para ellos 
mismos. Sin embargo, 
deben tener disponible a 
adultos que los ayuden 
cuando pidan ayuda o 
cuando esta sea necesaria. 

 Tiene mucha inclinación a 
ser dominante formando 
grupos de amigos del 
mismo sexo, estableciendo 
diferencias para comenzar 
a verse a sí mismo como 
persona. 

 Los niños necesitan tener 
reglas, limites fijos, y ayuda 
para resolver problemas.  

 Están comenzando a 
comprender el punto de 
vista de los demás, pero 
aun tienen dificultades 
para comprender los 
sentimientos y las 
necesidades de otros. 

 A esta edad tienen cada 
vez mejor memoria y 
prestan más atención. 
Expresan y hablan de sus 
sentimientos con mayor 
rapidez.  

 Las cosas tienden a ser en 
blanco y negro, buenas o 
malas, divertidas o 
aburridas. Muy pocas 
veces se definen en 
término medio.  

 A esta edad están 
aprendiendo a planear 
con anticipación y a 
considerar lo que están 
haciendo.  

 Poco a poco aprenden a 
analizar las cosas. Les 
gusta tener una variedad 
de actividades, como 
clubes, juegos 
reglamentados, y 
coleccionar cosas.  

 
 
 

LÚDICA 

 

¿Qué es la lúdica? 

 

El termino Lúdica proviene del Latín Ludo, que significa literalmente juego, es por esto, 

que generalmente se piensa que la Lúdica es juego, que son acciones que se dan 

solamente en la infancia del ser humano, llevándonos a pensar, que la Lúdica solo la viven 

los niños. 

 

Al parecer todo juego es lúdico pero no todo lo lúdico es juego. No se trata de un simple 

malabarismo de palabras, se trata de empezar por reconocer que la lúdica no se reduce o 
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agota en los juegos, que va más allá, trascendiéndolos, con una connotación general, 

mientras que el juego es más particular. 

 

La lúdica se asimila como una dimensión del desarrollo humano12, esto es, como una parte 

constitutiva del hombre, tan importante como otras dimensiones históricamente más 

aceptadas: la cognitiva, la sexual, la comunicativa, etc. 

 

En tanto que dimensión del desarrollo humano, la lúdica se constituye en un factor 

decisivo para enriquecer o empobrecer dicho desarrollo, pudiendo afirmarse que a 

mayores posibilidades de expresión y satisfacción lúdica corresponden mejores 

posibilidades de salud y bienestar y, por tanto, a ambientes que bloqueen o limiten la 

expresión lúdica corresponden personas con carencias significativas en el desarrollo 

humano, tanto así como si se reprime o bloquea la sexualidad y el conocimiento. 

 

La lúdica se refiere a la necesidad del ser humano, de sentir, expresar, comunicar y 

producir emociones primarias (reír, gritar, llorar, gozar) emociones orientadas hacia la 

entretención, la diversión, el esparcimiento. 

  

Teniendo en cuenta al autor Manfred Max Neef, se puede expresar que la lúdica debe ser 

concebida no solamente como una necesidad del ser humano sino como una 

potencialidad creativa.  Esto es que el hombre no solo requiere de la lúdica para su 

desarrollo armónico sino que también puede, y en verdad lo hace, producir satisfactores 

de dicha necesidad, durante su desarrollo histórico, social y ontogenético. 

  

Por esta razón el hombre ha bailado, reído y jugado desde tiempos inmemoriales y cada 

nuevo ser empieza su incursión en el mundo de la vida mediante actividades lúdicas con 

los elementos de su entorno. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Bolívar Bonilla, Carlos. “Aproximación a los conceptos de lúdica y ludopatía”. V Congreso Nacional de Recreación 

 Col deportes Caldas / Universidad de Caldas / FUNLIBRE 3 al 8 de Noviembre de 1998. Manizales, Caldas, Colombia. 



 

 

38 

 

La lúdica como necesidad del ser humano. 

 

 

"Los pueblos, lo mismo que los niños, necesitan de tiempo en tiempo algo así como correr mucho, 

reírse mucho y dar gritos y saltos. Es que en la vida no se puede hacer todo lo que se quiere, y lo que se 

va quedando sin hacer sale así, de tiempo en tiempo, como una locura".  

 

José Marti. 

 

En el artículo titulado "Un juego nuevo y otros viejos", publicado en su trascendental obra 

dedicada a los niños y niñas de América, José Martí escribió esta frase, con la profundidad de 

su pensamiento el Héroe Nacional cubano definió la significación de lo lúdico como ejercicio 

de la libertad, y fundamento para la satisfacción de la necesidad de desarrollo en los seres 

humanos. 

  

Todo comienza por la necesidad. Como categoría filosófica, ella surge de la esencia, de la 

naturaleza interna de todo fenómeno en desarrollo, cual condición universal de la existencia. 

En el caso de los seres vivos se manifiesta a través de dos formas concretas e 

intrínsecamente relacionadas entre sí: la necesidad de subsistencia y la necesidad de 

desarrollo. La primera rige principalmente la acción de los organismos individuales en su 

lucha por la supervivencia. La segunda rige, sobre todo, la acción de los organismos en 

función de la preservación de su especie. 

  

La solución de la necesidad, en su doble vertiente, la consiguen los organismos vivos 

mediante su actividad. El hombre es el único animal capaz de abordar la solución de su 

necesidad de subsistencia con un tipo exclusivo de actividad, que es el trabajo. De igual 

modo, es también el único que puede resolver su necesidad de desarrollo mediante un tipo 

de acción superior, que es justamente el acto lúdico. 

  

La Lúdica, como concepto y categoría superior, se concreta mediante las formas específicas 

que asume, en todo caso como expresión de la cultura en un determinado contexto de 

tiempo y espacio. Una de tales formas es el juego, o actividad lúdica por excelencia. Y 

también lo son las diversas manifestaciones del arte, del espectáculo y la fiesta, la comicidad 

de los pueblos, el afán creador en el quehacer laboral  y, por supuesto, la relación afectiva y 

el sublime acto de amor en la pareja humana. En todas estas acciones está presente la magia 

del simbolismo lúdico, que transporta a los participantes hacia una dimensión espacio-
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temporal paralela a la real, estimulando los recursos de la fantasía, la imaginación y la 

creatividad. 

  

Existen tres categorías que condicionan el concepto de lo lúdico: la necesidad, la actividad y 

el placer. 

  

-             La necesidad lúdica es la inevitabilidad, la urgencia irresistible de ejecutar, bajo un 

impulso vital, acciones de forma libre y espontánea como manifestación del 

movimiento dialéctico en pos del desarrollo. 

  

-             La actividad lúdica es la acción misma, dirigida conscientemente a la liberación 

voluntaria del impulso vital generado por la necesidad. 

  

-           El placer lúdico es el bienestar, la consecuencia estimuladora del desarrollo, 

alcanzada durante la satisfacción de la necesidad a través de la actividad. 

  

El acto lúdico es, por definición, un acto de re-creación en tanto resulta la concreción de ese 

vital impulso antropológico destinado a propiciar el desarrollo mediante la realización de 

acciones ejecutadas de forma libre y espontánea, presididas por el reconocimiento que hace 

el individuo sobre su propia y personal capacidad existencial, lo que equivale a decir: en 

pleno ejercicio de su libertad.13 

  

La necesidad lúdica, como mecanismo del desarrollo humano, surge en la cuna y no 

desaparece ya a todo lo largo de la vida. Si en la infancia el juego contribuye a la formación 

física e intelectual, durante la adolescencia, la juventud y la adultez, tiene como misión 

esencial reafirmar aspectos que definen la personalidad y la posibilidad de enfrentar y 

resolver los retos que plantea la vida. Esto es: el desarrollo de aptitudes para aplicar 

estrategias de pensamiento lógico, táctico y creativo con las que salir adelante frente a 

cualquier situación, el fortalecimiento de la voluntad y el ejercicio de la toma de decisiones, 

la cooperación y la reafirmación de la autoestima, entre otros valores humanos. 

Una inadecuada atención a la necesidad lúdica trae como consecuencia trastornos en la 

conducta, que fomentan el alcoholismo, la drogadicción y la delincuencia en general, lo que 

                                                           
13

 Fulleda Bandera, Pedro.  “Lúdica por el desarrollo humano”. III simposio nacional de vivencias y gestión en recreación 

vicepresidencia de la república / coldeportes / funlibre julio 31 a agosto 2 de 2003. Bogotá, Colombia. 
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atenta contra la buena marcha de la sociedad, por lo que esta debe brindar alternativas para 

una sana recreación con actividades de contenido educativo, en el tiempo libre. 

  

La verdadera recreación es la que potencia la obtención de experiencias vivenciales 

positivas que enriquezcan la memoria y permitan la vitalidad del individuo a través del 

recuerdo. A ella se opone el simple entretenimiento. La recreación es participación... el 

entretenimiento es evasión. Cuando una persona se limita a entretenerse está acudiendo a la 

práctica del olvido. Quien sólo busca el entretenimiento que puedan brindarle, por ejemplo, 

el alcohol o la estridencia musical enajenante, asumirá su tiempo de ocio como tiempo de 

consumo, y quedará atrapado en la alienación que esta acción conlleva, sin que ningún 

crecimiento interior contribuya a su desarrollo personal. 

  

El reto que se impone a los encargados de atender la recreación de las personas es concebir 

actividades que se inscriban dentro de un ocio asumido como verdadero tiempo libre y no 

como tiempo de consumo, como un real acto de participación y no como entretenimiento 

para la evasión, con el que se pretenda "vender un producto recreativo" sin tener en cuenta 

las reales y fundamentales motivaciones personales de los participantes, esas que les harían 

involucrarse autónomamente -y por tanto con pleno ejercicio de su libertad de elección y de 

disfrute- en las propuestas organizadas por y para ellos con el fin de enriquecer sus 

recuerdos positivos a través de gratas experiencias vivenciales. 

  

Estas tienen que ser invariablemente, y por definición, un momento de participación lúdica, 

libre y espontáneamente elegida, con normas flexibles que se ajusten a las posibilidades, 

intereses y necesidades de los participantes, y donde la competición sea sustituida por una 

competencia consigo mismo, por el afán de ser más competente, de hacerlo cada vez mejor 

y en cooperación con los demás, como resultado de lo cual surgirán el recuerdo, la 

experiencia vivencial positiva que asegure el desarrollo personal y el placer, por haber 

alcanzado un real estado de re-creación. 

 

 

Importancia del juego y la lúdica en la niñez 

 

Los niños, a través del juego fortalecen el contacto con su familia, sus pares, su entorno 

físico y social, desarrollan habilidades y amplían los lazos sociales, y en general la 

capacidad intelectiva, entendida como adaptación al entorno, va representando y 
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recreando las normas, valores, comportamientos y actitudes que los preparan para asumir 

la vida adulta.  

 

El juego es un insumo básico en la construcción y fortalecimiento de los vínculos afectivos. 

En algunos casos los padres de familia no reconocen éste como una oportunidad para 

generar mejores condiciones la interior del hogar. El aprendizaje de los padres se 

convierte entonces en una prioridad, pues lo más probable es que ni siquiera sepan que 

son ellos quienes al jugar con sus hijos e hijas están aportando valores a su formación y 

que a través de éste los menores están recreando el mundo, ensayando formas de 

convivencia, adquiriendo normas, aprendiendo de su entorno y construyendo visiones de 

futuro que jalonarán su vida y podrán ser, en muchos casos, el motor que los lleve a 

construir nuevos entornos y modos de vida más armónicos y gratificantes que los que 

actualmente tienen. 

 

Pero el juego no sólo es importante para el niño y la niña; muchos adultos que logran 

integrar en forma creativa y lúdica su mundo laboral y social, encuentran gran placer y 

satisfacción en sus actividades, realizando un juego continuo que nunca deja de ser parte 

de su personalidad. Muchos de los grandes científicos, artistas, creativos y empresarios 

tienen en común su gran capacidad para la actividad lúdica simbólica, último paso en la 

evolución del juego, lo que les permite innovar, crear y representar situaciones hipotéticas 

que ensayan y transforman en realidades a partir de la lúdica. 

 

Varios teóricos han analizado y señalado la importancia de la actividad lúdica en el 

desarrollo de los seres humanos; entre ellos tenemos a J. Piaget, S. Freud, y J. Huizinga, 

quienes señalan: Jean Piaget considera el juego como elemento importante para 

potenciar la lógica y la racionalidad. Los trabajos de Piaget valorizan el juego como 

instrumento de la evolución intelectual o del pensamiento, como instrumento de 

adaptación a la realidad natural y social. En ese sentido, el juego es una forma poderosa 

que tiene la actividad constructiva del niño y la niña, pero adicionalmente es importante 

para la vida social.  

 

Sigmund Freud, padre del Psicoanálisis, argumenta que el juego permite la sublimación de 

contenidos inconscientes, depositarios principalmente de la imposibilidad del 

cumplimiento de deseos sexuales, lo que conlleva un reconocimiento del niño como ser 

sexual y sexuado, y del juego como la forma de expresión de aquello que para la cultura es 

imposible. Es decir, que a través del juego se posibilita entre otras cosas, el acceso al 
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inconsciente, y la sublimación, como la forma de dar a esos impulsos y contenidos 

inconscientes, un cauce de manifestación consciente, a través de los medios culturales 

con que cuenta, en el que parte de sus elementos fundamentales son la creatividad y la 

libertad, fundamentales para el desarrollo de la civilización. 

 

El filósofo y antropólogo holandés Johan Huizinga  autor obligado en el estudio del tema. 

En su famosa obra Homo Ludens  (el hombre que juega) plantea la creación de un puente 

entre el Homo Faber (el hombre que fabrica), y el Homo Sapiens (el hombre que piensa), y 

trata de buscar los orígenes del juego y de la cultura al cuestionarse si el juego surge en la 

cultura, o si por el contrario la cultura surge de la actividad de juego: «la cultura brota del 

juego - como juego- y allí se desarrolla»; además, amplía la actividad de juego, no como 

exclusiva del ser humano, sino que también la considera parte de la vida animal. El juego 

es una de las principales bases de la civilización, un factor importante del mundo social. 

 

Los autores reseñados nos muestran la importancia que la lúdica y el juego tienen para el 

ser humano en todas las etapas de vida, pero en especial dentro de la infancia. Igualmente 

cómo es en sí mismo un potenciador de desarrollo, aprendizaje y transformador de 

experiencias y creencias. 

 

 

 

ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

Descripción del entorno de negocios 

 

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

mercado de alimentos para niños, Teniendo en cuenta que en Colombia la población 

infantil entre 0 y 14 años de edad abarca aproximadamente un 32% del total, vemos que 

hay un mercado interesante por explorar reconociendo que debemos llegar tanto a los 

padres quienes  tienen el poder adquisitivo y a los niños, quienes influencian altamente la 

decisión de compra. Estos pequeños generalmente mantienen sus preferencias 

organolépticas en los alimentos, pero tienen una fuerte tendencia a probar cosas nuevas, 

siendo consumidores muy exigentes. 
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El mercado de los alimentos es un sector fundamental para estudiar, Según Germán 

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

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

productos alimenticios saludables está jugando un papel importante, la prioridad continúa 

siendo el placer de comer. “Lo que no es placentero no lo consume la familia y si no se 

cumple esta expectativa, el producto tiene el riesgo de que la persona que preparó el 

alimento –Generalmente el ama de casa- defraude a su familia.”14 

En la misma línea,  se estima que “cuando al consumidor se le ofrece un aroma o un sabor 

que lleva implícito un vínculo emocional, se siente satisfecho con el producto. Una 

evidencia de ello son sabores culinarios, étnicos, propios de una región, así como también 

frutas exóticas; los cuales los vemos incluidos en varias categorías de la industria de 

alimentos como las sopas instantáneas, snacks, salsas y los sabores frutales cítricos para 

bebidas”.15 

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

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

los alimentos su sello personal, su sazón, su afecto. Sólo los productos industrializados que 

validan la interacción con el consumidor y en muchos casos con el ama de casa, presentan 

alternativa de ser adoptados e incluidos en las compras familiares. 

En este aspecto debemos tener en cuenta a nuestros usuarios principales: los niños. En 

Colombia el 84% de los niños acompaña a los padres a hacer las compras de mercado. De 

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

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

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

disfrute, como golosinas, helados y refrescos, pero también lo es en otros productos para 

el hogar, pues las madres además de alimentarlos bien y con comidas que se preparen 

fácilmente, quieren contar con la aceptación de las preparaciones por parte de los 

pequeños. 16 

                                                           
14

 Revista Alimentos Virtual, Edición 9. Mayo 2009 

http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion9/especial-colombia-como-mercado.htm 

15
 Ibíd. 

16
 Revista IAlimentos Virtual, Edición 10. Junio 2009. 

 http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion-10/informe-mercado-infantil.htm  
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Esto último refleja la oportunidad de mercado que tendría nuestro producto siempre y 

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

que podrán compartir un momento divertido y lúdico junto a sus seres queridos. Pues,  

teniendo en cuenta  una de las tendencias locales establecidas por el observatorio de 

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

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

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

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

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

compartir  y vivir un momento único en familia. 

 

Descripción del mercado 

 

CooKids, está dirigido a niños de 5 a 8 años de edad, los cuales se encuentran la niñez 

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

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

construir su personalidad de acuerdo a sus diferentes características evolutivas.  

 

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

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

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

de desarrollo críticas como la adolescencia. Es por esta razón y por las características que 

veremos a continuación que decidimos tomar este rango de edad de los niños como 

nuestro segmento objetivo, teniendo en cuenta que siempre que se trabaja con niños 

debemos tener en cuento un segundo publico objetivo que son los padres, quienes 

finalmente tienen la decisión de compra y en los cuales también debemos dirigir nuestras 

fuerzas para que encuentren un beneficio claro por el cual quieran adquirir el producto. 
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Segmento objetivo 

 

 
Mercado meta primario: El comprador CooKids tiene un doble target, pues al ser una 

marca que busca generar experiencias lúdicas entre padres e hijos, debe no solo 

emocionar a los niños sino llamar la atención de los más grandes, con una comunicación 

clara acerca de sus principales beneficios para la familia en general. Pues finalmente son 

los padres quienes tienen el poder adquisitivo y la decisión de compra final, claramente, 

influenciada por el deseo de sus hijos de adquirir el producto. 

 

¿Qué tipo de padres son realmente nuestro target? 

 

Padres con hijos de 6 a 10 años de NSE 4,5 y 6 que residan en Colombia. Debido a la 

generación a la cual pertenecen han tenido que vivenciar los cambios culturales que 

implican que la mujer cumpla los mismos roles del hombre, liberándose del título de ama 

de casa. En esta familia los dos padres trabajan en un horario de 7am a 6pm y comparten 

los gastos del hogar y de los niños. 

 

Su estilo de vida es bastante acelerado pues entre semana deben cumplir con sus 

obligaciones familiares, laborales y del hogar. El stress laboral los agobia y buscan 

diferentes actividades que realizar el fin de semana para relajarse y dedicar tiempo a sus 

hijos. 

 

Estos padres generalmente se sienten culpables por no compartir el tiempo que quisieran 

con sus hijos y tratan de reflejarlo en diferentes actividades planeadas que realizan 

durante los días del fin de semana. 
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Perfil del comprador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPECTO AL COMPRADOR: 
 

¿Por qué compra? 

Los padres tienen varios factores a la hora de comprar de comprar productos para sus 

hijos, partiendo del deseo manifestado por el hijo hasta la evaluación de si es 

verdaderamente necesario, un filtro importante a tener en cuenta tiene que ver en los 

beneficios percibidos que el producto representa para su hijo. Buscan actividades donde 

el niño tenga un espacio de esparcimiento sano, busca productos divertidos y educativos a 

la vez y quiere poder compartir estos momentos con sus hijos para su realización personal 

como padre.  

 

¿Cuánto compra? 

A la hora de pensar en sus hijos los padres no escatiman en gastos, ellos son lo más 

importante y en lo cual están dispuestos a gastar  lo que sea necesario con tal de 

satisfacerlos y complacerlos en todo momento. Los padres tienen en cuenta los deseos de 
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sus hijos pero también hacen un filtro pensando en el beneficio que puede traer para su 

hijo, que sea saludable, educativo, que fomente habilidades o destrezas… desde que el 

padre encuentre algo interesante por lo cual adquirir el producto no limitará su 

presupuesto pues daría todo por el bienestar de su pequeño. 

 

 
 
 
 
Mercado meta secundario: El usuario 
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Niños de 5 a 8 años  de NSE 4, 5 y 6  residentes en Colombia con nivel de educación 

primaria. 

 

Atraviesan la etapa de la Niñez intermedia donde empiezan a pensar con lógica, aunque 

en términos concretos, su egocentrismo disminuye. Pero empieza a desarrollarse el auto 

concepto, donde se puede afectar la autoestima. El crecimiento físico se hace más lento 

pero mejoran las destrezas atléticas y la resistencia. 

 

Son niños que ya van al colegio y que se encuentran en un periodo de cambios a nivel 

psicológico, emocional y social en su desarrollo pues están próximos a iniciar la etapa de la 

pre adolescencia. Estos niños aun disfrutan el tiempo compartido con sus padres y 

hermanos debido a que apenas están iniciando la etapa de socialización escolar. 

 

Estos niños nacieron en la era de la tecnología con interconexión a escala global, son 

hábiles para conseguir información, conocen el manejo de diferentes dispositivos 

electrónicos. Pasan la mayor parte del tiempo entre semana con una persona a su cargo 

ajeno a sus padres quienes buscan involucrarlos en  actividades extracurriculares que 

ocupen en tiempo en el cual ellos trabajan, son niños activos que les encanta el juego y 

llevan un estilo de vida agitado por las múltiples tareas que la cultura contemporánea les 

trajo consigo 
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TAMAÑO DEL MERCADO 
MERCADO  POTENCIAL  

Nuestro mercado meta está compuesto por padres con hijos de 5 a 8 años de nivel 

socioeconómico 4, 5 y 6 quienes tengan la capacidad adquisitiva para realizar la compra 

del producto. Para tener una idea del número de personas que pueden conformar nuestro 

mercado meta nos remitimos al estudio Colombia, Target Group Index, el mayor estudio 

de fuente individual sobre los hábitos de consumo de medios, productos y marcas, las 

opiniones y actitudes de la población,  realizado por Ibope Colombia en conjunto con la 

empresa de investigación inglesa Kantar Media Research. 

El portal nos permite hacer un cruce de variables para determinar que el número de 

padres/madres/tutores del hogar con hijos de 5 a 8 años dentro de los estratos 4 y 5 en 

las ciudades de: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira son 835,32017 

personas, que conformaría el mercado hacia el cual nos queremos dirigir. 
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 Ibote Colombia, TGI 2010. http://www.ibope.com.co/ 
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MERCADO META  

El mercado meta potencial para nuestro producto está conformado por el número de 

padres con hijos entre 5  a 8 años que residen en la ciudad de Bogotá, que según cifras del 

DANE corresponde a una población de 415.494 distribuidos de la siguiente forma: 

 

Parentesco con el Jefe en la ciudad de Bogotá. 

 

TOTAL DE HIJOS QUE TIENEN PARENTESCO CON 

SU JEFE O JEFA CABEZA DE HOGAR: 415.494    

FUENTE: DANE 

 

 

 

 

Del total de padres con hijos de 5 a 8 años en la ciudad de Bogotá, seleccionamos 5 

localidades a las cuales dirigirnos teniendo en cuenta su estratificación y el poder 

adquisitivo de las personas que residen en ellas. Las localidades son las siguientes: 

Usaquén, Teusaquillo, Barrios unidos, Chapinero y Suba.   

 

 

 

Total de padres con relación con niños entre 5 a 8 años de edad en localidades 

seleccionadas de Bogotá: 93.356 

 

En conclusión nuestro mercado está conformado de la siguiente manera: 

 

Mercado Potencial: 

Total de padres con hijos entre 5 a 8 años dentro de los estratos 4, 5 y 6  en las ciudades 

de: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira: 835,320. 

 

Mercado Meta: 

Total de padres con hijos entre 5 a 8 años en la ciudad de Bogotá: 415.494. 

 

 

Edad 

 

 

       Hijo/a 

 5 años 98776 

 6 años 102406 

 7 años 105598 

 8 años 108714 

Total  415494 
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Mercado Objetivo: 

Total de padres con hijos entre 5 a 8 años de edad en localidades seleccionadas de 

Bogotá: 93.356. 
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ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
 
El presente proyecto trata del diseño y comercialización de sistemas de productos que 
propicien la interacción entre padres con hijos de 5 a 8 años por medio de actividades 
lúdicas con productos alimenticios, con el fin de fortalecer el vínculo afectivo y emocional 
de los participantes. 
 
Bajo esta premisa vemos que los productos están basados en tres variables 
fundamentales para su accionar que son: la actividad  lúdica, el sistema objetual 
pertinente y la interacción de la familia, esto en un contexto puntual referente a la hora 
de comer. Para este análisis tendremos en cuenta los diversos tipos de competidores que 
sean relevantes para cualquiera de los puntos mencionados anteriormente, teniendo en 
cuenta que el factor diferenciador de nuestro producto está en la fusión armónica de 
estos componentes. 
 
Presentamos a continuación diferentes productos de fácil acceso, dirigidos al que 
consideramos nuestro mercado objetivo  en la ciudad de Bogotá. 
 
 

Play-Doh ® es la marca comercial de una pasta de modelar utilizada por los niños para realizar 
proyectos de arte y manualidades ya sea en su hogar o en la escuela. Tienen diferentes objetos 
que configuran la actividad de moldear la masa, muchos de sus kits tienen como tema central la 
preparación de diferentes tipos de comida hecha en plastilina como podemos ver en las siguientes 
imágenes: 
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Este tipo de productos ofrecen a los niños  actividades lúdicas  para realizar en compañía 
de sus padres o sus profesores, pues tiene un amplio uso educativo. Cuentan con 
diferentes sistemas objetuales que intervienen en la actividad dependiendo de la 
temática. Para los padres presenta un gran beneficio para la creatividad y desarrollo 
motriz de sus hijos, además de ser considerado uno de los  mejores juguetes diseñados 
para niños a lo largo del tiempo.  
 
Puede ser un fuerte competidor teniendo en cuenta: 
 

 Es una marca con un excelente posicionamiento en el mercado global. 

 Múltiples líneas de producto con temáticas para los niños de nuestro mercado.  

 La constante innovación y renovación de sus productos. 

 Es un producto que los padres perciben como educativo y divertido a la vez. 

 Es un producto atractivo para los niños. 
 
 
Restaurante Archie’s:  
Este restaurante plantea una alternativa interesante para los niños,  donde estos pueden 
hacer su propia pizza con los ingredientes que dispone el menú, esta es una fuerte 
competencia , pues los papas perciben este lugar como un espacio para compartir el 
momento de la comida con sus hijos de forma tranquila mientras ellos se divierten.  
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Show Place:  
Es un establecimiento de actividades educativas y entrenidas para niños y padres. Cuenta 
con shows musicales, obras de teatro, y talleres creativos, como principio fundamental 
tienen el fortalecer con sus actividades los vínculos familiares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es considerada una competencia importante pues es un lugar donde se desarrollan 
experiencias lúdicas para los niños con el mismo objetivo de nuestro producto, fortalecer 
los vínculos familiares. Este es un lugar al cual acuden los padres para compartir y  
entretener a sus hijos. Lo que puede presentarse como otra respuesta a los objetivos del 
producto, sin embargo debemos tener son competencia indirecta ya que no se trata de un 
juguete o un sistema objetual que propicie una actividad específica, sino de un satis factor 
para la necesidad planteada.  
 

 
 
Productos sustitutos: 
 
Estos productos que referenciamos a continuación, pueden reemplazar a nuestro 
producto pues son objetos que hacen la hora de la comida mucho más entretenida para 
los niños. Son objetos que pueden transportar a donde vayan y se presentan como una 
solución a los padres que tienen problemas para que su hijo coma o que quieren 
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motivarlos haciendo ese momento más divertido. Sin embargo, no propician ninguna 
actividad espeficifica ni tampoco promueven la interacción entre padres e hijos. 
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DESARROLLO CONCEPTUAL 

 
Teniendo en cuenta el planteamiento inicial del proyecto, partimos de la pregunta 
básica para llegar a la conceptualización de la línea de productos, el proceso fue de la 
siguiente forma: 
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Concepto de producto: 
 
COOKIDS, busca configurar sistemas objetuales alrededor de actividades lúdicas 
enfocadas en la preparación y consumo de alimentos con el fin de fortalecer el 
vínculo afectivo y emocional de padres con hijos de 5 a 8 años de forma atractiva y  
divertida.  
 
 
Concepto de uso: 
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Concepto de diseño: 
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Determinantes y requerimientos  
 

PRODUCTO 

 
TIPO 

 
DETERMINANTES 

 
REQUERIMIENTOS 

 
 
 

 
 

FUNCIONAL 
 
 

El producto debe contemplar las 
cantidades adecuadas de cada 
alimento para la preparación de un 
desayuno apropiado para el apetito de  
un niño de 5 a 8 años.  

El sistema objetual debe permitir que 
el desarrollo de los pasos previos a la 
cocción se haga sobre una superficie en 
temperatura ambiente. 
La cocción debe  hacerse sobre una 
superficie antiadherente 

Los utensilios involucrados deben 
percibirse fáciles de usar y limpiar. 

Se debe especificar el gramaje de harina 
y de huevo ideal para la preparación a 
realizar dentro del recetario.  

 

El sistema objetual debe contemplar un 
elemento sobre el cual el niño pueda 
realizar la actividad  y  que la 
preparación realizada sea fácil de 
cocinar posteriormente. 

 
Los elementos que están en contacto 
con los alimentos deben ser higiénicos, 
de fácil limpieza, permitiendo 
diferentes usos. 

 
 

 
 

 
PRODUCTIVO 
 

 
 

 
Debe ser susceptible de ser 
manufacturado con tecnologías 
existentes a precio competitivo. 
 
 
Materiales para horneado de fácil 
limpieza que resistan altas 
temperaturas y se adapten a cambios 
drásticos.  
 

 
Se debe procurar que todo el sistema 
objetual se pueda fabricar mediante una 
misma línea de producción para reducir 
cotos. 
 
Es recomendable que el material que 
vaya a estar en contacto  con los 
alimentos, tenga ciertas características 
de memoria, de asepsia, anti 
adherencia y soporte a mínimo 200° 
grados centígrados.  
 

 
 
 

 
 

 
 

ESTETICO- 

Todos los elementos del sistema deben 
tener una configuración formal similar 
para generar identidad de marca. 
 
 
Los utensilios deben comunicar la 
forma de uso y manipulación 
 

De acuerdo al concepto de diseño los 
elementos del sistema deben 
configurarse bajo los colores y el 
principio formal establecido. 
 
Las formas deben insinuar la forma de 
adecuada de manipular y usar el 
producto. Sin embargo el producto 
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COMUNICATIVO 
 
 
 
 
 
 
 

El sistema objetual debe incluir un 
manual de preparación y un paso a 
paso de la actividad. 
 
Los gráficos que se manejen deben ser 
llamativos y claros para los niños.   
 

debe incluir un manual de uso de los 
utensilios y  un paso a paso de la 
actividad planteada. 
 
los gráficos planteados deben  permitir 
que los niños logren diferenciar las 
formas involucradas y facilitar la 
Interpretación de los conceptos 
involucrados en la actividad. 
 

 
 
 

 
 
 

ERGONOMICO 

 
 
 
 
 
 
 

 
Los rangos de movilidad e interacción 
con el objeto deben responder a la 
capacidad motriz de niños de 5 a 8 
años. 
 
Debe tener en cuenta factores 
antropométricos específicamente de 
agarre y fuerza de los niños en la etapa 
de 5 a 8 años. 

 
Los elementos que se le dispongan 
tanto al padre como al niño deben ser 
antropométricamente adecuados.  
 
 
El peso debe poder ser sostenido 
Por ambos usuarios, el agarre de los 
objetos debe ser útil para el niño y el 
padre, Agarre a mano llena y de pinza 
del niño para el uso de cualquier 
implemento 

 
 
 
 
PROCESO DE DISEÑO 
 
ALTERNATIVAS DE DISEÑO Y PROCESO 
 
Teniendo en cuenta el planteamiento del proyecto, las alternativas y el proceso de diseño 
se ha enfocado tanto a la planeación, diseño y experimentación de la actividad como al 
desarrollo de sistema objetual involucrado en la realización de la misma.  
 
Durante el desarrollo del proyecto se llevaron a cabo diferentes etapas para lograr 
configurar las líneas de producto y establecer durante el proceso de diseño, las 
características funcionales, técnicas y estéticas óptimas para la satisfacción del cliente con 
respecto al producto. 
 
A continuación presentamos las etapas realizadas para la configuración del producto final: 
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ETAPA 1: Proceso de configuración de la actividad. 
 
En esta etapa nos basamos en el concepto de producto planteado donde se buscaba 
integrar el alimento, la lúdica y el menaje para integrar a padres e hijos. Teniendo en 
cuenta esto planteamos un juego de mesa en el cual se realizaría un desarrollo objetual 
que haría parte de la dinámica establecida y que sugeriría la preparación de recetas de 
diversos países.  
 
Sin  embargo la integración de los tres pilares básicos no era tan clara y la actividad 
resultaba algo confusa, por lo cual se buscaron nuevas alternativas para realizar una 
experiencia divertida y novedosa que presentar a los niños bajo el esquema anterior.  
 
 

 
 
 
ETAPA 2: Definición de la actividad. 
 
Teniendo en cuenta las encuestas realizadas al público objetivo, escogimos el momento 
de consumo en el que los padres tienen mayor disponibilidad y que con mayor frecuencia 
comparten con sus hijos que es el desayuno. (ver anexo 
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2)

 
 
 
La actividad a plantear debe girar en torno a la preparación de alimentos que permitan 
que padre e hijo interactúen y participen en los diferentes procesos involucrados. 
Inicialmente planteamos recetas para el desayuno, teniendo en cuenta los productos 
básicos de la canasta familiar de los colombianos, pues la idea era intervenir en el diseño 
de la actividad y en el sistema objetual pertinente, más que en el alimento como fin 
último. Por tal motivo escogimos dos alimentos básicos en este momento de consumo, el 
huevo como alimento indispensable para el crecimiento infantil, el cual se considera necesario 
para la correcta nutrición del niño y la arepa, alimento autóctono de nuestra cultura que nos 
remite a recuerdos de la niñez con su preparación. 
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Queremos aclarar que la idea a largo plazo es poder configurar diferentes recetas con su 
desarrollo objetual pertinente, pero en esta ocasión buscamos configurar una actividad especifica 
que nos permita desarrollar el objetivo principal que es generar una actividad lúdica entre padres 
e hijos a la hora de comer.  
 
Para esto, hicimos varias pruebas que nos permitieran configurar una actividad diferente y 
divertida para desayunar, como lo vemos a continuación: 

 
 
ETAPA 3: Primera Prueba experimental  
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ETAPA 4: Segunda Prueba experimental  
 
 
 



 

 

65 

 



 

 

66 
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ALTERNATIVAS OBJETUALES 
Una vez configurada la actividad, se analizaron diferentes alternativas para configurar el 
sistema objetual a través del cual papas e hijos realizarían la actividad: 
 
ETAPA 5: PRIMERA ALTERNATIVA SISTEMA OBJETUAL  
 
Modelos Formales 
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Configuración de sistemas objetuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferentes referencias de producto. 
  
COOKIDS CARITAS 
 

 
 
 
COOKIDS ANIMALES 
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Caras x x x x x x

Animales x x x x x x x x

Paisajes x x x x x x x x x x x x x

Alimentos Utensilios 
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COOKIDS PAISAJES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la primera alternativa se plantearon diferentes utensilios de cocina diseñados 
especialmente para la manipulación por niños, se planteaban 3 referencias de producto 
que se diferenciaban entre sí por una pieza adicional al kit base compuesto por (molinillo 
para la masa, bowl y cuchara para los proceso de mezcla, pala para servir y bandeja para 
dibujo).  
 
Esta alternativa fue descartada porque el producto no se diferenciaba de los utensilios 
que se pudieran tener en la casa. Además, los objetos planteados no enriquecían la 
actividad, pues no facilitaban los procesos claves de la actividad donde fuera más evidente 
la interacción entre padres e hijos. 
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ETAPA 6: SEGUNDA ALTERNATIVA SISTEMA OBJETUAL 
 
Analizando la actividad encontramos que el sistema objetual que intervenga debe reforzar 
los conceptos que los niños pueden aprender con sus padres por medio de la actividad, 
Por tal motivo pensamos proponer otros objetos para la medición de los ingredientes y la 
transformación de la materia. 
 
En este proceso se trabajo sobre dos objetos específicos: Un nuevo modelo de extrusora y 
un medidor para que los niños pudieran realizar la medición de los ingredientes. 
 
 
 
 
 
Objeto para la medición de cantidades. 
 

  
 
Nuevo modelo para la extrusora 
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El planteamiento de los objetos se mantuvo, con algunas modificaciones para un mejor 
desempeño. Para la extrusora se ajusto el largo de la manija y del objeto en si para 
disminuir la fuerza a realizar, se mejoro el agarre de la palanca pues quedaba metido en el 
objeto y no era fácil de sacar. El cubo medidor debió ser replanteado pues era muy grande 
para las dimensiones de agarre del niño, además era difícil verter la harina y agua sin 
regar. 
 
Adicionalmente, se pensaron nuevos objetos que complementaran la actividad y 
facilitarán otros procesos importantes, de ahí nacieron el mezclador y la superficie de 
trabajo. 
 
ETAPA 6: TERCERA ALTERNATIVA SISTEMA OBJETUAL 
 
Objeto de medición: 
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Extrusora: 
 

   
 
 
 
Mezclador: 

 

 
 
 
Superficie de trabajo o plato 
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PROPUESTA PROYECTUAL FINAL 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Después de evaluar la actividad y la intervención de los niños en cada uno de los procesos, 
replanteamos los objetos y  la forma en la cual estos debían integrarse en cada uno de los 
pasos con el fin de potenciar el aprendizaje de diferentes conceptos a lo largo de la 
actividad.  
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Lo primero que se realizo para establecer la propuesta proyectual final fue un análisis 
completo de la actividad donde se especifica la intervención del objeto en la actividad con  
las habilidades y aprendizajes que se están potencializando en cada uno de los pasos que 
se realizan secuencialmente en las etapas de planeación, selección, preparación, cocción y 
consumo. (VER ANEXO 1 – TABLA DE ANALISIS Y DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD) 
 
 
Teniendo en cuenta este análisis y las pruebas previamente realizadas llegamos al diseño 
de cuatro objetos principales que configuran la actividad: 
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1. Extrusora 
  

 
 

2. Medidor 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los primeros objetos que intervienen en la actividad son la extrusora y el medidor, los 
cuales trabajan el proceso de transformación de la materia (harina- agua),  El medidor le 
ayudará al niño a entender cantidades y proporciones de cada uno de los ingredientes que 
debe usar, mientras la extrusora le permitirá descubrir por sí mismo el cambio en el 
estado de la materia y le ayudara a obtener diversas formas para realizar la figura 
seleccionada. 
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3. Mezclador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mezclador,  interviene al momento de agregar el huevo a la preparación. Este objeto 
está diseñado para que el padre introduzca el huevo y lo pueda batir dentro del mismo 
recipiente con la ayuda de una pieza interna que permite que el  líquido salga por la 
boquilla y les muestre a los niños una forma divertida de batir el huevo y poder dosificarlo 
fácilmente.    
 
 

4. SUPERFICIE DE TRABAJO 
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En la superficie de trabajo llevaremos a cabo la mayor parte de la actividad. Este objeto cuenta con 

una bandeja metálica y una lámina de silicona que permiten llevar la preparación al horno y 

desmoldarla fácilmente. Al finalizar, se convierte en el plato donde los niños podrán disfrutar de su 

desayuno.  

 

SECUENCIA DE USO: 
 

 

 



 

 

78 
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GESTION DEL PROYECTO  
Mezcla de mercadeo 
 
1. PRODUCTO: 
Cookids, es un sistema objetual  que propicia el aprendizaje experiencial por medio de una 

actividad lúdica a la hora de la preparación y consumo de alimentos, con el fin de fortalecer el 
vínculo afectivo y emocional de padres con hijos. 
 
El kit está compuesto por 4 objetos principales que intervienen en diferentes pasos de la actividad, 
incluye también un manual de uso  explicativo que permite que los niños entiendan la interacción 
con sus padres durante la actividad. 
 
Estrategia: 
Manejo de estrategia de diferenciación delimitada por la percepción de valor por parte de los 
Padres y los niños como una alternativa divertida para compartir en familia en la hora de comer. 
 
Tácticas: 
1. Diseño y desarrollo de la actividad lúdica a la hora de la preparación de alimentos entre padres 
e hijos. 
2. Diseño de objetos que faciliten la preparación de los alimentos y diversificación de recetas. 
3. Diseño y desarrollo de empaques como valor agregado al producto, motivando a los niños a 
adquirir el producto por su imagen grafica y por la promesa básica del mensaje. 
4. Diseño del manual de uso explicativo para que padres e hijos entiendan sus roles dentro de la 
actividad. 
 
 
2. PRECIO: 
 

COSTO TOTAL  $                                                      69.062,54  

  MARGEN DE CONTRIBUCIÓN  $                                                        9.417,62  

  PRECIO VENTA AL PUBLICO  $                                                      78.480,16  

PRODPERCEPCION DEL 
CLIENTE 
Estrategia 
Cookids, entrara al mercado con una política de precios altos, establecida por los costos del 
producto, el análisis de la competencia y la percepción de valor del comprador frente al producto. 
 
Tácticas: 

 La percepción del comprador (padre) y la del usuario (niño) está dada no únicamente por 
los objetos lúdicos, sino por la actividad planteada  alrededor de ellos, permitiéndoles 
tener una experiencia de uso y consumo diferente a la hora de comer. 

 El margen de contribución del producto es del 12% en general.  

 Se propone tener productos a un precio más económico, y reducir gastos en empaque, 
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Y revisar eficiencia en procesos de producción. 

 Se realizan descuento de acuerdo a la cantidad de productos comprado por cliente al 
detal con una compra de productos mayor a 30 , se realizara un descuento del 10% sobre el valor. 

 Se realizara descuento para clientes corporativos por compras mayores a 50 
Productos, del 15% sobre el valor comprado. 
 

 
DISTRIBUCIÓN: 
 
Estrategia: 
 
Al ser un producto nuevo en el mercado, se decidió tener una estrategia inicial de venta 
directa en  lugares  donde se logre tener un contacto efectivo con el target, visitando 
aquellos  lugares donde generalmente los podemos encontrar en compañía de sus hijos y 
de otros padres, con el fin de generar un voz a voz que nos ayude a que un número 
importante de personas conozcan la marca. Contaremos con otro canal importante que 
será la venta por internet  y además, tendremos islas de venta especiales para las 
temporadas altas y la participación en ferias. 
 
Tácticas:  
 
En la etapa de introducción al mercado manejaremos los siguientes canales de 
distribución para darnos a conocer y tener un contacto más directo con nuestros 
consumidores. 
 

 JARDINES Y COLEGIOS: En este canal buscaremos inicialmente llegar a los jardines y 

colegios ubicados en las 5 localidades que escogimos para la determinación del 

mercado (Usaquén, Teusaquillo, Barrios unidos, Chapinero y Suba) teniendo en 

cuenta el poder adquisitivo de las familias y las políticas de ingreso de las 

instituciones educativas. 

Buscamos llegar a espacios donde podamos toparnos con los padres como 

entregas de notas, bazares, el día de la familia, etc. Con los colegios y jardines de 

políticas más flexibles, buscaremos tener un acercamiento más profundo con los 

padres de familia, por medio de una alianza donde le  propondremos a las 

instituciones organizar encuentros donde se realice la actividad, que beneficien a 

ambas partes y les generen un valor diferencial con su público.  

 

 CLUBES: Este es un escenario clave pues es el lugar de esparcimiento del fin de 
semana para nuestro público objetivo, la idea es lograr una negociación con los 
principales clubes de la ciudad para lograr comercializar los productos en sus 
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instalaciones. Además podemos realizar actividades gratuitas que beneficien a los 
socios del club y así promocionar el producto y generar voz a voz para generar 
mayor impacto en las ventas. 
 

 CENTROS COMERCIALES: Inicialmente, buscaremos contar con una isla móvil que 
rote por los principales centros comerciales de la ciudad durante los meses de 
mayor demanda del producto como lo son: Abril Junio Julio Octubre Diciembre. 

 

 PAGINA WEB Y REDES SOCIALES: Contaremos con una página web propia a través 
de la cual los compradores podrán hacer sus pedidos, ver el catalogo de productos 
online y conocer las líneas de producto que serán lanzadas posteriormente. A 
través de esta página y de facebook podrán hacer su pedido y recibirlos a 
domicilio. También buscaremos alianzas con páginas consolidadas de venta online 
de juguetes para que comercialicen nuestros productos. 

 
 
PRODUCTO CANAL MODALIDAD VENTAJAS DESVENTAJAS 

 
 

   

 

   COOKIDS 

Venta directa: 
 
-Jardines y 
Colegios 
 
-Clubes 
 
-Islas en centros 

comerciales 

Distribución selectiva:             
-Seleccionaremos los colegios de 
acuerdo a su ubicación, intereses 
y políticas acerca de la 
comercialización de productos.    
-Seleccionaremos los principales 
clubes de la ciudad de acuerdo a 
la cantidad de integrantes, 
perfiles y factibilidad para la 
comercialización.                             
-Seleccionaremos los principales 
centros comerciales de acuerdo a 
los meses en los que vamos a 
estar y a los precios establecidos 
por el espacio. 

Es un canal que 
nos permite llegar 
directamente al 
público objetivo.  
 
La inversión inicial 
es menor  

No es un canal 
masivo, los 
esfuerzos para 
dar a conocer el 
producto y la 
marca son 
mayores. 

Internet: 
-Pagina web y 
redes sociales. 

   

 
 
COMUNICACIÓN: 
 
Estrategia: 
Inicialmente en la etapa de introducción al mercado y mientras el producto es reconocido, 

tendremos una estrategia basada en la demostración de producto tanto al comprador 

como al usuarios finales en los diferentes escenarios de venta directa establecidos. 

Además, lo reforzaremos con una estrategia en internet donde demos a conocer la página 

web y  los productos. 
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Tácticas: 
 

 Para dar a conocer el producto realizaremos demostraciones de producto en 
jardines y colegios, realizando una alianza para programar la actividad en sus 
eventos especiales con el fin de que los usuarios interactúen con el producto. 
Entregaremos un catalogo del producto, tarjetas de la compañía con la pagina web 
, además de tener un exhibidor móvil del producto para la venta. 

 En centros comerciales tendremos islas móviles en las cuales haremos pequeñas 
demostraciones de producto, con las cuales buscaremos generar interés y 
participación de padres e hijos mientras nuestros asesores entregan catálogos del 
producto y toman los datos de los visitantes para construir una base de datos 
importante. 

 En internet contaremos con nuestra propia página web donde los compradores 
podrán hacer su pedido y recibirlo por domicilio, promocionaremos esta página en 
redes sociales, con banners interactivos en páginas y blogs de artículos para 
niños. 

 Difundiremos el mensaje con promociones y descuentos a través de las redes 
sociales, donde contaremos con un grupo al cual subiéremos un spot publicitario, 
las fotos de las actividades realizadas y especificaciones de los productos.  

 Manejo de relaciones públicas buscaremos psicólogas o educadoras reconocidas 
que prueben el producto y lo validen con el fin de tener su aval y poder 
comunicarlo masivamente. Esto con el fin de generar comentarios y que el 
mensaje se difunda voz a voz entre los usuarios. 

 Participación en ferias y eventos en los cuales nos podemos dar a conocer, vitrinas 
importantes como la feria de jóvenes empresarios y en ferias dirigidas a la familia y 
los niños, como: 

 

        
 

 
 

Aspectos de Producción 

 
PROCESOS DE PRODUCCIÓN 
Para la realización del proyecto se llevan a cabo dos tipos de procesos productivos 
generales para manejar la madera, como es el maquinado por control numérico y el torno.  
Cada uno de los objetos requiere un proceso particular, aunque muchas veces coinciden 
en los procesos de fabricación logrando optimizar los costos.  
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1. PROCESO A: Extrusora y Superficie de trabajo. 
2. PROCESO B: Mezclador 
3. PROCESO C: Medidor 

 
 
A continuación, presentamos los esquemas de cada proceso: 
 
 
 
 

A

Estandarización 
Cepillamos y 

Canto

Inspección

Maquinando 
CNE

Lamina 
aluminio

Corte

Doblez

pulido

Ensamble 
(grafado)

Corte 
pieza

Entrada 
Silicona

 
 

Entrada 

material  
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Pegue y 
prensado

Inspección

Extrusora Plato

Alistamiento 
y lijado

Barniz

Recubrimiento 
de color

Espera

Ensamble

Inspección

 
 
 
 
 
 

Salida material  
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PROCESO B: Mezclador  
 
 
 
 
 

B

Estandarización 
Cepillamos y 

Canto

Inspección

torno

Alistamiento 
lijado

Barniz

Materia prima PS

Crte
general

Termoformado

Corte 
pieza

Inspección

 
 

Entrada 

material  
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B

Recubrimiento 
de color

Inspección

Ensamble

Inspección

Espera

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salida 

material  
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PROCESO C: Medidor 
 
 
 
 
 

C

Estandarización 
Cepillamos y 

Canto

Inspección

torno

Alistamiento 
lijado

Barniz

 
 

 

Entrada 

material  
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C

Recubrimiento 
de color

Inspección

Espera

 
 
 
 
 
 
 
 

Salida 

material  
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Aspectos de Técnicos y financieros. 

 
 

 UNIDAD M CANTIDAD x UNIDAD Valor Comercial Cantidad x Producto Valor Unitario VALOR POR MATERIAL

DRIL BLANCO METRO 2,0                                    7.500,00$              1,0                                   3.750,00$                                     

BORDADO MINUTOS 1,0                                    7,00$                      10,0                                70,00$                                           

CONFECCIÒN ( Base Mensual Minimo) HORA 4,0                                    2.146,00$              1,0                                   536,50$                                         

Impresiòn Litografica ( 5 paginas) Pliego 1,00                                  4.000,00$              1,0                                   4.000,00$                                     

Encuadernado - Cartilla Unidad 1,00                                  2.500,00$              1,0                                   2.500,00$                                     

Pieza 1  - Cara Exterior Metro ( 19x3,96) 24,00                                23.000,00$            2,0                                   1.917$                                           

Pieza 2 - Cara Interior - Palanca Metro ( 19x3,96) 80,00                                23.000,00$            4,0                                   1.150$                                           

Pieza 3 - Palito Unidad 46,00                                2.500,00$              1,0                                   54,35$                                           

Pieza 4 - Pala Frontal Metro ( 19x3,96) 130,00                             11.000,00$            1,0                                   84,62$                                           

Pieza 5  - Tarugo Metro ( 2,80mt x 2cm) 140,00                             4.500,00$              2,0                                   64,29$                                           

Lamina de Madera Metro ( 24x3,96) 13,00                                48.000,00$            1,0                                   3.692,31$                                     

Aluminio Para tabla Unidad 1,00                                  6.800,00$              1,0                                   6.800,00$                                     

lamina de Silicona Unidad 1,00                                  2.800,00$              1,0                                   2.800,00$                                     

Bloque de Madera Metro (10x2,0) 28,00                                72.000,00$            1,0                                   2.571,43$                                     

Bloque de Madera Metro (10x2,0) 28,00                                72.000,00$            1,0                                   2.571,43$                                     

Boquilla Unidad 1,00                                  100,00$                   1,0                                   100,00$                                         

Bloque Madera - Tapas Metro (10x2,0) 80,00                                72.000,00$            2,0                                   450,00$                                         

Pintura - Roja Galon - 1/16 30,00                                3.700,00$              1,0                                   123,33$                                         

Pintura - Amarilla Galon - 1/16 50,00                                3.700,00$              1,0                                   74,00$                                           

Pintura - Verde Galon - 1/16 10,00                                3.700,00$              1,0                                   370,00$                                         

Pintura - Azul Galon - 1/16 40,00                                3.700,00$              1,0                                   92,50$                                           

Pegante Galon - 1/16 32,00                                2.500,00$              1,0                                   78,13$                                           

 COSTO DEL PRODUCTO 33.849,54$                       

Carton Corrugado Lamina 1,2 x 2,4 4,00                                  3.500,00$              1,0                                   875,00$                                         

Impresiòn Unidad 1,00                                  8.000,00$              1,0                                   8.000,00$                                     

Acetato Unidad 1,00                                  88,00$                    1,0                                   88,00$                                           

 COSTO EMPAQUE 8.963,00$                         

  

 PRODUCTO TERMINADO 42.812,54$                       

Fresadora Hora 4 Horas Diarias 60.000$                  15,0                                900.000$                                      

CNC Hora 4 Horas Diarias 120.000$               15,0                                1.800.000$                                   

Alquiler Torno Hora 4 Horas Diarias 30.000,00$            15,0                                450.000$                                      

PROD. 120 UNIDADES MES 26.250,00$                       

Porcentaje - Distribuciòn

26.250,00$                                                         38%  

42.812,54$                                                         62%

69.062,54$                                                         

9.417,62$                                                           

78.480,16$                                                         3.531.607,10$                       

 $                       13.292,31 

4.356,50$                         

6.500,00$                         

 $                         3.269,92 

3.150.000$                       

5.692,86$                         

737,96$                             

8.963,00$                         
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PROTOCOLO DE COMPROBACIÓN 
 
Objetivos:  
1. Evaluar la aceptación y entendimiento del producto por parte del niño (4 a 8 años) 
2. Evaluar la aceptación del producto por parte del padre. 
 
Personas a cargo: Jessica Solórzano 
 
Institución: Pontificia Universidad Javeriana 
 
Descripción del tema: 
Los niños entre los 4 y 8 años están en un proceso de aprendizaje constante, en donde todo lo que 
los rodea ya sea su medio familiar, escolar, afectivo, social entre otros, genera y marca 
comportamientos que el pequeño adopta para enfrentarse a la vida diaria y al futuro. Los padres y 
madres son los principales modelos a seguir del niño, por lo cual son los encargados de estructurar 
el hogar y permitirle al pequeño enfrentarse a su vida cotidiana con bases optimas.  
Con este producto se pretende fortalecer los lazos familiares entre padre-hijo, enseñando al 
pequeño a seguir instrucciones de una forma agradable y comprensible. Brindándole además, 
objetos que medien en la actividad y le faciliten los procesos con el fin de que el niño desarrolle 
múltiples habilidades durante la actividad. 
 
Objetos entregados:   

 Manual de instrucciones 

 Gorro  

 Delantal 

 Extrusora 

 Medidor 

 Mezclador 

 Superficie de trabajo. 
 
Prueba: Se entrega el empaque con los cuatro objetos y el manual de instrucciones. La idea es que 
se realice la actividad de forma libre y espontanea para observar el comportamiento de niños y 
padres. 
 
Condiciones: 
Al aceptar participar de nuestra prueba, te comprometes a cuidar de los elementos que se te han 
dado y devolverlos. 
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IMÁGENES DE LA PRUEBA 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 
ENTREVISTA 

TRABAJO DE GRADO - PRIMERA ETAPA EXPLORACIÓN 

ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA CON PREGUNTAS ABIERTAS. 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

 Conocer los hábitos y estilos de vida de padres de familia de nivel socioeconómico 4, 5 y 6 

con hijos entre los 6 y 10 años. 

OBJETIVOS SECUNDARIOS: 

 Conocer como es la relación entre padres e hijos. 

 Conocer los hábitos alimenticios del hogar. 

 Conocer las actividades que realizan padres e hijos en su tiempo libre y durante la hora de 

las comidas. 

 conocer las aspiraciones del los padres con respecto al futuro de sus hijos. 

 

CUESTIONARIO 

Nombre 

Edad 

Ocupación 

Barrio donde Reside 

Nombre de su hijo(s) 

Edad 

1. ¿Cómo es su jornada laboral, en su hogar ambos padres trabajan? 

2. ¿Cómo es la rutina diaria que comparten en familia (entre semana y fin de semana) 

3. ¿Cómo es la relación con su hijo? 

4. ¿Quien comparte la mayor parte del tiempo con el niño, papa o mama? 

5. ¿Cómo cree que percibe su hijo la relación con cada uno de ustedes? 

6. ¿Cree que el tiempo que comparten es suficiente? 

7. ¿Qué tan importante es para usted dedicar tiempo para jugar con su hijo? 

8. Normalmente, ¿qué actividades comparten juntos? 

9. ¿Cómo son los hábitos alimenticios en su hogar? 
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10. ¿Suele compartir los momentos de la comida? 

11. ¿Qué comida suelen compartir con mayor frecuencia? 

12. La hora de la comida, ¿es para ustedes un momento de reunión familiar, tienen alguna 

tradición especial? 

13. ¿Que tanto le permiten a su hijo involucrarse en los procesos de preparación de las 

comidas? 

14. ¿Cómo es el comportamiento de su hijo en el colegio? 

15. ¿Qué grado de responsabilidad le atribuye Ud. al colegio con respecto a la educación de su 

hijo? ¿Qué grado a la familia? 

16. ¿Delega responsabilidades a su hijo? ¿De qué tipo? ¿Con que fin?^Ç tipo de regalos dado 

por sus padres recuerda con agrado? 

17. ¿Qué actividades que compartiera con sus padres son las que más recuerda? 

18. ¿Qué tipo de experiencias que tiene su hijo en la actualidad le hubiera gustado poder vivir 

a Ud.? 

19. ¿Que esperaría como experiencia de crecimiento que su hijo recordara en el futuro 

 

ANEXO 2- TABLA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

INSUMO SISTEMA OBJETUAL  COOKIDS ACTOR /INTERACCIÓN APRENDIZAJE/ BENEFICIO

1.1 contextuaización del niño acerca 

de la actividad a realizar. Apropiación 

de los roles.

N/A

Recetario, Delantal Cookids 
(estrategia de lanzamiento al 

mercado por la compra del Kit. Oferta 

temporal)  

Padre e hijo leen juntos la introducción de la 

actividad en el recetario.

1.2 De acuerdo a la distribución de 

hogar, se debe buscar el escenario en 

el cual se va a realizar la actividad.

(cocina, comedor 

auxiliar, mesita 

de niños…etc) 

N/A
Padre: busca un lugar seguro cercano a cocina y 

de facil  l impieza. 

1.3 Se deben alistar los ingredientes a 

usar en la preparación. (en caso de no 

tenerlos en el hogar se debe contemplar el 

proceso de compra)                        

Base: Huevos, 

harina para 

arepas, 

mantequilla y sal.

Empaque y recetario Cookids

Niño: El niño debe dirigir el proceso,  repasando 

la l ista de chequeo de ingredientes en el 

recetario, y organizarlos en el espacio de 

trabajo. Padre: Debe esuchar las indicaciones y 

alcanzar los ingredientes a los niños en caso de 

que no esten a su alcance.

1.4 Se deben alistar los utencilios que 

dispongan en el hogar para 

complementar la realizacion de la 

actividad. 
(bowl, cuchara, 

tenedor etc.)
N/A

Niño: El niño debe revisar los objetos sugeridos 

y alistar los que tengan en casa. Padre: Debe 

esuchar las indicaciones y alcanzar los 

utencilios a los niños en caso de que no esten a 

su alcance.

2.1 El niño debe escoger la figura que 

desea realizar de acuerdo al kit que 

haya comprado

N/A Recetario - Plantil las de dibujo 

Cookids Niño: escoge la figura que quiere realizar.

2.2 Desprender la hoja del recetario y 

organizar la superficie de trabajo.
N/A Recetario - Plantil las de dibujo 

Cookids

Niño: desprende la hoja de la plantil la de dibujo 

correspondiente

3.1  Masa de arepa: medición de 

cantidades.

harina y agua Cubo medidor y recetario 

Cookids

Niño: Debe ir al recetario y leer la explicación de 

las cantidades que debe usar de harina y agua 

para la masa.  el niño debe primero medir la 

harina con el cubo y vertir la cantidad indicada 

en un recipiente. Luego realizar el mismo 

proceso con el agua.     Padre: debe estar atento 

del proceso y de las preguntas que le puedan 

surgir al niño, verificando su entendimiento y la 

correcta medicion de los ingredientes.

comparar, encontrar 

semejanzas, diferencias 

y establecer relaciones 

de cantidad. 

proporciones, tamaños 

y  formas.

3.2 proceso de amasado.  harina, agua, 

recipiente

N/A Niño: el niño debe mezclar con las manos los 

ingredientes en el recipiete

estados de la materia y 

su transformación.

3.3 Colorear la masa
colorantes para 

alimentos
N/A

Niño: debe escoger los colores que quiere 

util izar. Padre: debe poner unas goticas a la 

cantidad de masa seleccionada

estados de la materia y 

su transformación.

3.4 Moldeado de la masa Masa preparada Extrusora Cookids Padre e hijo deben leer juntos el recetario para 

entender la funcion de la extrusora.           Padre: 

debe hacer un refuerzo donde verfique que el 

niño entendio el fucionamiento del objeto y lo 

que debe hacer con la masa.      Niño: debe 

introducir la masa preparada dentro del orificio 

de la extrusora y luego accionar la palanca para 

obtener cil indros de masa.  

3.5 Preparar la superficie de trabajo N/A Figura base, tapete de sil icona y 

superficie de consumo Cookids 

Niño: debe preparar los objetos para iniciar la 

obra del desayuno! Primero ubicar la figura en 

la superficie de trabajo y poner encima el tapete 

de sil icona. Padre: debe ayudar a reforzar la 

explicacion de la actividad.

3.6 Dibujar los contornos según la 

figura escogida.

Masa en cil indros Figura base, tapete de sil icona y 

superficie de consumo Cookids 
Niño: debe copiar los contornos del dibujo con 

la masa de arepa. Padre: debe estar pendiente 

del proceso, para ayudar cuando el niño lo 

requiera, Buscando evitar el sentimiento de 

fracaso. Juntos deben reforzar los bordes antes 

de finalizar este paso. 

3.7 Relleno de la figura Huevo Dosificador Cookids Padre: debe partir el huevo, ponerlo en un 

recipiente. Posteriormente debe ayudar al niño a 

batir el huevo en caso de que este tenga alguna 

dificultad e introducirlo en el dosificador. 

Niño:debe batir el huevo con ayuda de su padre 

y vertir el huevo por todo el dibujo por medio del 

dosificador.

4.1 precalentamiento del horno

Huevo y arepa

N/A El padre debe precalentar el horno arriba - 

abajo a 200 grados centigrados 

4.2 traslado del material

Huevo y arepa

tapete de sil icona y superficie de 

consumo Cookids 

Padre: debe llevar la obra de su hijo en la 

superficie de trabajo hasta el horno, 

indicandole al niño el proceso de coccion y el 

tiempo de espera de la preparación. Niño: debe 

ir hasta la cocina, observar el proceso y esperar 

a que se cocine la preparacion.

4.3 Horneado

Huevo y arepa

N/A
Padre: debe introducir el tapete de sil icona con 

mucho cuidado al horno y esperar por 8 minutos 

a que este l ista la preparación. 

5.1 desmoldar

Huevo y arepa tapete de sil icona Cookids

Padre: el papa debe sacar la preparación del 

horno y dejarla enfriar por 5 minutos.

5.2 Servir 

Huevo y arepa superficie de consumo Cookids 

Padre: debe retirar con una espatula la 

preparación y ponerla sobre la superficie de 

consumo. Juntos deben alistar los utensil ios 

para comer.

Seguridad en si 

mismo. Cooperación. 

Autoconcepto. 
5.3 ingerir

Huevo y arepa superficie de consumo Cookids 

Padre e hijo deben comer juntos, dando sus 

opniones acerca de la obra realizada y del 

proceso.

Seguridad en si 

mismo. Cooperación. 

Autoconcepto. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ETAPA DE REALIZACIÓN 

1. Planeación

2. Selección

Seguridad en si 

mismo. Cooperación. 

Autoconcepto. 

Organización - 

Planeación. Liderar 

un proceso. 

Toma de decisiones   

Autonomia 

 Motricidad fina

Nociones de tiempo, 

velocidad y fuerza

Noción de tiempo

INTERACCIÓN 

BENEFICIO 

TRANSVERSAL

Fortalecimiento 

del Vinculo Padre 

e Hijo

Fortalecimeinto 

de pautas 

saludables de 

comunicación y 

dialogo

3. Preparación

4.Cocción

5. Consumo.
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INSUMO SISTEMA OBJETUAL  COOKIDS ACTOR /INTERACCIÓN APRENDIZAJE/ BENEFICIO

1.1 contextuaización del niño acerca 

de la actividad a realizar. Apropiación 

de los roles.

N/A

Recetario, Delantal Cookids 
(estrategia de lanzamiento al 

mercado por la compra del Kit. Oferta 

temporal)  

Padre e hijo leen juntos la introducción de la 

actividad en el recetario.

1.2 De acuerdo a la distribución de 

hogar, se debe buscar el escenario en 

el cual se va a realizar la actividad.

(cocina, comedor 

auxiliar, mesita 

de niños…etc) 

N/A
Padre: busca un lugar seguro cercano a cocina y 

de facil  l impieza. 

1.3 Se deben alistar los ingredientes a 

usar en la preparación. (en caso de no 

tenerlos en el hogar se debe contemplar el 

proceso de compra)                        

Base: Huevos, 

harina para 

arepas, 

mantequilla y sal.

Empaque y recetario Cookids

Niño: El niño debe dirigir el proceso,  repasando 

la l ista de chequeo de ingredientes en el 

recetario, y organizarlos en el espacio de 

trabajo. Padre: Debe esuchar las indicaciones y 

alcanzar los ingredientes a los niños en caso de 

que no esten a su alcance.

1.4 Se deben alistar los utencilios que 

dispongan en el hogar para 

complementar la realizacion de la 

actividad. 
(bowl, cuchara, 

tenedor etc.)
N/A

Niño: El niño debe revisar los objetos sugeridos 

y alistar los que tengan en casa. Padre: Debe 

esuchar las indicaciones y alcanzar los 

utencilios a los niños en caso de que no esten a 

su alcance.

2.1 El niño debe escoger la figura que 

desea realizar de acuerdo al kit que 

haya comprado

N/A Recetario - Plantil las de dibujo 

Cookids Niño: escoge la figura que quiere realizar.

2.2 Desprender la hoja del recetario y 

organizar la superficie de trabajo.
N/A Recetario - Plantil las de dibujo 

Cookids

Niño: desprende la hoja de la plantil la de dibujo 

correspondiente

3.1  Masa de arepa: medición de 

cantidades.

harina y agua Cubo medidor y recetario 

Cookids

Niño: Debe ir al recetario y leer la explicación de 

las cantidades que debe usar de harina y agua 

para la masa.  el niño debe primero medir la 

harina con el cubo y vertir la cantidad indicada 

en un recipiente. Luego realizar el mismo 

proceso con el agua.     Padre: debe estar atento 

del proceso y de las preguntas que le puedan 

surgir al niño, verificando su entendimiento y la 

correcta medicion de los ingredientes.

comparar, encontrar 

semejanzas, diferencias 

y establecer relaciones 

de cantidad. 

proporciones, tamaños 

y  formas.

3.2 proceso de amasado.  harina, agua, 

recipiente

N/A Niño: el niño debe mezclar con las manos los 

ingredientes en el recipiete

estados de la materia y 

su transformación.

3.3 Colorear la masa
colorantes para 

alimentos
N/A

Niño: debe escoger los colores que quiere 

util izar. Padre: debe poner unas goticas a la 

cantidad de masa seleccionada

estados de la materia y 

su transformación.

3.4 Moldeado de la masa Masa preparada Extrusora Cookids Padre e hijo deben leer juntos el recetario para 

entender la funcion de la extrusora.           Padre: 

debe hacer un refuerzo donde verfique que el 

niño entendio el fucionamiento del objeto y lo 

que debe hacer con la masa.      Niño: debe 

introducir la masa preparada dentro del orificio 

de la extrusora y luego accionar la palanca para 

obtener cil indros de masa.  

3.5 Preparar la superficie de trabajo N/A Figura base, tapete de sil icona y 

superficie de consumo Cookids 

Niño: debe preparar los objetos para iniciar la 

obra del desayuno! Primero ubicar la figura en 

la superficie de trabajo y poner encima el tapete 

de sil icona. Padre: debe ayudar a reforzar la 

explicacion de la actividad.

3.6 Dibujar los contornos según la 

figura escogida.

Masa en cil indros Figura base, tapete de sil icona y 

superficie de consumo Cookids 
Niño: debe copiar los contornos del dibujo con 

la masa de arepa. Padre: debe estar pendiente 

del proceso, para ayudar cuando el niño lo 

requiera, Buscando evitar el sentimiento de 

fracaso. Juntos deben reforzar los bordes antes 

de finalizar este paso. 

3.7 Relleno de la figura Huevo Dosificador Cookids Padre: debe partir el huevo, ponerlo en un 

recipiente. Posteriormente debe ayudar al niño a 

batir el huevo en caso de que este tenga alguna 

dificultad e introducirlo en el dosificador. 

Niño:debe batir el huevo con ayuda de su padre 

y vertir el huevo por todo el dibujo por medio del 

dosificador.

4.1 precalentamiento del horno

Huevo y arepa

N/A El padre debe precalentar el horno arriba - 

abajo a 200 grados centigrados 

4.2 traslado del material

Huevo y arepa

tapete de sil icona y superficie de 

consumo Cookids 

Padre: debe llevar la obra de su hijo en la 

superficie de trabajo hasta el horno, 

indicandole al niño el proceso de coccion y el 

tiempo de espera de la preparación. Niño: debe 

ir hasta la cocina, observar el proceso y esperar 

a que se cocine la preparacion.

4.3 Horneado

Huevo y arepa

N/A
Padre: debe introducir el tapete de sil icona con 

mucho cuidado al horno y esperar por 8 minutos 

a que este l ista la preparación. 

5.1 desmoldar

Huevo y arepa tapete de sil icona Cookids

Padre: el papa debe sacar la preparación del 

horno y dejarla enfriar por 5 minutos.

5.2 Servir 

Huevo y arepa superficie de consumo Cookids 

Padre: debe retirar con una espatula la 

preparación y ponerla sobre la superficie de 

consumo. Juntos deben alistar los utensil ios 

para comer.

Seguridad en si 

mismo. Cooperación. 

Autoconcepto. 
5.3 ingerir

Huevo y arepa superficie de consumo Cookids 

Padre e hijo deben comer juntos, dando sus 

opniones acerca de la obra realizada y del 

proceso.

Seguridad en si 

mismo. Cooperación. 

Autoconcepto. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ETAPA DE REALIZACIÓN 

1. Planeación

2. Selección

Seguridad en si 

mismo. Cooperación. 

Autoconcepto. 

Organización - 

Planeación. Liderar 

un proceso. 

Toma de decisiones   

Autonomia 

 Motricidad fina

Nociones de tiempo, 

velocidad y fuerza

Noción de tiempo

INTERACCIÓN 

BENEFICIO 

TRANSVERSAL

Fortalecimiento 

del Vinculo Padre 

e Hijo

Fortalecimeinto 

de pautas 

saludables de 

comunicación y 

dialogo

3. Preparación

4.Cocción

5. Consumo.
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