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2.  Introducción  

 

El siguiente trabajo pretende dar cuenta del procedimiento proyectual realizado durante           

el semestre para el desarrollo del trabajo de grado en diseño industrial de las estudiantes Isabela                

Rico y Tatiana Calvache, este proyecto ha sido nombrado SOLO PARA NIÑAS. 

El proyecto es un sistema producto que se compone de elementos experienciales que desarrolla              

el conocimiento evolutivo, en los temas más importantes del desarrollo y crecimiento femenino             

como los cambios físicos y las situaciones que se presentan en el marco social y cultura durante                 

el desarrollo de las niñas. 

 

3.  Tema 

 

Autoconocimiento y hábito de autocuidado 

 

4.  Planteamiento 

 

El autoconocimiento es un concepto, que si bien parece bastante actual, en realidad no lo es,                

esencialmente el autoconocimiento es el conocimiento interior y global de todas las características y              

aspectos de nosotros mismos, esto incluye el aspecto físico y biológico traducido en el conocimiento del                

cuerpo, su funcionamiento y posibles signos de alarma. Un buen nivel de autoconocimiento puede              

llevarnos a vivir una vida mucho más plena y con mucho más potencial de éxito, “Un conocimiento                 

íntimo permite que podamos vivir mejor con nosotros mismos y con los demás., y que podamos                

alimentar nuestras propias capacidades y transformar los errores y fallos en triunfos”.(Bennet, 2013,             

p.2)  

 

Si bien el autoconocimiento trae grandes recompensas para quienes lo logran, no es fácil examinarse y                

asumir esos resultados pues a veces pueden desencadenar sentimientos de depresión o inseguridad, sin              
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embargo auto conocerse no es solo buscar lo negativo sino tratar de ser justo y ver tanto lo positivo                   

como lo negativo. 

 

 
Estadísticas del DANE 2015 

 

Se evidencia que desafortunadamente en Colombia la falta de elementos educativos para propiciar el              

autoconocimiento es realmente alta, Colombia es un país conservador donde, aún en este momento con               

todas las herramientas de ayuda a disposición, es difícil abordar temas como la salud sexual, y el abuso,                  

entre otros. Si bien existen campañas y cartillas para abordar estos temas, la falta de accesibilidad                

dificulta la llegada de estas cartillas a todas las zonas del país y la forma de presentar la información que                    

se incluye, no resultan llamativas para los jóvenes, y por eso la desinformación continúa creciendo y                

tiene repercusiones como violaciones, embarazos no deseados, problemas alimenticios, adicciones, entre           

otros. Es por esta razón que se propone el proyecto “solo para niñas”, cómo una herramienta que                 

propicia el autoconocimiento con el fin de un autocuidado prolongado y efectivo. 

 

5.  Análisis de la problemática 

 

Tanto el ámbito psicológico como en el físico, el autoconocimiento consta de tres etapas, la               

primera es la observación que se hace de uno mismo, la segunda es el análisis y la comprensión de lo                    

analizado y finalmente la última consta en la acción se toma con base al resultado del análisis, sin                  

embargo en Colombia son muchas las mujeres que por falta de conocimiento se deben enfrentar tanto a                 

situaciones tóxicas y destructivas. Las repercusiones de la falta de autoconocimiento y autocuidado             

pueden ser tanto psicológicas como físicas, según el instituto nacional del cáncer la tasa de               

supervivencia a 5 años de las mujeres diagnosticadas en etapas tempranas es del 99%, sin embargo más                 

del 60% de las mujeres (Sanchez V. 2014) son diagnosticadas en etapas avanzadas, si bien el factor                 

económico influye, la falta de autocuidado también es un factor determinante en este diagnóstico pues               
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muchas veces las mujeres no entienden las señales de alarma que sus cuerpos emiten e ignoran síntomas                 

que pueden ser de vital importancia para un diagnóstico temprano. Por otro lado encontramos las               

exigencias que promueve una sociedad como la Colombiana, estamos en la cultura de la delgadez, esto                

significa que muchas niñas se imponen expectativas o metas que terminan en problemas y              

enfermedades, alrededor del 90 - 95% de las mujeres Colombianas han sufrido alguna tipo de trastorno                

alimenticio en su vida y es cerca del 6% las que todavía lo tienen, un desorden alimenticio puede                  

generar graves problemas de salud e incluso la muerte de pacientes que tienen el trastorno en etapas                 

avanzadas. 

 

 

6.  Justificación 

 

El autoconocimiento es un término que proviene de la psicología y se refiere a la capacidad de                 

conocerse a sí mismo, conocer las limitaciones, las fortalezas, entre otros, entendiendo que es una               

capacidad que se desarrolla a lo largo de la vida, por ende es un proceso que ocurre a través de la                     

conjugación de diferentes variables (Ortega, 1999). 

 

En la actualidad los niños y las niñas deben enfrentarse a diversas situaciones debido a los cambios                 

generados por la misma sociedad. Están inmersos en un ámbito familiar, del cual aprenden normas,               

valores y el criterio moral, sin embargo las realidades que viven son diferentes ya que la conformación                 
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de estas puede ser lograda en familias nucleares, extensas, familias monoparentales, ausencia de la              

madre por la incorporación al mundo laboral, hijos al cuidado de hermanos mayores, personas ajenas a                

su familia o solos, madres jóvenes que no aceptan la responsabilidad ni compromiso con su maternidad,                

violencia intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas o alcohol en entornos familiares o            

comunitarios.  

 

Teniendo claro que el futuro de un país son los niños y niñas, la educación toma un papel fundamental                   

convirtiéndose en el centro de su formación, por esta razón la educación debe trabajarse desde la                

integralidad del individuo y como tal de cada una de las dimensiones del desarrollo, dónde el proceso                 

evolutivo del aprendizaje debe ser una relación entre lo cognitivo y lo emocional, para de esta manera                 

configurar la personalidad total del individuo 

 

La educación emocional se considera necesaria para el desarrollo de la personalidad, el             

aprovechamiento de talentos, la resolución de conflictos y la convivencia armónica. Ser competentes             

emocionalmente permite un avance en el niño en la comprensión de sentimientos de quienes le rodean y                 

el desarrollo de actitudes de tolerancia ante las presiones sociales y las situaciones de frustración               

además del desarrollo de habilidades sociales. 

 

El proceso de crecimiento está acompañado de diferentes etapas que marcan el cambio, en los primeros                

años de vida, el niño se encuentra en la etapa en la que desarrollan las habilidades sociales, empiezan a                   

definir su personalidad y su carácter, estos procesos se refuerzan con la interacción social y fomentan el                 

autoconocimiento emocional, en medio de estos procesos sociales, se descubren también nuevas formas,             

aceptadas socialmente, para enfrentar situaciones en las que la parte emocional estará muy presente. 

 

Muchos de los problemas que afectan a la sociedad actual tienen un fondo emocional lo que requiere                 

cambios en la respuesta emocional que damos a los acontecimientos para prevenir ciertos             

comportamientos de riesgo (Bisquerra, 2003, p.9) 

 

Una respuesta a esta problemática es la educación emocional de acuerdo con la importancia de brindar                

una educación que integre todos los aspectos del ser humano y que radica en la necesidad de fomentar                  

un desarrollo en la persona, este desarrollo está ligado a la afinidad que se tenga con uno mismo;es                  

importante conocer las fortalezas, las debilidades, etc para así poder terminar de configurar la              

personalidad y evitar esos comportamientos de riesgo que se pueden generar por la falta de               

autoconocimiento.  
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Desde el desarrollo de autoconocimiento se posibilita que los niños-niñas reconozcan sus emociones             

básicas y sentimientos asociados a eventos de la vida diaria, así mismo, desarrollar estrategias que               

promuevan la práctica de actitudes emocionales adecuadas para favorecer las relaciones entre pares,             

reconocer y llevar a la práctica las estrategias más adecuadas para resolver conflictos, promocionando el               

buen trato y la prevención de situaciones que atenten contra la armonía y la sana convivencia logrando                 

una proyección de estas habilidades al entorno familiar. 

 

7.  Objetivos 

 

7.a. Objetivo general 

 

Diseñar una herramienta educativa didáctica para el autoconocimiento como método          

preventivo, y la creación de hábitos de autocuidado. 
 

7.b. Objetivos específicos 

 

● Con el producto abordar las problemáticas sociales y culturales relacionadas con la pubertad             

para ayudar a resolver los problemas más comunes de esta etapa. 

● Generar una relación entre la niña y el libro por medio de las diferentes interacciones que este                 

propone. 
 

 

8. Límites y alcances 

 

8.a. Límites 

 

● El proyecto se desarrollará en un plazo máximo de 18 semanas, fecha de inicio 21 de                

enero, 2020 - fecha de culminación 28 de mayo, 2020. 

● El proyecto se desarrollará en la ciudad de Bogotá DC, Colombia. 

 

8.b Alcances 
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● Se desarrolla (el libro)con el plan de gestión y el planteamiento de las acciones a largo                 

plazo. 

● El proyecto se desarrollará en dos etapas, la primera es un lanzamiento a nivel nacional               

de los ejemplares para venta. La segunda etapa se desarrollará en un plazo de 6 meses y                 

consistirá en la repartición de los libros en las zonas más vulnerables. 

 

9.  Marco de referencia 

 

● Aspectos conceptuales 

● Aspectos técnicos 

● Aspectos de producción 

● Aspectos humanos 

● Aspectos financieros 

● Gestión del proyecto 

 

9.a.  Aspectos conceptuales y humanos 

Concepto de proyecto, concepto de producto y concepto de diseño 

 

Por medio de este libro interactivo se desarrollará un conocimiento evolutivo, abordando los             

temas más importantes como los cambios físicos y las situaciones que se presentan en el marco social y                  

cultural durante el desarrollo de esta etapa. Parte de la propuesta es generar la posibilidad de crear una                  

conexión con el libro al identificarse con él, mediante la apropiación que este permite, por medio de las                  

diferentes variaciones y combinaciones predeterminadas.  

 

El libro trata temas como la menarquia, la pubertad y los problemas alimenticios con el fin de dar a                   

conocer estos temas de la realidad actual brindando algunos consejos e información que puedan ayudar               

a prevenir el desarrollo de conductas autodestructivas tales como drogadicción, trastornos alimenticios,            

daño auto infligido, entre otros. El abordar estos temas desde edades tempranas puede generar cambios               

individuales pues desmiente y educa acerca de los temas que se están viviendo en ese momento pero                 

también genera cambios colectivos al reducir la ignorancia frente a los tabúes acerca del cuerpo y los                 

procesos que vive, reduciendo el sentimiento de inconformidad e incomprensión generados durante esta             

etapa a causa de la desinformación y la incomprensión.  
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A nivel cultural también se produce un cambio al dejar a un lado pensamientos arraigados al machismo,                 

a la iglesia y causados por la desinformación que se presenta en la sociedad. 

 

La propuesta, nace de la necesidad de motivar el autoconocimiento para un autocuidado óptimo en el                

futuro, los temas que se tratan en el material didáctico para el autoconocimiento se presentan de una                 

manera tal que se simpatiza con lo que actualmente está viviendo la niña y también se crean pequeñas                  

actividades con las cuales puede interactuar y apropiarse aún más del libro. 

 

El proceso de lectura comienza con la personificación del libro donde el usuario/niña entiende que este                

es personal e intransferible lo que lo convierte en una experiencia íntima y de crecimiento personal. Se                 

propone una lectura no lineal fomentando la exploración de los capítulos de forma independiente              

aunque hay un orden propuesto, se promueve la autonomía de la usuaria permitiendo que los capítulos                

se conecten de otras maneras. Solo para niñas combina elementos y posibilidades para que haya un                

espacio donde las interacciones cumplen un papel importante al promover la autonomía en la              

exploración de los temas y el conocimiento de estos, al final de cada capítulo se propone un juego de                   

retroalimentación del tipo Verdad o Mito que ayuda a integrar el conocimiento totalmente. 

 

● Índice 
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2. Aspectos técnicos y de producción 

 

Largo de la mano: 12,6 cm 

Largo de la palma: 6,7 cm 

Medidas Tablas antropométricas infantiles Universidad Nacional de 

Colombia. 2001.  Niñas 10 años.     Percentil 5% 

● Medidas del libro 

Producción 

 

        Conceptos  

 

● Impresión Offset: El offset es un sistema de impresión indirecto, la imagen no pasa de la                

plancha al papel o plástico directamente, sino que pasa de la plancha a un caucho y del                 

caucho al soporte final. Gracias a la flexibilidad del caucho o silicona, la tinta es capaz                

impregnar superficies con texturas irregulares, ofreciendo una mayor calidad. 

 

● Impresión Offset: Se usa para tirajes largos y el precio va disminuyendo, el primer              

montaje es más caro pero después va bajando el costo. 
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● Tipo de papel: El papel que más se usa para impresiones donde se necesita una mayor                

claridad en los colores y nitidez en las ilustraciones es el estucado/ satinado =              

propalcote 

 

● Gramaje del papel: Se usará un gramaje de 90 para la impresión de los papeles del                

libro  

 

● Portada: Para la portada se usará tapa dura con un Plastificado mate, el libro tendra               

encuadernado cosido. 

 

Aspectos financieros y gestión del proyecto 

 

Nuestro proyecto está enfocado para llegarle a todas las niñas colombianas en especial a las               

niñas que no tienen acceso a esta información para así generar un impacto social fuerte, por esta razón                  

para llegarle a la mayor cantidad de niñas, como prueba en el primer trimestre abordaremos el 10% del                  

público objetivo para comprobar el impacto que genera en las diferentes poblaciones, estando presentes              

en los 32 departamentos. 

 
 

 

Dane, (2018), Infografías CNPV, Recuperado de      

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/herramientas/i

nfografias-cnpv 
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Con base a esto tendremos 173.554 unidades en el primer trimestre del año. Esto lo haremos de la mano                   

con El Programa de País 2015-2019 de UNICEF Colombia el cual financiará nuestro proyecto de              

manera que se venderán unas unidades y un porcentaje de las ventas se irá para las donaciones con                  

ayuda de los aliados del programa, esto con el fin de reducir las brechas de desigualdad de los niños,                   

niñas y adolescentes, para que tengan oportunidades de aprendizaje, crezcan física y mentalmente sanos              

y vivan protegidos de todo tipo de violencia, explotación y maltrato. 
 

10. Concepto de diseño 
Para la construcción del concepto de diseño tomamos como referente a Rengel (Rengel, 2013)  

 

Concepto:     "Autoconocimiento"   
 

Concepto expandido: 

 

Utilidad:  promover el autoconocimiento 

Originalidad:  generar una conexión con el material didáctico al identificarse con el 

pertinencia: "Deseamos generar cambios individuales para llegar a una transformación colectiva" 

Representatividad: construir la condición de autoconocerse para favorecer el desarrollo de una            

convivencia armónica con el ser y los otros. 

Expresividad: Un desarrollo integral para un cambio de sociedad actual 

 

Mediante una herramienta didáctica que fomenta el autoconocimiento propiciamos las actitudes para            

desarrollar un hábito de autocuidado; concientizando acerca de las normalidades y anormalidades que             

se presentan en las etapas de crecimiento y desarrollo, para poder comprender y aplicar los contenidos                

a la resolución de situaciones de la vida diaria. 
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11. Alternativas 

● Presentación y desarrollo de las alternativas 

 

1. Personalización del libro, actividad con la que el usuario/niña entiende que este sistema 

 de objetos es personal e intransferible lo que lo convierte en una experiencia íntima y de 

crecimiento personal. 

 

2. Apropiación del material didáctico por medio de las diferentes variaciones y combinaciones            

predeterminadas que ayudará a generar una conexión con el libro.  
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3. Cada capítulo se identifica con un color de fondo, estos colores sirven para reconocer los               

capítulos y poder conectar los códigos cromáticos que se encuentran en la parte superior del               

libro, esto con el fin de reforzar un poco más la invitación a explorar los capítulos de manera                  

independiente; todos los temas que tengan relación directa se verán conectados con un código              

cromático. 

4. Solo para niñas permite crear un canal de comunicación seguro por medio de una plataforma               

que permite hacer preguntas o ampliar temas de interés con diferentes profesionales de manera              

anónima, con el fin de permitir que la niña pueda desahogarse sintiéndose cómoda, segura y               

tenga información profesional para dejar a un lado la ignorancia generada por los medios y/o               

terceros 
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5. Solo para niñas combina elementos y posibilidades para que haya un espacio donde las              

interacciones cumplen un papel importante al promover la autonomía en la exploración de los              

temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Como parte fundamental de nuestro proyecto está la necesidad de informar correctamente a la              

niña, ayudando a integrar el conocimiento que ha venido abordando en cada capítulo, por esta               

razón solo para niñas aborda esta necesidad por medio de un proceso estratégico donde, al final                

de cada capítulo se propone un juego de retroalimentación del tipo Verdad o Mito para aclarar                

dudas adicionales y eliminar tabúes que presente. Para integrar este conocimiento los resultados             

con las respuestas se encontrarán al final del libro (al revés) donde podrá ubicarlas con el color                 

de página correspondiente a las preguntas. 
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7. Como parte de la experiencia Solo para niñas genera un espacio de introspección donde bajo               

los conceptos de autocuidado, autoestima, autoconocimiento se propone intervenir el reflejo de            

“uno mismo” dependiendo del día o la situación por la que la niña esté pasando o                

experimentando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Propuesta proyectual 

 

● Presentación de la alternativa seleccionada y el modelo de evaluación empleado 
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13.  Comprobaciones  

 

Con el fin de validar nuestro proyecto consultamos 4 personas de diferentes ámbitos que nos               

dieron su opinión desde el punto de vista de su profesión: 

1. Antonio Sánchez, especialista en salud reproductiva, el propósito de entrevistar a esta persona             

fue conocer más a fondo los temas críticos de la pubertad y cuáles eran las etapas en las que se                    

dividía el crecimiento desde el punto de vista biológico para así poder abordar los temas con                

mayor precisión; la forma de entrevista fue una entrevista semi estructurada en la que se               

hicieron unas preguntas puntuales pero se abrió un espacio para el diálogo y la interacción, la                

conclusión de esta entrevista fue que las etapa que debíamos abordar era de los 10 - 14 años, por                   

qué? en estos cuatro años se da el mayor desarrollo en la mayoría de los niños y los cambios                   

empiezan a ser muy notorios, por esta razón es una época donde el desarrollo emocional y                

psicológico está muy sujeto a lo que oyen en su entorno social o medios de comunicación.  

2. Laura Reyes Aragón, psicóloga, usamos un modelo de entrevista semi estructurada para conocer             

desde el punto de vista psicológico, cuales eran las etapas más críticas del desarrollo y cuáles                

eran las más óptimas para ejercer o brindar un conocimiento; una de las cosas que nos dijo la                  

psicóloga fue que debíamos tener en cuenta las etapas del desarrollo de Piaget, ya que es un                 

marco reconocido y establecido que divide uno las etapas de aprendizaje por edad y dos las                

capacidades de aprendizaje que se tiene en cada etapa, este fue un marco fundamental  

para desarrollar el material didáctico para el autoconocimiento pues nos aclaró el lenguaje de              

comunicación que debíamos usar.  
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3. Andrea Beltrán, psicóloga de niños. Cuando ya teníamos los textos desarrollados de            

cada tema decidimos consultar una psicóloga que pudiera revisar el lenguaje de            

comunicación que estamos empleando y también pudiera revisar la veracidad de cada            

tema, después de la revisión Beltrán nos sugirió implementar un canal de comunicación             

con las usuarias donde pudieran expresar sus pensamientos y preguntas acerca de los             

diferentes temas.  

4. Elkin Sulvara, Publicista. Como comprobación final, enviamos el material terminado a           

un publicista que pudiera apuntar a los errores probables y así poder hacer una última               

corrección desde el punto de vista editorial; si bien había errores ortográficos, el cuerpo              

y la diagramación eran acordes al público que se está abordando pues la paleta de               

colores es llamativa y está bien usada, otra sugerencia fue evitar las paginas totalmente              

blancas pues rompen con el diseño propuesto y opacan la ilustración. 

 

14. Conclusiones 

 

● Creemos firmemente que al propiciar el autoconocimiento y brindar un          

acompañamiento durante esta etapa crucial podemos reducir a corto plazo, la ignorancia            

frente a creencias en tabúes, las cifras de embarazos adolescentes, problemas           

alimenticios (depresión e incomprensión) concientizando acerca de los mismos dejando          

a un lado la desinformación generada por parte de los medios y terceros. 

● Con base a las situaciones que se evidencian en Colombia, podemos decir que hay que               

fomentar el autocuidado y brindar un conocimiento completo que ayude a establecer y             

terminar de forjar los nuevos saberes para así tener un mejor cuidado de sí mismo en el                 

futuro y poder prevenir situaciones peligrosas o incómodas. 

● El lograr un canal de comunicación seguro posibilita un desarrollo sano en las niñas al               

permitirle un ambiente sano y confiable en donde pueden exponer sus inquietudes y             

opiniones al ser guiadas por profesionales, generando un espacio de introspección           

propiciando así un desarrollo integral. 

● Haciendo una recopilación de todas las cartillas que existen en Colombia para tratar             

temas como el abuso, la sexualidad y los problemas sociales, podemos evidenciar que             

hace falta un estilo de comunicación que sea eficaz y llame la atención de los jóvenes                
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pues lo que pasa con las cartillas actuales es que fallan a la hora de comunicar la                 

información pues no poseen las herramientas correctas para hacerlo. 
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