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Resumen 

 

Los trastornos de ansiedad, en especial las fobias específicas, son un caso común a 

nivel mundial. Este tipo de trastornos a una temprana edad deben ser tratados inmediatamente 

debido a que durante el crecimiento, estos pequeños trastornos pueden tener una repercusión 

mucho más grande y avanzada en el futuro.  

En la actualidad se cuenta con diferentes tratamientos para este tipo de trastornos, 

pero el tiempo que debe ser invertido en esto, es un dolor tanto para el paciente como para 

sus padres; los materiales de apoyo comunes para estos tratamientos son extensos y tediosos 

para implementar en una dinámica de superación de fobia en una temprana edad. 

Es por ello que surge la necesidad de desarrollar un nuevo material de apoyo didáctico 

y dinámico que no sólo cambia el contexto para la superación de una fobia sino que también 

permite reducir el tiempo del tratamiento, otorgándole al paciente disfrutar del proceso sin 

considerarlo un sacrificio.  

Para ello se realizó un estudio de caso junto a psicólogos especialistas en el tema, 

entendiendo a profundidad las causas y efectos principales de la fobia a los perros en niños 

de 5 a 9 años, entendiendo las fases de una superación, puntos críticos y metodologías de 

afrontamiento para implementar de manera completa, divertida y acertada en el nuevo 

material de apoyo.  

Este material cuenta con un componente físico y otro digital para sumergir al niño 

durante 5 semanas en un contexto lúdico de la mano de un personaje que lo permitirá 

sensibilizarse con su fobia y poder tener una aproximación sucesiva hasta la superación de la 

misma. Todo alrededor de una dinámica de juego. 
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Abstract 

 

Anxiety disorders, especially specific phobias, are a common disorder worldwide, 

these type of disorders at an early stage have to be treated with great care and importance, 

the fail to do so, could lead to bigger problems later in life.  

Psychology has different treatments to behave towards these types of disorders, but 

the time that has to be spend on them, are a pain for both the patient and the parents. The 

usual support materials used for these treatments are extensive and tedious and they do not 

lead to an implementation of a new dynamic of overcoming a phobia during childhood. 

That’s why a need to develop a new support material emerges, a dynamic, fun and 

educational material that not only changes the way to overcome a fear but also allows to 

reduce the time of the treatment, giving the patient the opportunity to enjoy the process 

without considering it a pain of “healing a sickness”. 

For this project, a specific case of study was conducted, working side by side with 

psychologists specialized in the topic, understanding deeply the causes and main effects of 

cynophobia or fear of dogs in kids between 5 and 9 years old, following the phases of 

overcoming, critical points and coping techniques to implement in the new support material, 

in a fun, integral and accurate way. 

This product has a digital and a physical component, these components allow the kid 

to immerse during 5 weeks in a playful context with a character that will let him sensitize 

with his phobia and have a successive approximation until the overcome of it, everything 

around a playful dynamic.  
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Capítulo 1 

Introducción al proyecto 

 

1.1 Justificación 

Los trastornos de ansiedad son uno de los problemas mentales de mayor presencia en 

el mundo, una de cada diez personas vive con este trastorno, y el porcentaje de personas que 

no han tenido un tratamiento adecuado, ha demostrado desencadenar en problemas de 

depresión es alarmante. El desarrollo durante la edad adulta puede afectar de manera 

significativa a una sociedad, por lo tanto es importante abordarlo desde una edad temprana, 

Según un artículo del ministerio colombiano de salud, la universidad Javeriana y Colciencias, 

aproximadamente el 20% de los niños en el mundo sufre de uno o más trastornos de ansiedad, 

en Colombia la cifra sigue siendo significativa, representando el 12,2%.  

Uno de los mayores problemas que se presentan durante esta etapa es cuando se aplica 

la psicofarmacología a los niños y estos entran en un estado de trance en el que no son 

conscientes de lo que los rodea, por otro lado se encuentra el tratamiento cognitivo-

conductual, en donde los niños deben asistir múltiples semanas donde un especialista y este 

se encarga de hacer una restructuración cognitiva. Durante el tratamiento se cuenta con 

material de apoyo en casa muy limitado y esto hace que el tratamiento pueda durar más o que 

el niño no comprenda a profundidad lo que necesita para superar su trastorno.  

Es necesaria una intervención del diseño como apoyo para este tratamiento, un 

material de apoyo completo, dinámico y especializado para cada tipo de trastorno con una 

retroalimentación continua por parte del psicólogo, estos factores son claves para una 

superación exitosa para el paciente.  
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1.2 Planteamiento del problema 

El tratamiento cognitivo conductual trata los trastornos de ansiedad en niños tanto en 

el consultorio como en casa, los materiales de apoyo en casa suelen ser generalizados a todos 

los trastornos mentales, lo cual causa confusión en el niño a la hora de comprender elementos 

o conceptos específicos de su tipo de trastorno. Dentro de los trastornos de ansiedad también 

hay una gran variedad de ramas, como lo son el trastorno de ansiedad generalizado, fobia 

social, fobias específicas, ansiedad por separación, etc. Lo cual requiere un material 

especializado para cada una de estas ramas, esto es algo con lo que actualmente no se cuenta.  

Para este proyecto se trabajará con el trastorno de ansiedad en fobias específicas, este 

trastorno cuenta con una característica específica y es el afrontamiento durante el tratamiento, 

en este momento se cuenta con herramientas para que el niño pueda superar su fobia, todas 

tienen algún tipo de resultado solo que en tiempos y reacciones diferentes, la fobia específica 

debe ser tratado con niños a partir de los 5 años por lo cual la dinámica debe ser apropiada al 

tipo de aprendizaje que estos niños manejan a esta edad. En el tratamiento cognitivo 

conductual se cuenta con cartillas de apoyo, comics, terapias grupales, incluso afrontamiento 

directo pero se debe contar con un material completo e integral que pueda ayudar al niño a 

afrontar esta fobia de manera sana, dinámica, completa y efectiva.  
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Cuando no se cuenta con este tipo de materiales de apoyo integrales, el niño debe 

asistir a más sesiones, lo cual no solo causa una incomodidad emocional en el paciente sino 

en su familia, esto sin contar los gastos económicos de transporte y costo de cada sesión. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Crear un material de apoyo para el tratamiento cognitivo-conductual aplicado 

a trastornos de ansiedad de fobia específica en niños de 5 a 9 años, permitiendo 

al  psicólogo apoyar al paciente fuera del consultorio, ayudándolo a entender la 

relación entre sus pensamientos y niveles de ansiedad y mediante la 

retroalimentación, el psicólogo pueda reconocer los puntos claves a trabajar con el 

paciente y este mejore su estado actual de una manera más integral.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. A partir de un estudio de caso, generar una dinámica de juego para que el 

niño identifique tipos de pensamiento ante ciertos estímulos externos y 

pueda relacionarlos con niveles de ansiedad. 

2. Generar un método de retroalimentación que permita al psicólogo 

reconocer los patrones de pensamiento a cambiar en el paciente. 

3. Establecer una manera en la que el paciente pueda externalizar su fobia, 

identificar niveles de ansiedad en relación a tipos de pensamiento y 

posteriormente interiorizar la diferencia entre imaginación y realidad.  

4. Generar un cierre al ciclo del tratamiento 
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1.4 Alcances 

1.4.1 Corto plazo: 

Los alcances del proyecto a cumplir a la finalización del proyecto de grado son 

desarrollar el producto a nivel estético, cognitivamente funcional y todo el contenido que 

debe haber para la fobia a los perros. Durante este periodo se realizaron las pruebas con niños 

para determinar cuáles factores estéticos y de contenido deben ser modificados de acuerdo a 

la forma en la que los niños entienden los estímulos a su alrededor. 

 

1.4.2 Mediano Plazo:  

A mediano plazo se planea llegar a diferentes centros de psicología donde se pueda 

implementar el proyecto, poder determinar cuáles son las ventajas y desventajas en estudios 

claros y concisos del proceso del tratamiento en los niños planteados y expandir el 

conocimiento acerca de TUMU y del apoyo a esta rama de la psicología.  

 

1.4.3 Largo Plazo: 

Se plantea tener una presencia grande en el mercado colombiano de los centros de 

psicología, entidades de salud y psicólogos independientes que utilizan este material como 

su principal fuente de apoyo para los tratamientos, también se plantea que TUMU expanda 

su contenido a diferentes fobias específicas pasando por animales, desastres naturales, 

soledad y otras categorías dentro de los trastornos de ansiedad. Una meta a largo plazo 

también es desarrollar nuevo contenido para tratar otros trastornos de ansiedad como lo es el 

trastorno por separación o post-traumáticos.  
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Capítulo 2 

           Marco teórico 

 

2.1 Bases teóricas 

Según la guía de consulta del DSM-5 (2014)1 , psicólogos expertos en el tema dicen 

que la ansiedad es un sistema de alarma natural en el cuerpo humano, la cual es activada 

mediante un estímulo en la amígdala cerebral, la amígdala siente que el cuerpo está expuesto 

a una amenaza y manda la información directa a todo el cuerpo para que este de una respuesta 

automática a el peligro, esta respuesta puede ser huir, enfrentar o quedarse pasmado ante la 

situación, durante este tiempo el cuerpo deja de realizar los procesos que estaban siendo 

procesados en ese momento, tales como el proceso gástrico o el descanso. Después de que se 

da la respuesta, el cerebro re-evalúa la situación en la que se encuentra el individuo y se 

analiza si el peligro sigue presente o no, una vez el cerebro determina que ya no hay una 

amenaza, el cuerpo vuelve a un estado neutral.  

A diferencia de la ansiedad regular, existe un problema cerebral el cual se denomina 

trastorno de ansiedad, este trastorno cumple con la primera fase de la ansiedad regular, la 

cual es sentir el peligro, pero en este caso, la amígdala es más sensible o puede dar una 

información equivocada al cuerpo ante un estímulo externo normal, esto causa que la persona 

que sufre de este trastorno constantemente esté en estado de alerta, como se mencionó 

anteriormente los procesos del cuerpo se detienen cuando hay una alerta en el cuerpo, por lo 

cual “las personas con trastornos de ansiedad tienden a sufrir de constantes dolores de 

estómago, de cabeza o molestias generales en el cuerpo, todos los trastornos cuentan con una 

                                                       
1 American Psychiatric Association (2014) Guía de Consulta de los Criterios Diagnósticos, referencia 

en español (DSM-5) Londres, Inglaterra y Washington D.C, Estados Unidos 
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característica y es la anticipación de la amenaza” (Instituto Nacional de psiquiatría Ramón 

de la Fuente Núñez, 2010) 

Los trastornos de ansiedad pueden ser causados por dos razones, uno, pueden ser 

hereditarios o pueden ser causados por una situación traumática para la persona, esta 

situación no siempre es de vida o muerte, pero puede ser traumante para la persona 

dependiendo de la sensibilidad que tenga este a estímulos externos, las respuestas que se dan 

pueden ser en consecuencia a el evento traumático, asociación de situaciones alrededor de la 

persona o imitación de actores o puntos de referencia para el niño, como sus padres. 

Los síntomas no pueden ser completamente reconocibles sino hasta la media infancia, 

es decir a los 5 años, ya que previo a esta etapa los niños regularmente tienen miedos 

irracionales a situaciones sencillas como estar en un cuarto oscuro o estar alejado de sus 

padres, pero una vez llegan a la media infancia, los niños cambian el foco de sus 

preocupaciones a situaciones más específicas, cuando un niño continúa con el miedo 

irracional a ciertas cosas, mantiene un comportamiento evasivo y siente constantemente 

temor, angustia o timidez ante ciertas situaciones, pueden llegarse a considerar síntomas 

previos de un trastorno de ansiedad.  

Durante una entrevista con el psicólogo infantil Julián Pinto (comunicación personal, 

Marzo 2018), se habló acerca de los pasos siguientes después de que un padre identifica los 

síntomas en su hijo y se determinó que una vez se hayan considerado síntomas, el niño es 

llevado a un especialista donde se realiza una entrevista con múltiples preguntas para 

determinar y confirmar la presencia del trastorno, existen diferentes cuestionarios 

dependiendo del especialista, el más común es el DSM-5 el cual tiene unos parámetros de 

análisis de respuesta y perfiles de pacientes. Cuando se determina que el niño tiene el 

trastorno hay dos opciones, psicofarmacología, el cual es la dosificación de un medicamento 
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para controlar los estímulos cerebrales, por otro lado se cuenta con tratamientos, para los 

trastornos cerebrales se cuenta con el tratamiento cognitivo-conductual que durante el resto 

del documento llamaremos TCC; el TCC cuenta con dos categorías, el puro que se hace 

completamente en el consultorio, mediante sesiones de 6-7 horas o el TCC acompañado de 

sesiones de autoayuda en casa, es decir tareas, este tratamiento dura aproximadamente de 15 

a 20 semanas, dependiendo del proceso de cada paciente el tiempo puede ser mayor o menor.  

Existen diferentes tipos de trastornos de ansiedad, los cuales están clasificados por el 

DSM-5 dependiendo de la situación o causa de la evasión, dentro de estos se encuentran los 

más comunes (Instituto colombiano del sistema nervioso, 2009), los cuales se mencionan a 

continuación: 

1. Trastorno de ansiedad por separación: Se caracteriza por miedo o preocupación 

excesiva de que algo malo va a ocurrir a la persona o a algún allegado cuando se 

encuentran separados. 

2. Trastorno de ansiedad generalizada: Tendencia a preocuparse por diferentes 

situaciones, sin existir una conexión entre ellas, simplemente es posibilidades 

negativas ante cualquier situación. 

3. Trastorno de ansiedad social: Evitar interacciones sociales por miedo a rechazo o 

respuestas negativas por parte del contexto.  

4. Fobias específicas: Miedo irracional con evitación a señales, objetos o situaciones 

específicas.  

5. Trastorno de pánico: Miedo a sufrir ataques de pánico a causa de situaciones 

cotidianas, constante miedo a volverse loco.  

6. Agorafobia: Miedo a estar en situaciones que causen un ataque de pánico.  
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Para este proyecto se estableció como enfoque el trastorno de ansiedad en fobias 

específicas, el cual se caracteriza por el miedo irracional a señales, objetos o situaciones 

específicas (Hurtado Perona, 2004), de acuerdo con el DSM-5, en las fobias específicas, 

algunos de las fobias más comunes son a los animales, lugares cerrados, altura, tormentas, 

sangre, intervenciones médicas y el agua. Existen dos tipos de respuesta en este trastorno y 

es el miedo, el cual activa el sistema nervioso simpático y causa taquicardia, sudoración y 

dolor de cabeza, por otro lado se encuentra el asco el cual activa el sistema nervioso 

parasimpático, el cual causa náuseas y mareo. En ambos casos la respuesta que el cuerpo 

tiene es de evasión, cuando una persona está constantemente en estado de alerta ante el 

estímulo específico, se pueden presentar respuestas de anticipación ansiosa, es decir que la 

persona no tiene que estar en la situación para evitarla desde antes, esto afecta 

significativamente la vida cotidiana de la persona, causando problemas laborales, académicos 

o sociales.  

Cuando una persona decide entrar en un tratamiento para superar su fobia, debe tener 

valentía y disposición ya que el proceso involucra el afrontamiento directo con la fobia.  

En el caso de los pacientes de fobia a animales, existen ciertos estímulos del animal 

que causan la activación del sistema nervioso, los cuales son los movimientos repentinos, 

apariencia física, sonidos que emiten o propiedades táctiles del animal, en este caso no se 

puede hacer un afrontamiento directo ya que existen diferentes factores y niveles de la 

ansiedad, por lo cual durante el tratamiento se hacen aproximaciones sucesivas a la fobia.  

El objetivo del Tratamiento cognitivo conductual, el cual se denominará TCC durante 

el transcurso del documento, es modificar el pensamiento del paciente, esto es llamado 

reestructuración cognitiva, cuando se realiza el cambio de pensamiento, esto cambia la 

manera en la que el paciente se siente y por ende actúa. Cuando se realiza una 
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reestructuración cognitiva no se busca cambiar la forma de pensar del paciente 

completamente, sino que sepa distinguir los pensamientos catastróficos imaginarios y los 

peligros reales en ciertas situaciones. 

Durante una entrevista con la psicóloga de familia, Claudia González, se habló acerca 

del procedimiento a seguir durante el TCC de niños con fobias específicas, en el caso de los 

niños, el tratamiento debe ser realizado a través de la psicoeducación, ya que los niños no 

tienen la capacidad al igual de los adultos para ver lo irracional de sus miedos, por lo que se 

cuenta con tres etapas generales para la superación de la fobia en un niño.  

La primera es enseñarle al niño ¿qué es la ansiedad?, ¿cómo funcionan las fobias?, 

¿cómo afectan las respuestas evasivas a la vida personal?, etc. El objetivo es que el niño 

entienda la condición en la que se encuentra y las consecuencias que esta está teniendo en su 

vida. 

La segunda etapa es mostrar la irracionalidad de las fobias ajenas a él, es decir, 

mostrarle una fobia diferente a la de él y enseñándole conceptos y técnicas de afrontamiento 

ante esa fobia que pueden ser aplicados. 

Finalmente en la última etapa, se ataca la fobia específica del niño a partir de 

aproximaciones sucesivas, se empieza con la imaginación, imágenes, estímulos y finalmente 

un acercamiento directamente al animal.  

Cuando se inician las sesiones del TCC con el especialista se analiza el estado general 

del paciente, se miran las causas de la fobia, se jerarquizan las situaciones de ansiedad, de la 

que más miedo produce a la que menos y finalmente se establecen las metas a alcanzar, 

cuando ya se pasó esta fase, el psicólogo asigna una tarea en casa al niño, cuando el niño 

vuelve a la siguiente sesión, se hace una retroalimentación de las metas a cumplir, se analiza 

la tarea realizada, se socializan los conceptos que quedaron o no claros de la tarea y se asigna 
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otra tarea para la siguiente sesión, esto dependiendo de que tanto llegó a comprender el 

paciente del tema semanal, las sesiones comúnmente son breves, pueden llegar a ser de 1 a 2 

horas ya que se cuenta con autoayuda en casa.  

La importancia de las sesiones de autoayuda es grande, pero debe siempre hacerse 

con acompañamiento en retroalimentación por un psicólogo, también deben hacerse 1 o 2 

horas, 3 veces a la semana, esto causa que los pacientes mejoren más rápido, debido a su 

exposición constante al tratamiento.  

Algunos de los materiales con los que se cuenta fuera del consultorio, son 

generalizados a todos los trastornos mentales o no cuentan con un factor importante, el 

afrontamiento. Referencia en Tabla 1  

Tabla 1. Materiales de apoyo actuales, sus características, ventajas y desventajas.   

Material de 

apoyo 

Descripción Ventajas Desventajas 

Gato Valiente 

(Philip C. 

Kendall) 

Cartilla para realizar en 

casa la cual cuenta con 

ejercicios para padres y 

niños en la superación 

de un trastorno 

Puede dividirse en 

diferentes temáticas y 

existe una 

retroalimentación para el 

psicólogo 

Tipo tarea, generaliza a 

todos los trastornos 

mentales y utiliza un 

lenguaje no directo para 

los niños. 

Cool Little Kids Terapia Grupal El niño puede hablar con 

otros niños acerca de sus 

miedos y ver que hay 

personas parecidas a él 

No hay exposición a la 

fobia y muchos niños no 

participan debido a que 

el trastorno los ha 
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convertido en personas 

menos sociales 

Neurofeedback Entrenamiento cerebral 

por medio de 

movimiento de ondas 

cerebrales 

Puede llegar a ser 

efectivo para controlar 

impulsos no sanos para 

el cuerpo 

No hay superación de la 

fobia y puede llegar a 

ser muy costoso. 

EV Exposición a la fobia en 

vivo 

Si el paciente logra 

mantener la compostura 

puede llegar a ser rápido 

y efectivo 

Para un niño la 

exposición directa a la 

fobia puede llegar a ser 

traumante y peligrosa 

Realidad Virtual Enfrentamiento a la 

fobia a través de 

simuladores virtuales 

Efectivo para 

tratamiento de fobias en 

adultos 

Para los niños no existe 

una gran diferencia 

entre virtual y real y 

puede llegar a ser muy 

directo para ellos 

Historietas Historias que muestran 

el proceso mental en 

situaciones de la vida 

cotidiana 

El niño se divierte 

leyendo las historietas 

No hay afrontamiento, 

puede llegar a ser muy 

generalizado 

Una de las técnicas con mayor eficacia son las escenificaciones emotivas en contexto 

lúdico, está comprobado que ha sido de las más eficaces para el tratamiento de la fobia a la 
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oscuridad, por lo que puede llegar a ser eficaz en tratamientos de otras fobias específicas, 

esta técnica combina el modelado en vivo (exposición a la fobia), exposición gradual y 

reforzamiento positivo para el paciente (Hirai y Clum, 2006; Newman et al., 2003). A pesar 

de su capacidad, esta técnica no tiene un material de apoyo que combine sus características. 

 

Trabajo de campo 

Se realizaron tres diferentes acercamientos para parte de la recolección de 

información mencionada durante las bases teóricas. Primero se realizaron entrevistas semi-

estructuradas con tres especialistas, el Dr. Julián Pinto, psicólogo infantil del ICBF, la Dra. 

Ingrid Martínez, psicóloga infantil y especialista en NeuroFeedback del centro psicológico 

NeuroTraining y finalmente la Dra. Claudia González, psicóloga Infantil y familiar en New 

Hampshire, Estados Unidos. EL objetivo de hablar con estos expertos era conocer acerca de 

los trastornos de ansiedad, las causas, tipos de trastornos y de tratamiento y sus opiniones 

acerca de los materiales de apoyo actuales.  

 

 

Se realizó una observación de una sesión de terapia para determinar la dinámica de la 

sesión y el lenguaje utilizado con los niños. 

Finalmente, se realizó la observación y análisis de la sesión de autoayuda en 

acompañamiento con el Psicólogo infantil Julián Pinto, en el cual se observaron los tipos de 

tareas que se realizan durante el tratamiento, cómo es la dinámica en casa y la respuesta del 

niño a las tareas asignadas.  
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Capítulo 3 

          Concepto de diseño 

 

Implementar las escenificaciones emotivas en contexto lúdico en casa, a la cinofobia 

(miedo a los perros) a través de TUMU, un personaje que externaliza el miedo del paciente y 

le permite ver desde una perspectiva externa los mecanismos de defensa, tipos de 

pensamiento y niveles de ansiedad de su fobia y responder a estos estímulos, al interactuar 

con elementos tecnológicos en una dinámica de juego, creando un contexto completo de 

análisis posterior para el psicólogo y un ámbito divertido y educativo para el niño.  

3.1 Requerimientos de la propuesta 

Referencia tabla, Anexo 1 

 

3.1 Desarrollo de la propuesta 

Dentro del desarrollo de la propuesta de TUMU existen dos fases importantes las 

cuales constan de elementos tangibles y digitales, esto con el fin de crear una plataforma más 

allá de los materiales de apoyo actuales. Esta plataforma no solo permite una infinita cantidad 

de posibilidades en cuanto a contenido sino que también contribuye a una actividad familiar 

importante para el desarrollo del niño al estar apoyado por sus padres durante el transcurso 

del tratamiento.  

TUMU busca minimizar el tiempo de tratamiento debido a la cantidad de 

interacciones que se pueden realizar durante las semanas permitiendo una aproximación 

sucesiva a la fobia mucho más profunda y completa. El personaje propone una sensibilización 

del niño con su fobia; en el caso de los perros, la historia que se presenta es la siguiente: 

TUMU es una pulga que vive encima de un perro y siempre lo acompaña a jugar.  Un día el 
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perro, emocionado por jugar, salió corriendo hacia un niño y este pensando que lo iba a atacar 

salió corriendo y llorando hacia sus padres que lo que hicieron fue “proteger” al niño del 

ataque. El perro se sintió muy mal y no quiso volver a jugar con nadie. TUMU pretende 

iniciar una misión en búsqueda del niño pero al encontrarlo, no sabe cómo volver y pide 

ayuda al niño para regresar. 

 

3.2 Alternativas de diseño 

Existen diferentes vías para ejecutar esta propuesta, una de ellas, la cual fue la primera 

consideración, es el cartón, la idea de esta alternativa era poder ofrecer al niño una gama de 

posibilidades de juego las cuales permiten cambiar de actividad cada semana de acuerdo a 

las etapas del tratamiento. Esta idea fue posteriormente descartada debido a la falta de unión 

cognitiva de los elementos en el cerebro del niño, una alternativa muy desarticulada para lo 

que se quiere lograr. Figura 1. 

Figura 1. Bocetos alternativas previas a la final. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Después de un arduo análisis de los factores que se debían tomar en cuenta, se llegó 

a la alternativa final la cual es un kit de elementos que cumplen una función diferente durante 

el transcurso del tratamiento.  

La historia de TUMU surgió como un método de sensibilización para que el niño 

pudiera familiarizarse y sentirse más cercano a su fobia sin necesidad de que fuera 

directamente un perro, la pulga es una metáfora a la cercanía y calidez que se puede sentir al 

lado de un perro y que por más pequeña que sea, siempre podrá acercarse con completa 

tranquilidad debido a su nivel de valentía,  que es lo que se busca que sienta el paciente al 

desarrollar todo el proceso. La historia también genera una continuidad a los juegos por más 

de que estos sean diferentes entre ellos, el hecho de tener esta continuidad permite que el 

niño pueda tener un proceso de aproximación sucesiva al perro sin que este sea obligado a 

hacerlo, sino como parte de un ciclo que debe cumplir con el personaje de la historia.  
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En el producto final se encuentran elementos tangibles, los cuales cumplen la función 

cognitiva de una consola de videojuegos. Este tiene la forma de una pulga (Concepto 

morfológico de acuerdo a los niños de 5-9 años) El cuerpo de TUMU, como se muestra en la 

figura 2, está compuesto por 5 elementos los cuales son el tronco/cara el cual es el elemento 

azul con ojos grandes y 4 patas las cuales son las pelotas de color verde, naranja, rosado y 

amarillo. El tronco mostrado en la figura 3, cumple la función de sostener un Smartphone el 

cual contiene la plataforma digital a través de los dos elementos azul oscuro y en la figura 4 

se muestra cómo las patas cumplen la función de controles en la mano del niño durante los 

juegos planteados a través de las semanas, estos controles se desprenden del cuerpo azul 

durante la dinámica y una vez finalizado el juego las patas se reincorporan al cuerpo azul. 

Figura 2. TUMU 
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Figura 3. Tronco de TUMU 

 

Figura 4. Patas tipo control 
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Por otro lado se contempla los elementos digitales, estos son mostrados al usuario a 

través de una plataforma en sus Smartphone, algunas veces reflejado en espejo a un televisor, 

existen dos versiones de esta plataforma, una es la plataforma para los padres y la otra es el 

material de apoyo para el niño en compañía de sus padres. La plataforma de padres cumple 

con la función de: conocer más a fondo el entorno del niño, control de puntaje en los juegos 

y una educación personalizada sobre el papel de los padres en el tratamiento, lo anterior en 

la figura 5. Por otro lado, en la figura 6 se muestra la plataforma de material de apoyo es la 

que cuenta con las actividades de cada semana y tiene como requisito que el niño y al menos 

un padre esté involucrado en la actividad. 

 

Figura 5. Pantallas de App Papás. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Pantallas menú semana a semana. Fuente: Elaboración propia 

 

 

La propuesta tiene un proceso el cual inicia en el consultorio del psicólogo, a 

continuación, en la figura 7, se mostrará el proceso de manera generalizada y más adelante 

el paso a paso detallado: 
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Figura 7. Diagrama flujo de la actividad 

 

 

1. El niño y sus padres toman la decisión de asistir a un tratamiento psicológico en 

búsqueda de superar la fobia que se tiene. Cuando el psicólogo analiza la situación en 

la que se encuentra el niño, sus niveles de ansiedad y el proceso que debe tomar, se 
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le asigna un personaje de la familia para superar fobias específicas, en este estudio de 

caso se manejará la cinofobia también conocida como fobia a los perros. 

2. Una vez el niño reciba el kit de TUMU se dirige a su casa, durante la primera fase, 

los papás deben descargar la APP de TUMU la cual al iniciar pregunta si es papa o 

niño. Lo primero que se debe hacer es abrir el contenido de “papá”. Figura 8. 

Figura 8. Descarga app, Fuente: Elaboración propia 

 

3. En la plataforma de padres Tuma hará preguntas como ¿Quiénes componen el núcleo 

familiar?, ¿Viven en casa o apartamento?, ¿Qué lugar de la casa está disponible para 

realizar las actividades?, ¿Cuántos años tiene el paciente?, y finalmente ¿Cuáles son 

las horas disponibles para realizar la actividad? 

4. Una vez configurado esto, TUMU se adecuará al contexto planteado, es decir, se 

referirá a los miembros de la familia de acuerdo al núcleo familiar, adecuará su 

contexto si es una casa o un apartamento, y “despertará” o “dormirá” de acuerdo a las 

horas dispuestas para la actividad. Figura 9. 
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Figura 9. Contexto en videos de TUMU. Fuente: Elaboración propia 

 

5. Cuando se inicia la actividad, el niño debe colocar a TUMU enfrente de él, remover 

los controles, el papa debe ubicar el Smartphone en el espacio sugerido del cuerpo de 

TUMU y abrir la app, en este momento se dará una opción para hacer espejo con el 

televisor más cercano para una experiencia familiar. Figura 10. 

Figura 10. Dinámica 

 

6. En la primera semana se plantea reforzar técnicas de respiración y relajación 

muscular, en este módulo se presentará la historia de TUMU y posteriormente se 

implementará un juego, el juego consiste en usar los controles de la consola como 



28 
 

botones para moverse en una habitación en forma de pulga. TUMU debe moverse 

alrededor de un espacio saltando en los muebles o lámparas debido a su pequeño 

tamaño, el niño debe presionar la pata del color indicado en la pantalla para hacer que 

TUMU salte y después saltar él. Esto lo hará por cierto tiempo, lo cual causará un 

aceleramiento del ritmo cardiaco y relajamiento de músculos. Cuando TUMU oye un 

ventilador, debe quedarse quieto, sosteniendo la respiración y tensionando los 

músculos, causando que el niño empiece a tener un control sobre su respiración en 

caso de tener un ataque de ansiedad. Este juego avanza por 3 niveles. Figura 11. 

Figura 11. Dinámica semana 1 

 

7. En la segunda semana y tercera semana se plantea una serie de actividades de 

familiarización con el contexto de un perro, la idea es llevar al niño a un acercamiento 

visual, táctil y auditivo del perro aproximándolo sucesivamente a este. En la primera 

fase de este módulo, se construirá un perro en papel (empaque de TUMU) para acerca 

al niño visualmente a la construcción no solo cognitiva sino aproximadamente real 

de su fobia. Una vez terminado, TUMU “escanea” al perro construido y lo coloca en 
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el contexto virtual. En este momento el niño le da un nombre, color de pelo, raza, tipo 

de ladrido, movimientos que hace y trucos a aprender. En la segunda fase, se tiene el 

objetivo de enseñarle al niño acerca del perro, primero se le enseña que tipos de perros 

son más amigos de los adultos y cuales son más amigos de los niños, esto evitará que 

el niño se acerque a razas agresivas en un futuro cercano. Posteriormente, se le enseña 

al niño las formas correctas e incorrectas de acariciar un perro y en qué momento 

pueden hacerlo, todo esto controlado por las patas de TUMU (controles), Una vez 

finalizada esa etapa, el niño le enseñará trucos a su perro como darse vueltas, dar la 

mano y otros trucos, finalmente se hace un juego de “lanzar la pelota” donde el niño 

lanza los controles y el perro los recoge virtualmente. Esto crea un vínculo afectivo 

del niño con su perro, a medida que el perro va aprendiendo trucos, su aspecto cambia 

al de un perro más real, buscando que niño se familiarice con el cambio. Figura 12. 

Figura 12. Dinámica Semana 2 y 3. Fuente: Elaboración propia 

 

8. Para el módulo final, se busca que el niño se acerque a un perro real, esto se logra a 

partir de misiones creadas por TUMU, la primera es ayudar a TUMU a saber si su 

perro está en el parque, así que el niño debe ir al parque y observar que tipo de perros 

hay. Una vez vuelva a su casa debe contarle a TUMU acerca de lo que vió, el día 
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siguiente debe realizar la misma misión, así durante 3 días, una vez haya culminado 

esa fase, el niño debe acercarse a los dueños de un perro y preguntarle acerca de su 

perro, nombre, que le gusta hacer y que raza es. Así durante dos días. Después de esta 

fase el niño debe acercarse a jugar con un perro y uno de los controles de TUMU, 

(una pata) y jugar a la pelota o consentir al perro como se aprendió. Finalmente el 

niño está listo para terminar el proceso, TUMU da una serie de instrucciones que le 

permiten al niño quitarle el pelo al muñeco físico y plantar un “premio” que está 

dentro de él, una vez se empiece a regar y cuidar la planta, el “pelo” de TUMU crecerá 

en forma natural, lo cual se realizará con semillas dentro de este. Figura 13. 

Figura 13. Cierre de ciclo 
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3.3 Detalles de la propuesta 

3.3.1 Marca 

Según el concepto de diseño de TUMU, se busca que los niños puedan llegar 

a una superación de una fobia mediante el acompañamiento de este personaje, el 

nombre TUMU es una abstracción de la palabra tumuwuh, en el idioma sudanés, el 

cual significa crecer o superar, el objetivo de encontrar esta palabra es que pudiera 

tener un trasfondo no solo superficial sino también simbólico, el nombre TUMU 

cubre dos principales conceptos que se manejan dentro del proyecto, los cuales son 

superar un miedo y el crecer representa ese cierre de ciclo que se está mostrando a 

través de la planta que crece al final del ciclo.  

Por otro lado se encuentra el logo del proyecto mostrado en la figura 14, esta 

está compuesta de varios elementos, por un lado tenemos la nube del fondo la cual 

representa el cielo, esto es una metáfora para la superación, los colores de las letras y 

la tipografía buscan una composición dirigida al target del proyecto, al lado derecho 

se encuentran tres círculos, los cuales representan tres cosas, la primera es una 

geometrización de los controles de la consola tangible, por otro lado representa en 

conjunto con la “u”, una pata de un perro, el cual es el centro del estudio de caso y 

finalmente representa las 3 etapas que debe cumplir el niño para superar su fobia.  
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Figura 14. Logo de TUMU. Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3.2 Estético 

Cuando se desarrolló la parte conceptual de la propuesta, se determinaron 

ciertos puntos críticos de desarrollar debido a la estética y concepción que se tiene de 

las pulgas en la sociedad, aunque este es un factor muy relevante, grandes productoras 

de cine han logrado humanizar a los animales y darles una personalidad que muchas 

veces en casos de animales que son rechazados por la sociedad, pueden adaptarse a 

una historia de manera profunda y aceptada debido a su cambio en la imagen real. En 

este caso se le pidió a un grupo de niños de la edad planteada por el proyecto que 

hiciera una representación estética en plastilina de lo que ellos pensaban que era una 

pulga y que explicaran la lógica detrás de esta, en la figura 15, se muestran los 

resultados.  
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Figura 15. Pulgas hechas por los niños  
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De acuerdo a las imágenes anteriores, los niños explicaron que las pulgas no 

tienen cuerpo, solo cabeza y extremidades las cuales les permitían saltar, por otro lado 

muchos de ellos tienen la concepción que las pulgas tienen pelo debido a que esta es 

la forma en la que “hacen cosquillas” a los perros. De acuerdo a estas percepciones 

se desarrolló la versión digital de TUMU mostrada en la figura 16, la cual tuvo varias 

alteraciones hasta conseguir el aval de los niños que participaron en la actividad, 

después de una serie de comprobaciones se determinó que en un futuro TUMU podría 

tener diferentes personalidades que podrían ser mostradas a través del pelo de este.   

Figura 16. Progreso de TUMU. Fuente: Elaboración propia 
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La forma estética del personaje digital debe tener coherencia con el físico por 

lo cual las patas se realizaron de esta forma, primero para la utilización de los 

controles y segundo para la utilización de estas como juguete para perros.  

 

3.3.3 Interfaz de usuario 

Los requerimientos y determinantes de diseño se encuentran en el anexo 1.  

3.3.3.1 Física 

El producto cuenta con un sistema de descanso para el Smartphone en la cabeza, el 

cual se encuentra en un ángulo de 45 grados para mayor visibilidad por parte de los niños 

cuando lo colocan en una mesa baja o en el piso. Figura 17 

Figura 17. Ángulo del celular 

 

Los controles o patas de TUMU cuentan con una parte recubierta en velcro el cual 

permite, primero, un agarre al ente central el cual es el cuerpo y segundo una sensación 

“peluda” a la hora de tocarlo, similar al pelo de un perro, ver Figura 18. Estos controles están 

caracterizados por tener un código de color que facilita el seguimiento de instrucciones a la 
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hora de jugar, pero este código también se encuentra en el cuerpo para saber en qué lugar 

colocar las patas. Figura 19. 

Figura 18. Controles 

 

Figura 19. Código de color 
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Finalmente el empaque de TUMU lleva en él un troquelado especial, el cual permite 

que al desprender las piezas demarcadas, se pueda construir el perro de cartón planteado 

anteriormente, este perro debe ser armado como parte del proceso del niño, el perro cuenta 

con pestañas tipo pegante que permiten el fácil armado debido a que no necesita ningún 

elemento extra fuera de la caja, como lo son pegantes, tijeras u otros elementos.  

3.3.3.2 Digital 

La interfaz digital cuenta con tres plataformas las cuales están interconectadas y 

permiten una comunicación no directa entre ellas, cuando se dice que es no directa, se refiere 

a que la comunicación no se hace entre los individuos que utilizan la misma sino la 

información que está codificada de acuerdo a las respuestas dadas por cada individuo se 

manda a la plataforma, la cual toma esta información y la manda al individuo interesado, el 

cual la mayoría del tiempo es el psicólogo ya que este es el que lleva el proceso de manera 

completa y necesita tener la información para continuar con este.  

La plataforma de los niños y papas cuenta con los videos semanales, tips para papás 

e hijos y a la misma vez una retroalimentación después de cada video para conocer los 

detalles de cómo se realizó la actividad, tomando la perspectiva tanto del niño como del papa. 

Figura 20 para diagrama de flujo de la app.  
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Figura 20 Diagrama de flujo. Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4 Técnico-Productivo: 

El proyecto está dividido en diferentes procesos productivos que al final colisionan 

para formar todo el producto. 

Por un lado se tiene el cuerpo principal, este está hecho de una tela cruda de algodón, 

con un recubrimiento interno de caucho natural que permite que no exista paso de agua de 

adentro hacia afuera, esto con el fin de evitar derrames cuando se encuentre creciendo la 

planta en la última fase del proceso, el relleno es de fibra de piña, la cual permite que la planta 

crezca aún más, da la misma sensación que el relleno fibrotex pero tiene un impacto 
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ambiental menos fuerte que el del relleno convencional, lo cual es un aporte muy grande al 

proyecto debido a su enfoque medioambiental, esta misma fibra es usada para el pelo de 

TUMU pero con un tinte natural del color que se desee, debido a que TUMU a largo plazo 

contará con diferentes personalidades, el color de pelo puede variar. El cuerpo tiene otras 

características como lo son un cierre tipo cremallera que tiene en la parte superior, esto 

permite que el pelo artificial se quite al final para dar paso al crecimiento de la planta. Dentro 

del cuerpo se encuentra un elemento el cual en el proceso se llama “premio” el cual es una 

masa dura de papel semilla en forma de huella de pata de perro, la cual al ser regada con agua 

y cubierta con tierra permite que pueda crecer, las semillas que se plantan son similares a las 

del pasto regular debido al tipo de crecimiento que se quiere lograr.  

Las patas por otro lado serán en un principio importadas debido a que el material de 

cascarilla de arroz y caucho natural en el que están hechos, son una creación de una empresa 

llamada BECOPETS en la figura 21, los cuales se dedican a realizar juguetes ambientalmente 

amigables para perros, esto aporta al proyecto también debido a que el objetivo final de estos 

controles tipo pata es que sirvan para jugar con los perros una vez la fobia haya sido superada 

por lo que debe ser no tóxica para niños o perros. 
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Figura 21. Empresa Becopets, Página web 

 

A continuación en la figura 22 se muestra el proceso productivo con sus respectivos 

tiempos y demoras aproximadas de acuerdo a cotizaciones realizadas.  
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Figura 22. Diagrama de producción. Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.5 Modelo de negocio: 

Ver Figura 23. 

Figura 23. Canvas de negocio 

En el anexo 2 podemos encontrar la herramienta de costos del proyecto 
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Capítulo 4 

Validaciones del proyecto 

Debido al nivel de complejidad a nivel psicológico (no se puede interrumpir un 

proceso ni iniciar uno con un niño que presente este trastorno) las validaciones iniciales de 

contenido se validaron con tres psicólogos infantiles y de familia que se enfocan en diferentes 

métodos de apoyar el tratamiento durante la primera fase comprobaciones una vez finalizado 

el concepto del producto con su desarrollo de contenido. 

Por un lado se encuentra el Doctor Julián Pinto, psicólogo del Bienestar Familiar, este 

psicólogo maneja en su consultorio trastornos de ansiedad y post-trauma de abuso sexual. En 

la entrevista que se realizó con él, esta fue su respuesta con respecto al contenido de TUMU. 

"Es una propuesta muy valiosa que puede extenderse no solo a fobias específicas sino a 

tratamientos generales de ansiedad, un ejemplo sería el abuso sexual, claramente desde una 

historia diferente. El proyecto tiene gran potencial de alcanzar nuevas alternativas en nuestro 

ámbito, definitivamente lo usaría y recomendaría", cuando se habló con la Doctora Claudia 

Gonzales que vive en New Hampshire, Estados unidos, dice “Me encanta el proyecto y el 

approach que le diste, me encantaría que Diego mi sobrino, lo pudiera tratar ya que está 

sufriendo de esto, es más yo quiero uno también! Genial el proyecto", y finalmente la Doctora 

Ingrid Martínez, especializada en apoyo tecnológico en sus tratamientos que comentó como 

este elemento podría ser usado en niños con este miedo sin necesidad de estar en un 

tratamiento médico.  Después de estas entrevistas, se determinó que el contenido está 

aprobado por estos especialistas y se puede proceder a comprobaciones con pacientes.  

Durante la última fase del proyecto se realizaron 5 comprobaciones más a 12 niños 

que tienen este tipo de fobia pero no a nivel médico debido a que las de atención psicológica 

deben ser supervisadas y aprobadas por meses antes de la implementación, los 12 niños que 
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participaron en las comprobaciones son conscientes de su fobia pero no sufren de ataques de 

ansiedad y cumplen con el rango de edad planteado en el proyecto, en la Tabla 2 se mostrarán 

las características de la muestra.  

Tabla 2. Perfil de los participantes 

Característica Rango Distribución de frecuencias 

 
 

Edad 

 
 

5-9 años 

30% 5 años 

30% 7 años 

30% 10 años 

5% 6 años  

5% 8 años 

Género Femenino –masculino 
42% femenino 

58% masculino 

Experiencia en el uso del 
producto 

 

Novato 

 
  100% sin experiencia 

 
 

Condición Visual 

 

Agudeza óptima 

 
100% agudeza óptima  

 

 

Estas 5 comprobaciones se realizaron cada una con el mismo individuo y se realizaron 

combinaciones entre estar completamente solo o estar acompañado de un par o un adulto, las 

comprobaciones solo se realizaron con los 5 primeros videos, omitiendo las últimas dos 

semanas de tratamiento, ya que debido a que la prueba es realizada en un solo día no se puede 

llevar al niño directamente a un perro contra su voluntad a menos que este voluntariamente 

decida acercarse a uno.  

4.1 Prueba 1, Ergonomía 

La primera prueba consistía en determinar el factor ergonómico del producto físico, 

el objetivo de este era determinar si los tamaños de los controles eran adecuados para el tipo 

de población a la cual se está apuntando, facilidad de manejo de estos, facilidad para apretar 
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el control y relación palma de la mano con tamaño de control. El factor de medición era tanto 

cualitativo en cuanto a percepción de comodidad y facilidad de uso y al tiempo tenía un factor 

cuantitativo medido en porcentaje de cubrimiento del control en la mano de los participantes. 

Figura 24.  

Figura 24. Palmas de las manos vs. controles

 

 

En esta prueba se determinó que el tamaño de las patas/controles debe ser reducido 

en un 10% debido a que los participantes de menor edad en el público objetivo tienen 

dificultad para controlar el tamaño en el que se encuentran los controles en este momento. El 
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material permite que los participantes puedan apretar o lanzar sin ningún tipo de 

inconveniente.  

4.2 Prueba 2, Percepción 

El objetivo de la segunda comprobación fue captar la percepción que los niños tienen 

con respecto a los perros pre y post TUMU y la percepción que tuvieron de TUMU en sí, en 

esta parte se les preguntó a los niños su predisposición a los perros, cómo se sentían con 

respecto a ellos y que les generaba más miedo de ellos, una vez respondieron, se les presentó 

a TUMU, y se les pregunto que les parecía que era y que tipo de personalidad creen que tenía, 

cuando se empezó la actividad, se les mostraron todos los videos de TUMU y después de 

verlos se les preguntó que entendieron sobre el tema y su percepción del personaje.  

Las respuestas de la prueba determinaron que la percepción del niño con respecto al 

perro cambió en un 80% de los niños debido a que entendieron que algún perro que los había 

asustado antes estaba solo tratando de jugar. 

Con respecto a TUMU, los niños de 8 años y menores, sintieron una conexión con 

TUMU ya que les hablaba de una forma fácil de entender, aunque sentían que les estaba 

hablando a una velocidad muy alta y no alcanzaban a realizar las instrucciones al ritmo en el 

que estaba hablando, los niños de 10 años tenían una opinión contraria a la de los demás 

debido a que estos sentían que TUMU aunque tenía un look interesante y juegos divertidos, 

hablaba de una manera muy lenta y explicando mucho las cosas, ellos en sus palabras decían 

“es cómo si le estuviera hablando a un niño más pequeño”, a todas las edades les pareció un 

personaje agradable y cautivador. 

4.3 Prueba 3 y 4, Interfaz de usuario 

Estas pruebas se realizaron con el objetivo de evaluar los factores digitales del 

proyecto, en este caso la aplicación de celular la cual lleva en sí una interfaz de respuesta con 
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respecto a los juegos planteados semana a semana, una de las pruebas se realizó con niños y 

la otra con sus padres, se planteaba evaluar la percepción de facilidad de uso y la percepción 

que tuvieron de la actividad desde dos puntos de vista diferentes. Figura 25. 

Figura 25. Padre e hijos usando app 

 

Como conclusión de esta prueba se determinó que ambas partes tuvieron facilidad de 

uso de la interfaz digital, los contenidos eran claros y los niños no necesitaban un apoyo 

auditivo para responder, ya que a esta edad ya tienen la capacidad de comprender lo que están 

leyendo. Por otro lado los papás tuvieron facilidad al entender lo que la aplicación les estaba 

preguntando y no tuvieron dudas con respecto al uso de la misma.  
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En cuanto a la percepción de la actividad, el niño y el padre tuvieron un mismo 

enfoque y fue claro saber si se cumplieron o no los objetivos del día. Tanto los padres que 

participaron en la actividad como los que no, respondieron sinceramente a todas las 

preguntas.  

4.4 Prueba 5, Nivel de participación 

En esta última comprobación se determinó el nivel de participación de los padres en 

la actividad, antes de realizarla, se les habló de la importancia del acompañamiento del niño 

a la hora de superar una fobia, solo el 60% de los papas estuvieron involucrados en la 

actividad, mientras el otro 40%  estuvieron a un lado observando, aun cuando TUMU los 

llamaba a participar.  

4.5 Encuestas 

Una de las encuestas que se realizó, fue dirigida a 500 dueños de perros, esto con el 

objetivo de conocer su disposición a la hora de un niño acercarse a su mascota. A 

continuación Figura 26. 

Figura 26. Tabla de resultados. Fuente: Elaboración propia 
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4.6 Conclusiones de las comprobaciones 

Como resultado de las pruebas realizadas al final del proyecto, se plantearon ciertos 

cambios que deben ser modificados en el proyecto si se quiere llegar a implementar, por un 

lado, la reducción del tamaño de los controles para fácil manejo durante las actividades 

planteadas, cuando los controles se reduzcan de tamaño, el nivel de participación de niños 

menores será mucho más significativa debido a que podrán lograr realizar las actividades de 

una manera mucho más completa. De acuerdo a la prueba 2, la diferencia en percepción de 

los niños de 5 años a los niños de 10 años es bastante grande, por lo cual debe haber dos 

niveles de comunicación de TUMU, uno más lento y explicativo con un lenguaje claro y 

sencillo, y otro con un lenguaje más juvenil, con pruebas y retos que involucren mayor 

dificultad para niños mayores, cuando se determinó que TUMU debería tener diferentes tipos 

de lenguaje, también se determinó que deberían haber variaciones de acuerdo a las 

personalidades de los niños y sus intereses, por lo cual un niño tímido no debería tener las 

mismas actividades o lenguaje que un niño extrovertido, o un niño creativo, podría llegar a 
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interesarse por retos diferentes a un niño más atlético. TUMU es un personaje que puede 

transformarse en cualquier cosa, lo que llegue a la imaginación de un niño por lo cual no 

debería estar limitado por las características de una fobia sino por una combinación entre la 

fobia en la que se encuentra y su forma de ser, así logrando un mayor nivel de conexión con 

el personaje y garantizando un nivel de éxito mayor. 

 El empaque del producto es una parte muy importante del proyecto, debido a que el 

niño recibe a TUMU como un regalo y después de llevarlo a casa lo llega a conocer por lo 

cual el empaque se diseño después de las comprobaciones y puede verse en la Figura 27.  

Figura 27. Empaque de Tumu 

 

 

En el caso del nivel de participación de los padres, se manejará un seguimiento no 

solo con los papás sino con el psicólogo para garantizar una experiencia completa al paciente 

en compañía de su familia, y que la ausencia de una figura de autoridad y familiaridad afecte 

en cierta manera el proceso del tratamiento. 
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S considera que TUMU es un proyecto de un alcance potencial bastante grande dentro 

del mercado al que se está apuntando debido a su capacidad de expansión hacia otras fobias 

en incluso diferentes trastornos de ansiedad. 
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REQUERIMIENTO FACTOR DETERMINANTE REQUERIMIENTO FACTOR DETERMINANTE REQUERIMIENTO FACTOR DETERMINANTE

Tomar en cuenta la diferencia de 

tamaños y alturas con niños de 7 a 

10 años

Percentil 30 Niños colombianos de 7 años
Considerar la colaboración entre elementos 

análogos y tecnológicos. 

TUMU debe considerar los espacios para elementos como 

smartphone para sus diferentes actividades. En este elemento se 

colocarán telefonos inteligentes de cualquier tamaño.

Se cuenta con 5 componentes análogos y una 

plataforma digital

Cuerpo y 4 patas que son removibles para las 

actividades. La plataforma digital cuenta con 

animaciones e interacción pregunta-respuesta

Considerar percentiles de mano 

para tamaño de TUMU

Perímetro de agarre 3.3 cm

Ancho Metacarpial 6.4 cm

Largo de la mano 14 cm

Contemplar la posibilidad en variedad de juegos 

para que el niño supere su fobia

TUMU se transforma para adaptarse a diferentes actividades y 

juegos. Las patas de Tumu se separan del cuerpo para crear una 

dinámica más flexible a la hora de jugar

Carcasa
El material del cuerpo es biodegradable y 

plantable.

Contemplar la variedad de fobias 

específicas

Actualizar contenido y tener diferentes versiones 

de acuerdo a las caracteristicas de las diferentes 

fobias específicas

Tomar en cuenta que los padres tienen un papel 

funadamental en el creciemiento y desarrollo 

del niño

TUMU debe incluir a los padres en las actividades, posibilitando 

comunicación padre e hijo y educar a los padres acerca de lo que 

deben o no hacer.

Los padres tienen una aplicación diferente a la de los niños para 

controlar el contexto que el niño ve, que interacciones tiene y 

aprender un poco hacerca de su papel en la superación de la fobia 

del niño

Unión
La unión de las patas con el cuerpo es tipo 

botón (Hembra macho) 

Considerar el nivel y tiempos de 

interacción con el niño, no se debe 

sobrecargar la exposición al 

material de apoyo

1 Hora diaria x 3-4 días a la semana, TUMU se 

"duerme" para evitar que el niño siga jugando
Contemplar factores de confianza hacia TUMU

Padres, Psicólogos y niños confían que esta es una herramienta 

que los ayudará a mejorar el estado actual del niño, por lo que las 

actividades tienen retroalimentación para controlar el proceso

Estructurabilidad
Cuerpo sostiene el smartphone y patas son los 

elementos de interacciones

Contemplar la percepción del niño 

hacia TUMU

Percepción amigable, vulnerable, de confianza y 

confidente mediante formas redondas, colores 

vivos, voz amable (niño), texturas blandas.

Contemplar la fragilidad de un niño y 

potenciales accidentes

TUMU debe contar con acabados redondeados y no contar con 

piezas pequeñas de acuerdo a la RESOLUCIÓN NUMERO 3388 DE 

2009

(Reglamento de juguetes y piezas para niños en Colombia)

Bienes de capital

(tercerizado)

Máquina de corte de patrón

Máquina de coser industrial

Máquina de relleno por presión

Máquina de inyección

Considerar los cuidados de los 

niños a sus juguetes sean 

tecnológicos o análogos

Los elementos deben tener una protección 

contra golpes mediante los materiales a utilizar

Tener en cuenta los contextos en los que se 

utilizará el producto

TUMU debe ser resistente a cambios climáticos a los que el niño 

este expuesto en el proceso.

Mano de obra

(Tercerizado)
Costureras

Nomalización y Estandarización

RESOLUCIÓN NUMERO 3388 DE 2009

(Reglamento de juguetes y piezas para niños en 

Colombia)

Prefabricación Patas están prefabricadas por BecoPets

Materias Primas

Cascarilla de arroz

Caucho natural

Tela cruda de algodón

Fibra

REQUERIMIENTOS ESTRUCTURALESREQUERIMIENTOS DE USO REQUERIMIENTOS FUNCIONALES



REQUERIMIENTO FACTOR DETERMINANTE REQUERIMIENTO FACTOR DETERMINANTE REQUERIMIENTO FACTOR DETERMINANTE

Demanda

20% de niños en el mundo y 12.2% en 

Colombia sufren de trastornos de ansiedad, 

de estos el 70% asiste a sesiones de ayuda 

con psicólogo

Proceso Productivo

Debido a que es un producto que tendra 

un ratación no muy recurrente, el proceso 

será bajo pedido de los psicólogos 

interesados y centros de salud

Estilo
TUMU cuenta con colores vivos, 

redondeados, ojos grandes 

Oferta

Pedidos por psicólogos y centros de salud.

Medicina Prepagada y centros de psicologpia 

especializada

Tipo de empaque
Kit de TUMU con cuerpo y 4 patas y QR a 

descarga a la app + plantilla perro
Unidad

Colores vivos, que vayan llevando 

al niño al contexto de exposición a 

su fobia siendo el cambio gradual, 

Textura va cambiando 

dependiendo de el animal que se 

vaya a enfrentar

Precio $150000 + tratamiento Materiales

Cascarilla de arroz

Caucho natural

Tela cruda de algodón

Fibra

Interés

Elementos digitales, análogos e 

intangibles que serán parte del 

encanto del producto

Ganancia 40%

Canales de distribución Indirecto a través del psicólogo

Publicidad

Se dirige el producto a los centros de salud y 

psicólogos en convenciones o puerta a 

puerta. Estos son recomendados a los 

pacientes por medio de ellos

Competencia

Editoriales que desarrollan cartillas para estos 

tratamientos, grupos de apoyo fuera del 

consultorio y veterinarias que se dedican a la 

exposición en vivo a fobias específicas

REQUERIMIENTOS DE MERCADO REQUERIMIENTOS FORMALESREQUERIMIENTOS TÉCNICO PRODUCTIVOS



TUMU 40%

Partes de TUMU

Costos de P.

Materia Prima UNIDADES TECNICAS COSTO CVUT

Hilo natural (Metros) 50 100$             5,000$          

Tela cruda de algodón tinturada (metro) 1 4,000$          4,000$          

Fibra de piña ( 200 gramos) 1 4,446$          4,446$          

Velcro (par) 1 1,000$          1,000$          

Papel semilla hueso (Unidad) 1 1,200$          1,200$          

BecoBalls (unidad) 4 5,000$          20,000$        

Empaque impreso troquelado (Unidad) 1 900$             900$             

Cremallera (par) 1 1,000$          1,000$          

Pegante tipo sticker (metro) 1 20$                20$                

Pegante biodegradable (galón) 0.023 20$                0.47$            

TOTAL 37,566$        

P 62,611$        

PVC 74,507$        

COSTOS DE PRODUCCION

TUMU



% de crecimiento 10% 0% 10% 15% 0% 0% 15% 0% 15% 10% 5%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

TUMU 50 55 55 61 70 70 70 80 80 92 101 106 889

TOTAL 50 55 55 61 70 70 70 80 80 92 101 106 889

INGRESO OPERACIONAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

TUMU $3,725,341 $4,097,875 $4,097,875 $4,507,663 $5,183,812 $5,183,812 $5,183,812 $5,961,384 $5,961,384 $6,855,592 $7,541,151 $7,918,208 $66,217,910

TOTAL $3,725,341 $4,097,875 $4,097,875 $4,507,663 $5,183,812 $5,183,812 $5,183,812 $5,961,384 $5,961,384 $6,855,592 $7,541,151 $7,918,208 $66,217,910

PRESUPUESTO DE VENTAS



TUMU X EMPLEADO 72 #HORAS X MES 96

TUMU TUMU X HORA 0.75

STOCK INICIAL 50

STOCK FINAL ESPERADO 20

PPTO VTAS 889

PPTO PROD ANUAL 859

PPTO PROD MENSUAL 72

# EMPLEADOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

STOCK INCIAL 50 72 88 105 116 118 120 122 113 105 85 55

PPTO VTAS 50 55 55 61 70 70 70 80 80 92 101 106

PPTO PROD 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

STOCK FINAL 72 88 105 116 118 120 122 113 105 85 55 20

DIFERENCIA 52 68 85 96 98 100 102 93 85 65 35 0

TUMU



Confección y ensamblaje de TUMU Número de TUMU al mes

SUELDO 1,800,000$                                      25,000$                                               72

SALARIO BASE 1,800,000$                                      

1,800,000$                                      

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

OPERARIO 1,800,000$                                      1,800,000$             1,800,000$                                          1,800,000$                            1,800,000$             1,800,000$              1,800,000$                    1,800,000$                  1,800,000$               1,800,000$           1,800,000$           1,800,000$          

TOTAL 1,800,000$                                      1,800,000$             1,800,000$                                          1,800,000$                            1,800,000$             1,800,000$              1,800,000$                    1,800,000$                  1,800,000$               1,800,000$           1,800,000$           1,800,000$          21,600,000$             

PRESTACIÓN DE SERVICIOS confección y ensamblaje



ITEM VALOR %PARTICIPACIÓN

Publicidad inicial (CE) 10,000,000$        39% 25,400,000$    

Programación de APP 14,500,000$        57%

Arriendos 900,000$             4%

25,400,000$        100%



GASTOS DE MERCADEO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Investigación

INV DE NUEVOS ALCANCES 1,500,000$             1,500,000$             1,500,000$             

Publicidad

Visitas a consultorios (1 persona) 1,500,000$             1,500,000$             1,500,000$             1,500,000$             1,500,000$             1,500,000$             1,500,000$             1,500,000$             1,500,000$             1,500,000$             1,500,000$             1,500,000$             

Presencia en ferias ( 2 personas) 500,000$                500,000$                

TOTAL 1,500,000$             3,500,000$             3,000,000$             3,000,000$             1,500,000$             2,000,000$             1,500,000$             1,500,000$             1,500,000$             1,500,000$             1,500,000$             1,500,000$             



COSTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ARRIENDO ADMINISTRATIVO 900,000$               900,000$               900,000$               900,000$               900,000$               900,000$               900,000$               900,000$               900,000$               900,000$               900,000$               900,000$               

SERVICIOS PÚBLICOS NO PRODUCTIVOS 650,000$               650,000$               650,000$               650,000$               650,000$               650,000$               650,000$               650,000$               650,000$               650,000$               650,000$               650,000$               

ASESORIA CONTABLE 450,000$               450,000$               450,000$               450,000$               450,000$               450,000$               450,000$               450,000$               450,000$               450,000$               450,000$               450,000$               

ASESORIAS PSICOLOGIA 1,500,000$            1,500,000$            1,500,000$            1,500,000$            1,500,000$            1,500,000$            1,500,000$            1,500,000$            1,500,000$            1,500,000$            1,500,000$            1,500,000$            

CAFETERÍA Y ASEO 80,000$                 80,000$                 80,000$                 80,000$                 80,000$                 80,000$                 80,000$                 80,000$                 80,000$                 80,000$                 80,000$                 80,000$                 

PAPELERIA 35,000$                 35,000$                 35,000$                 35,000$                 35,000$                 35,000$                 35,000$                 35,000$                 35,000$                 35,000$                 35,000$                 35,000$                 

UTILES DE OFICINA 80,000$                 80,000$                 80,000$                 80,000$                 80,000$                 80,000$                 80,000$                 80,000$                 80,000$                 80,000$                 80,000$                 80,000$                 

TRANSPORTE 2,000,000$            2,000,000$            2,000,000$            2,000,000$            2,000,000$            2,000,000$            2,000,000$            2,000,000$            2,000,000$            2,000,000$            2,000,000$            2,000,000$            

TOTAL COSTOS FIJOS Y GASTOS FIJOS 5,695,000$            5,695,000$            5,695,000$            5,695,000$            5,695,000$            5,695,000$            5,695,000$            5,695,000$            5,695,000$            5,695,000$            5,695,000$            5,695,000$            



GASTO FINANCIERO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CUOTA DE MANEJO 19,000$                      19,000$               19,000$                         19,000$                19,000$                 19,000$               19,000$               19,000$               19,000$               19,000$               19,000$               19,000$               

SUCURSAL VIRTUAL 40,000$                      40,000$               40,000$                         40,000$                40,000$                 40,000$               40,000$               40,000$               40,000$               40,000$               40,000$               40,000$               

CHEQUERA 120,000$                    120,000$             

TRANSFERENCIAS 52,500$                      52,500$               52,500$                         52,500$                52,500$                 52,500$               52,500$               52,500$               52,500$               52,500$               52,500$               52,500$               

CERTIFICACIONES 40,000$                      40,000$               40,000$                         40,000$                40,000$                 40,000$               40,000$               40,000$               40,000$               40,000$               40,000$               40,000$               

CUOTA CRÉDITO 784,732$                    784,732$             784,732$                       784,732$              784,732$               784,732$             784,732$             784,732$             784,732$             784,732$             784,732$             784,732$             

TOTAL 1,056,232$                 936,232$             936,232$                       936,232$              936,232$               1,056,232$          936,232$             936,232$             936,232$             936,232$             936,232$             936,232$             

CRÉDITO 25,400,000$               

TASA DE INTERÉS 2.3%

NÚMERO PERIODOS 60

CUOTA -$784,731.79

SALDO INICAL INTERÉS ABONO CUOTA SALDO FINAL

0 25,400,000$        

1 25,400,000$        584,200$                       200,532$              $784,732 25,199,468$        

2 25,199,468$        579,588$                       205,144$              $784,732 24,994,324$        

3 24,994,324$        574,869$                       209,862$              $784,732 24,784,462$        

4 24,784,462$        570,043$                       214,689$              $784,732 24,569,773$        

5 24,569,773$        565,105$                       219,627$              $784,732 24,350,146$        

6 24,350,146$        560,053$                       224,678$              $784,732 24,125,467$        

7 24,125,467$        554,886$                       229,846$              $784,732 23,895,621$        

8 23,895,621$        549,599$                       235,132$              $784,732 23,660,489$        

9 23,660,489$        544,191$                       240,541$              $784,732 23,419,948$        

10 23,419,948$        538,659$                       246,073$              $784,732 23,173,875$        

11 23,173,875$        532,999$                       251,733$              $784,732 22,922,143$        

12 22,922,143$        527,209$                       257,523$              $784,732 22,664,620$        

13 22,664,620$        521,286$                       263,446$              $784,732 22,401,175$        

14 22,401,175$        515,227$                       269,505$              $784,732 22,131,670$        

15 22,131,670$        509,028$                       275,703$              $784,732 21,855,966$        

16 21,855,966$        502,687$                       282,045$              $784,732 21,573,922$        

17 21,573,922$        496,200$                       288,532$              $784,732 21,285,390$        

18 21,285,390$        489,564$                       295,168$              $784,732 20,990,222$        

19 20,990,222$        482,775$                       301,957$              $784,732 20,688,266$        

20 20,688,266$        475,830$                       308,902$              $784,732 20,379,364$        

21 20,379,364$        468,725$                       316,006$              $784,732 20,063,358$        

22 20,063,358$        461,457$                       323,275$              $784,732 19,740,083$        

23 19,740,083$        454,022$                       330,710$              $784,732 19,409,373$        

24 19,409,373$        446,416$                       338,316$              $784,732 19,071,057$        

25 19,071,057$        438,634$                       346,097$              $784,732 18,724,960$        

26 18,724,960$        430,674$                       354,058$              $784,732 18,370,902$        

27 18,370,902$        422,531$                       362,201$              $784,732 18,008,701$        

28 18,008,701$        414,200$                       370,532$              $784,732 17,638,169$        

29 17,638,169$        405,678$                       379,054$              $784,732 17,259,115$        

30 17,259,115$        396,960$                       387,772$              $784,732 16,871,343$        

31 16,871,343$        388,041$                       396,691$              $784,732 16,474,652$        

32 16,474,652$        378,917$                       405,815$              $784,732 16,068,837$        

33 16,068,837$        369,583$                       415,149$              $784,732 15,653,689$        

34 15,653,689$        360,035$                       424,697$              $784,732 15,228,992$        

35 15,228,992$        350,267$                       434,465$              $784,732 14,794,527$        

36 14,794,527$        340,274$                       444,458$              $784,732 14,350,069$        

37 14,350,069$        330,052$                       454,680$              $784,732 13,895,389$        

38 13,895,389$        319,594$                       465,138$              $784,732 13,430,251$        

39 13,430,251$        308,896$                       475,836$              $784,732 12,954,415$        

40 12,954,415$        297,952$                       486,780$              $784,732 12,467,635$        

41 12,467,635$        286,756$                       497,976$              $784,732 11,969,659$        

42 11,969,659$        275,302$                       509,430$              $784,732 11,460,229$        

43 11,460,229$        263,585$                       521,147$              $784,732 10,939,083$        

44 10,939,083$        251,599$                       533,133$              $784,732 10,405,950$        

45 10,405,950$        239,337$                       545,395$              $784,732 9,860,555$          

46 9,860,555$          226,793$                       557,939$              $784,732 9,302,616$          

47 9,302,616$          213,960$                       570,772$              $784,732 8,731,844$          

48 8,731,844$          200,832$                       583,899$              $784,732 8,147,945$          

49 8,147,945$          187,403$                       597,329$              $784,732 7,550,616$          

50 7,550,616$          173,664$                       611,068$              $784,732 6,939,548$          

51 6,939,548$          159,610$                       625,122$              $784,732 6,314,426$          

52 6,314,426$          145,232$                       639,500$              $784,732 5,674,926$          

53 5,674,926$          130,523$                       654,208$              $784,732 5,020,718$          

54 5,020,718$          115,477$                       669,255$              $784,732 4,351,462$          

55 4,351,462$          100,084$                       684,648$              $784,732 3,666,814$          

56 3,666,814$          84,337$                         700,395$              $784,732 2,966,419$          

57 2,966,419$          68,228$                         716,504$              $784,732 2,249,915$          

58 2,249,915$          51,748$                         732,984$              $784,732 1,516,931$          

59 1,516,931$          34,889$                         749,842$              $784,732 767,089$             

60 767,089$             17,643$                         767,089$              $784,732 0$                        

21,683,907$                  25,400,000$         47,083,907$          

LO QUE LE DI AL BANCOLA DEUDA LO QUE PAGUE



NUNCA PUEDE SER NEGATIVO

FLUJO DE CAJA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INGRESO OPERACIONAL

TUMU 3,725,341$             4,097,875$            4,097,875$            4,507,663$            5,183,812$            5,183,812$            5,183,812$            5,961,384$            5,961,384$            6,855,592$            7,541,151$            7,918,208$            

TOTAL INGRESO OPER 3,725,341$             4,097,875$            4,097,875$            4,507,663$            5,183,812$            5,183,812$            5,183,812$            5,961,384$            5,961,384$            6,855,592$            7,541,151$            7,918,208$            

EGRESO OPERACIONAL

TUMU 2,689,133$             2,689,133$            2,689,133$            2,689,133$            2,689,133$            2,689,133$            2,689,133$            2,689,133$            2,689,133$            2,689,133$            2,689,133$            2,689,133$            

GASTO INICIO 25,400,000$           

GASTO MERCADEO 1,500,000$             3,500,000$            3,000,000$            3,000,000$            1,500,000$            2,000,000$            1,500,000$            1,500,000$            1,500,000$            1,500,000$            1,500,000$            1,500,000$            

CF Y GF 5,695,000$             5,695,000$            5,695,000$            5,695,000$            5,695,000$            5,695,000$            5,695,000$            5,695,000$            5,695,000$            5,695,000$            5,695,000$            5,695,000$            

GASTO FINANCIERO 1,056,232$             936,232$               936,232$               936,232$               936,232$               1,056,232$            936,232$               936,232$               936,232$               936,232$               936,232$               936,232$               

TOTAL EGRERO OPER 36,340,365$           12,820,365$          12,320,365$          12,320,365$          10,820,365$          11,440,365$          10,820,365$          10,820,365$          10,820,365$          10,820,365$          10,820,365$          10,820,365$          

INGRESO NO OPER

CRÉDITO 50,000,000$           

APORTES SOCIOS 20,000,000$          

INVERSIONES

TOTAL INGRESO NO OPER 50,000,000$           -$                       -$                       -$                       20,000,000$          -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

EGRESOS NO OPER

CRÉDITO 790,000$                790,000$               790,000$               790,000$               790,000$               790,000$               790,000$               790,000$               790,000$               790,000$               790,000$               790,000$               

TOTAL EGRESOS NO OPER 790,000.00$           790,000.00$          790,000.00$          790,000.00$          790,000.00$          790,000.00$          790,000.00$          790,000.00$          790,000.00$          790,000.00$          790,000.00$          790,000.00$          

SALDO PERIODO 16,594,977$           9,512,489-$            9,012,489-$            8,602,702-$            13,573,448$          7,046,552-$            6,426,552-$            5,648,981-$            5,648,981-$            4,754,773-$            4,069,214-$            3,692,156-$            

SALDO PERODO ANTERIOR 35,000,000$           51,594,977$          42,082,487$          33,069,998$          24,467,296$          38,040,744$          30,994,191$          24,567,639$          18,918,658$          13,269,678$          8,514,905$            4,445,691$            

SALDO TOTAL 51,594,977$           42,082,487$          33,069,998$          24,467,296$          38,040,744$          30,994,191$          24,567,639$          18,918,658$          13,269,678$          8,514,905$            4,445,691$            753,535$               


