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1. Resumen 

El presente trabajo aborda la problemática de la deficiencia de inteligencia emocional en 

los jóvenes de Bogotá por medio del desarrollo de un producto que permite reconocer y 

manejar las emociones a través de su expresión con la creatividad manual. Dicho 

producto tiene tres variaciones, cada una de la cual trabaja un tema fundamental (los 

cuales son: (I) familia, (II) infancia y (III) autoestima) mediante ocho etapas que permiten 

afrontar las emociones. 

2. Introducción 

La inteligencia emocional es un aspecto fundamental para el bienestar y la felicidad en 

los jóvenes, grupo poblacional que está conformado por las personas que tienen entre 14 

y 28 años de edad (DANE, 2020). Lo anterior se debe a que la inteligencia emocional es 

la base que permite el buen manejo de las emociones, conflictos, problemas y decisiones 

cotidianas, tanto en la relación con sí mismo, como en la relación con los demás. 

Goleman (1995) (como se citó en Bermúdez, Álvarez, y Sánchez, 2003) define la 

inteligencia emocional como “Un conjunto de habilidades que incluyen el autocontrol, 

entusiasmo y persistencia, y la habilidad para motivarse a uno mismo” que permiten 

“controlar los impulsos y retrasar la gratificación, para regular los estados de ánimo de 

uno y no dejar que la aflicción inunde la habilidad para pensar, empatizar y esperar.” (p. 

28). 

Se habla del origen de la inteligencia emocional a partir de las relaciones entre el 

pensamiento y las emociones, argumentando la toma de decisiones como el objetivo de la 

conexión entre razonamiento y emoción, como el resultado de las habilidades y aptitudes 

aplicadas en esta conexión. La inteligencia emocional se dispone en cuatro dominios, los 

cuáles explican Salovey y Mayer (1990), el primero consiste en la capacidad de percibir 

las emociones, el segundo en la capacidad de aplicar las emociones, el tercero en la 
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capacidad de comprender las emociones y el cuarto en la capacidad de controlar las 

emociones. 

El presente trabajo busca desarrollar la inteligencia emocional en los jóvenes, desde la 

habilidad de percibir, controlar y expresar las emociones de forma provechosa, en busca 

de una mejor salud mental y estabilidad emocional. Se pretende así evitar conductas 

negativas por la falta de resolución o manejo de conflictos internos y externos en su 

cotidianidad. Desde el diseño industrial se creará un producto el cual se centre en una 

metodología que les permita a los jóvenes el desarrollo de tales habilidades por medio de 

la creación manual como herramienta para la manifestación de sus emociones para que 

puedan recibir una ayuda más oportuna por parte de sus psicólogos, terapeutas, 

profesores, acudientes o padres. 

La intención de desarrollar la inteligencia emocional y de obtener una ayuda más precisa 

en cada joven tiene como aspiración conseguir un bienestar y equilibrio en el 

afrontamiento de su vida diaria. El proyecto plantea un desarrollo emocional inteligente 

mediante la expresión y creación manual, basada en metodologías y conceptos 

psicológicos que dan validez a los procesos de creación y expresión como herramientas 

para comunicar y controlar las emociones, así como instrumento de ayuda en 

intervenciones de equilibrio emocional. Una de las metodologías aplicadas en este campo 

basadas en la experimentación creativa y la terapia de expresión es la terapia artística, 

Callejón y Granados (2003) explican “Entendemos la Terapia artística como: "Disciplina 

de ámbito asistencial e interdisciplinar que utiliza la expresión artística y/o el proceso 

creativo como recurso de relación, ayuda, prevención y/o intervención terapéutica" (p. 

138). 

González (2017) explica que nuestro organismo produce las 4 hormonas de la felicidad: 

endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina naturalmente, a través de las actividades 

recreativas sobre las que basa su texto, de las cuales resalta “el humor, los pensamientos 
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positivos, el ejercicio, los estímulos sensoriales, una vida diversificada y prácticas 

sagradas como los exorcismos o sanaciones religiosas y la indagación o conocimiento del 

inconsciente en los tratamientos sicoanalíticos” (p. 8). 

Aquellas actividades recreativas se fundamentan en el concepto de recrear (el autor 

considera que el único que crea es DIOS, nosotros recreamos a partir de sus creaciones) 

las cuales son acciones que a consideración personal nos generen entretenimiento, 

diversión y felicidad, lo cual se sintetiza como el placer recreativo. González (2017) 

plantea el concepto “Recrear hace referencia a apreciar la belleza o ejecutar el arte, la 

ciencia o la tecnología. A volver a crear, innovar, inventar y transformar, por consiguiente, 

tiene que ver con la imaginación, la fantasía y la creación, sea ella artística, científica o 

tecnológica” (p. 2). A lo cual agrega seguidamente una actividad muy importante en tal 

comprensión de recreación, el juego, en su propia categoría conceptual de diversión y 

entretenimiento. 

Es por ello que basados en una expresión manual se busca ayudar en un avance de la 

inteligencia emocional y de la satisfacción emocional, mediante los estímulos sensoriales 

en éste proceso de creación, principalmente en el tacto, que ayuda a regular y afrontar las 

emociones de forma positiva; Liévano (1996) afirma “Sistemas modernos de psicoterapia 

han descubierto que el placer del tacto nos libera de tensiones, de angustias, del estrés 

que amenaza a tantas gentes y enturbia tantas relaciones de las personas” (p. 172).  

3. Palabras clave 

Inteligencia emocional – Manejo de emociones – Emociones – Satisfacción – Estabilidad 

emocional – Salud mental – Afrontamiento – Expresión – Estímulo sensorial – Creación 

manual – Gratificación – Expresión manual – Terapia evolutiva – Jóvenes. 
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4. Problematización 

La inestabilidad emocional y el déficit en inteligencia emocional en los jóvenes ha 

aumentado los niveles de conductas negativas, consumo de drogas y sustancias 

psicoactivas, problemas de autoestima, limitaciones en expresión y dificultades para 

relacionarse positivamente, llegando a casos de depresión, e incluso de ideación suicida y 

suicidios. Las afectaciones negativas psicológicas y mentales en los adolescentes y pre 

adultos (jóvenes) son las más recurrentes y preocupantes, por su incremento y 

reincidencia en más de 4 décadas. Suárez, Restrepo y Caballero (2016) afirman que “las 

organizaciones de salud alrededor del mundo durante los últimos 45 años han registrado 

incremento en las tasas de suicidio en todos los países, con especial vulnerabilidad de la 

población joven entre 10 y 24 años como el grupo etario en mayor riesgo de incurrir en 

actos suicidas” (p. 471).  

El suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes entre los 15 y 29 años (Gómez, 

Núñez, Agudelo y Caballo, 2020). El aumento de suicidios en jóvenes a nivel mundial está 

en aumento exponencial, especialmente en universitarios, y predicen un aumento en las 

cifras por los efectos psicológicos por la actual pandemia de COVID-19. Gómez, et al. 

(2020) declaran la situación actual en Colombia con los mismos indicios “de acuerdo con 

el boletín del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2020), hasta agosto de 

2020 se presentaron un total de 1531 suicidios, y se mantiene la misma tendencia de 

edad entre 15 y 29 años” (p. 404). 

Es por ello que la ayuda psicológica, especialmente en temas como la inteligencia 

emocional, es elemental para la prevención y apoyo a los miles de jóvenes que afrontan 

diariamente ideaciones suicidas, autolesiones o conflictos internos que se pueden desatar 

en múltiples acciones negativas en su contra o incluso en contra de otros. El manejo de 

las emociones negativas se ha visto como común causante en estas conductas negativas, 

en los universitarios colombianos se ha visto la falta de claridad emocional y de 
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procesamiento desadaptado de la información emocional como causante de ideas 

destructivas manifestadas. (Carmona, 2018). 

Estudios sobre la relación entre la inteligencia emocional y el consumo de drogas en 

Estados Unidos mostraron que sí hay un efecto directo entre ellos; los resultaros 

revelaron que una Inteligencia emocional baja es un factor de riesgo para el consumo de 

tabaco y alcohol en la adolescencia (Fernández-Berrocal y Extremera, 2009). Los mismos 

estudios mostrados por Fernández-Berrocal y Extremera (2009) muestran que la baja IE 

genera respuestas emocionalmente incontroladas ante situaciones de estrés, generando 

problemas de disciplina y de conducta en la escuela. Restrepo, Amador, Calderón, 

Castañeda, Osorio y Cardona (2018) señalan cifras del Tercer Estudio Epidemiológico 

Andino del consumo de drogas, que van en aumento, y posicionan a Colombia como líder 

en consumo de drogas (alcohol y marihuana) en universitarios. 

En búsqueda de ayuda, una gran cantidad de jóvenes bogotanos acuden a una ayuda 

profesional psicológica actualmente. Sin embargo, la capacidad de comunicación abierta y 

profunda entre ellos no se da fácilmente, por lo que se requiere de ayudas externas, 

elementos motivacionales y de interpretación para un mejor análisis por parte de los 

psicólogos o terapeutas. Por otro lado, existen muchos casos de abstención en búsqueda 

de ayuda o en reconocimiento de problemas en inteligencia emocional, para los cuales se 

requiere un sistema de apoyo que ayude a estos jóvenes a regular y reconocer su estado 

emocional (Ver Anexo 1). 

5. Pregunta problema  

¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional en los jóvenes de Bogotá a partir de un 

producto que permita el reconocimiento y el manejo de las emociones a través de la 

expresión de la creatividad manual?  
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6. Objetivos 

6.1. General 

Desarrollar la inteligencia emocional en los jóvenes de Bogotá por medio de un 

producto que permita reconocer y manejar las emociones a través de la expresión de la 

creatividad manual.  

6.2. Específicos 

• Crear un producto mediante el cual los jóvenes de Bogotá puedan expresar su 

creatividad manual. 

• Permitir que los jóvenes de Bogotá reconozcan y manejen sus emociones por medio 

del uso del producto. 

• Desarrollar la inteligencia emocional en los jóvenes de Bogotá a través del uso del 

producto. 

• Disminuir la vulnerabilidad emocional de los jóvenes de Bogotá. 

• Aumentar la percepción de satisfacción frente a la vida de los jóvenes de Bogotá. 

7. Justificación 

La justificación que da validez al planteamiento del proyecto se logra mediante un 

proceso deductivo: 

Inteligencia emocional = reduce riesgo de ideación suicida, intentos de suicidio, 

autolesiones, consumo y adicción de alcohol, drogas, o sustancias nocivas, reduce las 

conductas agresivas o depresivas (Carmona, 2018; Cha & Nock, 2009; Fernández-

Berrocal y Extremera, 2009; Kuhlberg et al., 2010; Mamani et al., 2018; Mestre, Samper, 

Tur-Porcar, 2012). 

Inteligencia emocional = aumenta la percepción de satisfacción de vida, ayuda en la 

salud mental, eleva la autoestima, consecuencias positivas físicas, mejora el 

comportamiento en relaciones, toma de decisiones más beneficiosas (Bermúdez, Álvarez, 



15 

y Sánchez, 2003; Chacón, Quishpe, 2017; Fernández-Berrocal, Extremera, 2009; 

Goleman 1995, 1998). 

Inteligencia emocional = percibir, reconocer, comprender, controlar y afrontar las 

emociones propias y ajenas de manera positiva. Autorregulación para mantener un 

equilibrio y estabilidad emocional (Bermúdez, Álvarez, y Sánchez, 2003; Fernández-

Berrocal, Ramos y Extremera, 2001; Salovey y Mayer, 1990; Salovey y Grewal, 2006). 

Expresión emocional = permite el reconocimiento, control y comunicación de las 

emociones como habilidades para aumentar la inteligencia emocional (Grewal y Salovey, 

2006; Goleman 1995, 1998; Mayer y Salovey, 1997; Velasco, 2001). 

Terapia creativa o de expresión = Comunica las experiencias, sensaciones e 

información desde el subconsciente para una interpretación más completa que obtendrá 

en consecuencia una ayuda más eficiente y concreta en cada paciente o usuario (Callejón 

y Granados, 2003; Duncan 2007; González 2017; Villareal y Velázquez, 2019; 

Creación manual = expresión sin restricciones, estimulación sensorial y neuronal que 

genera satisfacción, alivio y liberación. Conexión con el cerebro, los sentidos, las 

emociones. Terapia Gestalt como expresión mediante la creatividad (Callejón y Granados, 

2003; Fernández-Berrocal, Extremera, 2009; Villareal y Velázquez, 2019; Montoya, 2001; 

Moreno, 2007; Moreno, 2015; Renán 2006; Ordóñez, 2013). 

=Expresión emocional mediante creación manual y arte terapia = aumento de la 

inteligencia emocional = bienestar y estabilidad emocional, salud mental, exploración 

creativa = percepción de satisfacción con la vida, felicidad. 

8. Oportunidad de diseño   

Con el objetivo de ayudar en la expresión emocional y el control de la misma en los 

jóvenes de Bogotá, se observa la posibilidad de diseñar un producto que genere un 

proceso evolutivo en esta expresión emocional. Basado en metodologías de la psicología, 
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se propone crear tal producto como instrumento en un proceso de ayuda, el cual conste 

de etapas de creación manual con materiales, actividades e instrucciones. 

La terapia gestáltica evidencia resultados de la expresión plástica como medio de 

afrontamiento emocional “La Gestalt pone énfasis en sentir, vivenciar, descubrir y 

explorar. Solamente después de vivir estos procesos psicológicos, cobran importancia 

otros como pensar, conceptualizar y comprender” (Ordóñez, 2013, p. 17). Para lograr una 

interpretación psicológica que logre conectar a los pacientes, o usuarios en este caso, con 

los psicólogos o terapeutas. Montoya (2001) en el artículo para la revista electrónica de 

Psicología Social FUNLAM, explica la terapia Gestáltica creativa desde una intervención 

grupal:  

Es una invitación para la persona que tiene inhibiciones a nivel corporal, 

cognitivo y emotivo, se encuentre consigo mismo, a que se comprometa con su 

entorno, desarrolle su potencial y avance en el proceso de hacerse persona. Este 

modelo de intervención es posibilitador para que cada persona se descubra y 

asuma el reto de su propio crecimiento. Esta propuesta de intervención grupal se 

hace mediante el desbloqueo psicofísico y el desarrollo de estrategias creativas, 

garantizando nuevos caminos para mejorar o reafirmar la calidad de vida de las 

personas que asumen el compromiso del cambio (p.1). 

Estos conceptos se pueden aplicar mediante la construcción de un producto que le 

permita al usuario enfrentar diferentes etapas por medio de la construcción formal y 

funcional del mismo. Además, debe permitir que se entienda la instrucción, que se 

desarrolle la actividad y que se llegue a los diferentes resultados para completar el 

proceso. Es la oportunidad para compilar las actividades o terapias de forma tangible, a 

través de los materiales, herramientas, estímulos sensoriales y la información necesaria 

para crear una experiencia de ayuda, evolución y satisfacción por parte de los usuarios.  
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Evolucionar la terapia creativa o más conocida como terapia artística, aplicada en un 

producto de diseño industrial. Callejón y Granados (2003), afirman que la finalidad en la 

terapia artística o creativa es: la evaluación psicológica como diagnóstico, y prevención-

tratamiento de dificultades por característica de la terapia artística y por ser facilitador de 

la creatividad y la expresión. Funciona como herramienta de autoconocimiento y reflexión 

personal, de reestructuración, de socialización, interacción y comunicación con otros. 

9. Planteamiento 

Formalmente el presente trabajo de diseño busca responder a la pregunta ¿Cómo 

desarrollar la inteligencia emocional en los jóvenes de Bogotá a partir de un producto que 

permita el reconocimiento y el manejo de las emociones a través de la expresión de la 

creatividad manual? Mediante un proceso de investigaciones, planteamientos, diseños, 

evaluaciones y comprobaciones que permitan llegar a un resultado eficiente en su 

cumplimiento al objetivo trazado, el cual será siempre el referente para mantener la 

finalidad de cada paso y decisión a tomar en el transcurso del proceso.  

10. Marco teórico   

Diversos autores han incursionado sobre el concepto de inteligencia emocional, 

partiendo del planteamiento de Goleman (1995), que por primera vez hizo una exposición 

de la concepción del concepto, y de la cual han surgido diversas percepciones, hipótesis, 

cuestionamientos e interpretaciones, de las cuales se han hecho diversas investigaciones 

a  tesis, proyectos, libros, publicaciones universitarias, informes o artículos de revistas 

científicas, que presenten la información pertinente al proyecto acerca de la inteligencia 

emocional, sus componentes, el manejo de las emociones y la expresividad manual. 

La expresividad emocional como herramienta para mejorar la inteligencia emocional 

en los jóvenes, se valida desde diversas fuentes de expertos, que explican su importancia 

para la correcta regulación de emociones y el crecimiento emocional. Los autores Mayer y 



18 

Salovey (1997), definieron la inteligencia emocional como “La capacidad de percibir con 

exactitud, valorar y expresar emociones; la capacidad de encontrar y/o generar 

sentimientos cuando éstos faciliten el pensamiento y la capacidad de comprender y 

regular las emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual” (p. 5).  

Y finalmente se llega a la creación manual como metodología para la expresión 

emocional. ésta fundamenta desde el aporte que genera la creatividad en el crear para 

sacar del inconsciente las emociones y percepciones que tenemos frente a la vida, y nos 

ayudan en el equilibrio emocional. Hernández, R., D’Meza, P., Ramírez, N., Morel, J., 

Peña, L., y Olivier, C. (2020) citaron:  

A Freud le debemos el aporte de la teoría de la creación a partir del 

inconsciente personal, la cual desarrolla en su obra Psicoanálisis del Arte (1991). 

Este nivel del inconsciente se alimenta de deseos reprimidos y fantasías 

originadas en el plano de la existencia humana y particularmente de la persona, 

que encuentran una vía de expresión en la obra de arte (p. 27). 

Gracias a las aplicaciones y comprobaciones de múltiples teorías como las 

previamente mencionadas, se ha logrado afirmar su validez y trascendencia en la 

aplicación. El fruto de numerosas indagaciones y búsquedas por parte de los psicólogos 

Hernández et al. (2020) concluyen que: 

El proceso creador no solo es una forma de conocimiento como lo es la 

ciencia, sino que también constituye un medio de comunicación a través del cual el 

ser humano puede expresarse. De igual forma, mediante la creación artística y las 

representaciones de la realidad física y humana, la persona pone de manifiesto 

vertientes del psiquismo propio como son los afectos, las emociones y los 

sentimientos, tanto para sí misma como para otros (p. 32). 
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11. Límites y alcances   

11.1. Limites  

• Límite de tiempo, determinado por el periodo estimado para la planeación y desarrollo 

del trabajo de grado dentro de las 18 semanas que dura el semestre universitario. 

• Límites en la presencialidad, puesto que las actividades y procesos en compañía de 

los profesores y compañeros se tuvieron que adaptar a la virtualidad por el contexto 

actual de la pandemia mundial. 

• Limitaciones en la presentación de trabajos, bocetos, procesos y modelos físicos, por 

la adaptación a la virtualidad y al distanciamiento social. 

• Limitantes en las comprobaciones físicas por los protocolos de bioseguridad que 

restringen las actividades y encuentros de manera presencial. 

• Limitantes en los participantes de las comprobaciones, por los impedimentos y 

restricciones por la pandemia actual. 

• Limitaciones en capacidad de realizar diversos procesos productivos para el desarrollo 

del proyecto, lo que impidió una producción real e ideal del diseño final. 

• Limitantes en los encuentros presenciales para la verificación de las teorías y 

decisiones tomadas en función de cumplir el objetivo. 

• Límites en las investigaciones de campo, por las restricciones a causa de la crisis 

sanitaria que pasamos actualmente.  

11.2. Alcances  

• Corto plazo:  

En el plazo de las 18 semanas de trabajo del semestre, se logró obtener un diseño 

final a detalle de las características formales, funcionales, de contenidos, elementos y 

procesos productivos, así como el modelo de negocio y proyección, todo basado en las 

investigaciones y planteamiento inicial para el cumplimiento de los objetivos previamente 
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planteados, bajo los requerimientos y comprobaciones necesarias para su validez y 

correcta evolución. 

• Mediano plazo: 

A mediano plazo se plantea una producción real de los productos, comenzando con 

las comprobaciones de producción a pequeña y grande escala, lo que permitirá 

comprobar la funcionalidad y calidad de los productos, así como hacer las precisiones, 

ajustes o correcciones que lleguen a ser pertinentes o necesarias. Con estas primeras 

producciones se harán pruebas piloto con usuarios para asegurarlos antes de 

introducirlos al mercado.  

• Largo plazo: 

Finalmente, a largo plazo se proyecta la producción en serie de 100 productos, los 

cuales tendrán la validación completa en los aspectos de calidad, seguridad, 

responsabilidad social y ambiental, así como en el aspecto financiero y profesional desde 

el campo de la salud mental. Así podrán ser introducidos al mercado comenzando con 

una comercialización de bajo perfil, que se espera escalar hasta llegar a lo propuesto más 

adelante. 

12.  Contexto  

En la sociedad actual se están incrementando considerablemente las afectaciones 

psicológicas negativas especialmente en los jóvenes por diversos factores que afectan 

sus relaciones y actividades cotidianas en espacios comunes y con las personas con 

quienes habitualmente interactúan. La falta de inteligencia emocional para el 

afrontamiento de tales problemas cotidianos está desencadenando en patrones de 

conducta depresiva, agresiva y represiva, lo que ha llevado a consumo de alcohol y 

drogas, comportamientos y actos suicidas y deficiencia en el relacionamiento social y 
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afectivo. Adicionalmente, los efectos sociales y psicológicos de la pandemia, desde el 

aislamiento preventivo, hasta los temores y el pánico por el virus, han influenciado 

negativamente en la salud mental de los jóvenes, aumentado tales conductas y 

afrontamientos negativos de sus emociones. La inteligencia emocional y la autoestima 

son factores que al funcionar adecuadamente posibilitan afrontar de manera adecuada el 

estrés psicosocial y disminuir el factor de riesgo suicida (Kuhlberg et al., 2010; Mamani et 

al., 2018).  

Es por ello que cada vez es más urgente la consolidación de una inteligencia 

emocional efectiva en los jóvenes, que les permita tener una estabilidad emocional con 

aspiración a una mejor calidad de vida en aspectos de salud mental y reacción positiva 

frente a las diversas situaciones diarias. El contexto en el cual se generan estas 

situaciones y en el cual se espera intervenir es el hogar, como el espacio de mayor 

habitación y del desarrollo de conflictos, enfrentamientos emocionales, autoconocimiento, 

interacción con la familia (las personas más influyentes en nuestra vida), y espacio de 

reflexión interno cotidiano. Es por ello que el hogar de los adolescentes y jóvenes 

bogotanos no es sólo el espacio donde se desarrolla el problema, sino también es el 

espacio donde se aplicará el producto y proceso en busca de lograr el objetivo de 

aumentar la inteligencia emocional y el bienestar emocional, por consiguiente. 

Un contexto por efecto son las terapias psicológicas o de salud mental, en las cuales 

los jóvenes buscan ayuda por parte de los profesionales, mediante la comunicación de 

sus emociones, problemas y conflictos; sin embargo, como se ha mencionado, es 

necesario generar un espacio de mayor comodidad y confianza entre los involucrados 

para un dialogo o expresión más abierto y franco, lo cual estará impulsado por el diseño 

que se va a generar. 
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Otro aspecto a resaltar es el consumo de drogas tanto medicinales como ilegales, en 

busca solucionar todos los problemas de connotación psicológica, que disfracen y oculten 

nuestras emociones, evitando los afrontamientos básicos de apoyo sano que pueden 

permitir una sanación, motivación o superación que nazca de forma natural con estímulos 

que generen las conocidas hormonas de la felicidad, y que nos lleven a un bienestar 

psicológico de forma innata y sana. González (2017) lo analiza: 

En la compleja cultura posmoderna, surgen múltiples trastornos emocionales que 

nos arrebatan la felicidad, como la neurosis, depresión, ansiedad, histeria, delirios, 

sicopatías y fobias, entre otros, que se traducen en delitos y comportamientos 

antisociales, tratados por la psiquiatría con drogas y hormonas como la endorfina, la 

serotonina, la dopamina y la oxitocina con el propósito de adaptar a los pacientes a la 

“normalidad” en busca de la “felicidad social” esta práctica generaliza el consumo de 

drogas y substancias para todo tipo de síntomas, generando una cultura narcótica y 

farmacodependiente, un nuevo desequilibrio o fenómeno social (p. 7). 

13.  Aspectos humanos 

13.1. Usuarios  

Los usuarios directos comprendidos por los jóvenes de Bogotá, quienes según el 

DANE (2020), “En Colombia, la juventud es la etapa de la vida comprendida entre los 14 y 

28 años de edad. En esta etapa la persona se encuentra en proceso de «consolidación de 

su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de una 

comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía» (Ley 1622 de 2013, Ley de 

Juventud)”.  

DANE –CNPV 2018 (Como se citó en DANE, 2020) estima que “Para el año 2020, 

en Colombia se estima una población de 10.990.268 jóvenes de 14 a 26 años que 
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representan el 21,8% de la población total”. De los cuales, en Bogotá, D.C. hay un 

porcentaje del 21.56% de población en edades jóvenes. (DANE, 2020). 

Los jóvenes han sido y son actualmente la población con mayor afectación 

psicológica y mental (Muñoz, 2020; UNICEF, 2011; Posada, 2013). En este grupo 

poblacional se han intensificado los trastornos emocionales y las conductas negativas por 

alteraciones emocionales, específicamente por la etapa de afrontamiento que viven en 

dichas edades y de sus procesos de adaptación e identificación en las diversas 

situaciones que deben vivir (Posada, 2013; Barrera y Flores 2020; Morales y Muñoz, 

2019). 

Además, desde el campo de la psicología se expone la importancia de reconocer y 

controlar estas complicaciones emocionales desde la adolescencia y juventud, para evitar 

un desencadenamiento fatal en la adultez, lo cual podría llevar a casos de violación, 

drogadicción, estafas, asesinatos y demás (Juan Diego Hernández Pedraza, 

comunicación personal, 1 de Marzo, 2021). También es esta población la más afectada en 

casos de suicidio e ideación, drogadicción y alcoholismo, lo cual anteriormente se explica, 

tiene un trasfondo de mal afrontamiento y manejo de las emociones, que se traduce a un 

déficit de inteligencia emocional (Gutiérrez, A. 2020; Barroso-Catillo y Benítez-Hurtado 

2020). 

Expre-ser se centra en la población entre los 13 y 26 años de edad, desde la 

motivación de ayudar a los bogotanos de estas edades a tener un mejor manejo de sus 

emociones, mediante su reconocimiento y expresión, y así lograr una mayor estabilidad 

emocional en ellos, quienes por sus conductas y actitudes son carentes de ayuda y 

procesos de apoyo, para tener mejores relaciones y reacciones en su cotidianidad, en su 

casa, colegio, universidad y sobre todo en la relación consigo mismos.  
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Sin embargo, ellos no son los únicos involucrados, los padres o personas de su 

núcleo familiar son tal vez los mayores influyentes en el desarrollo emocional de los 

jóvenes en todo el transcurso de su vida, especialmente en las edades tempranas, por lo 

que su inclusión en el proceso es de gran importancia para lograr resultados más 

completos y efectivos. Son también los padres o familiares los que diariamente conviven y 

enfrentan las emociones y reacciones de ellos, y a su vez los que las motivan o 

influencian, llegando a afectar significativamente su personalidad, comportamientos, 

decisiones y actitudes. Por lo cual se debe concientizar e integrar a los padres o 

acudientes en este proceso de afrontamiento, para que puedan reconocer las emociones 

de sus hijos (o parientes) así como su forma de confrontarlas, para ser capaces de 

brindarles un apoyo y motivación positiva. 

Tampoco se puede dejar de lado el rol de los psicólogos, terapeutas o 

profesionales en el campo de la salud mental, que ofrecen su ayuda los jóvenes en el 

manejo de sus emociones y su estabilidad mental, quienes tienen el poder de generar un 

impulso y las herramientas necesarias para un avance positivo, para resultados reales en 

bienestar y sentido de satisfacción con la vida. Será imprescindible el aporte de los 

profesionales en la salud mental, quienes guiarán correctamente el proceso de 

afrontamiento emocional, con sus inducciones a cada una de las etapas de la experiencia, 

para tener validez y control sobre los efectos en los usuarios.  

13.2. Encuesta a Jóvenes 

Encuesta: aplicada a personas entre los 13 y 29 años con el propósito de indagar 

sobre las percepciones, experiencias y costumbres de la segmentación del proyecto, 

acerca de su expresividad emocional, salud mental y afectaciones psicológica (Ver Anexo 

1).  
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94 jóvenes respondieron la encuesta y a continuación se muestran las conclusiones 

que se obtuvieron a partir del análisis de las respuestas: 

• El núcleo familiar, así como las personas con las que viven los encuestados, en su 

mayoría son las mismas y se resalta en primer lugar la madre, luego hermano(s), 

después el padre y adicionalmente la abuela y el abuelo seguido. Estos datos nos 

informan los parientes con los cuales tienen mayor relación diariamente, y la facilidad 

de realizar intervenciones con ellos en el proceso que desemboca el producto. 

• Casi la mitad de las personas no vive con su padre, por lo cual se debe tener a 

consideración si se llega a integrar en alguna actividad la relación con esta figura. 

• Un porcentaje menor presenta diagnóstico psicológico, en los cuales se resaltan 

depresión, ansiedad y TOC y varios respondieron que no sabían o no tenían 

conocimiento. Esto indica que sólo un 10% tiene un diagnóstico o sabe que lo tiene. 

• Las respuestas sobre el control de las emociones varían entre bueno (41%) y variable 

(45%) del último podemos asumir que si es necesario generar estabilidad en el control 

de las emociones. 

• Más del 50% se sitúa en una respuesta de la expresión de sus emociones entre 

variable y regular, por lo cual se justifica el objetivo de ayudar en este aspecto y se 

debe considerar como primordial en la finalidad del proyecto. 

• En el afrontamiento de problemas cotidianos hay una buena respuesta de casi la 

mitad, sin embargo 41 personas no tienen un afrontamiento eficiente. 

• El 52% de los jóvenes encuestados ha sufrido afectaciones físicas o de salud por mal 

manejo de emociones, lo que nos da un indicio más evidente de la importancia de 

ayudar en este manejo de emociones, incluso cuando se cree que es bueno. 
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• El 30% es consciente de haber tenido problemas en el consumo de alcohol por mal 

manejo de emociones, así como consumo de drogas o sustancias nocivas, lo cual 

refuerza la importancia de cumplir el objetivo para reducir la problematización. 

• El 64% ha buscado ayuda profesional en el campo de la salud mental, lo que 

consolida la afirmación de la problematización: el aumento exponencial de jóvenes 

que van al psicólogo o terapia, y muestra que si hay oportunidad de implementación 

del proyecto. 

• 34 personas consideran que esos procesos de ayuda psicológica ayudan en gran 

medida, lo que se ve como oportunidad para aprovechar y complementar estos 

procesos. 

• Más del 50% tiene una percepción de que esos procesos son un poco extensos, lo 

que se debe tener a consideración para la estipulación del tiempo a tomar para el 

desarrollo de la experiencia. 

• Alrededor de 30 personas si se han sentido cohibidos de buscar ayuda psicológica por 

estigmas sociales, miedo a ser juzgados o criticados, por limitantes como el dinero o el 

tiempo, por pereza, por temor, por falta de apoyo en la familia, entre otros. Por lo cual 

se debe crear una opción asequible en términos sociales y económicos. 

• Al 56% de encuestados les cuesta expresar sus emociones de forma franca y abierta, 

lo que se debe tomar como prioridad en los objetivos del proyecto. 

• 52 personas se guardan sus emociones, lo cual es algo que indica que el producto a 

realizar debe ayudar a que las personas se auto ayuden y sepan manejar esas 

emociones. 

• Alrededor del 50% hablan con amigos o familiares sobre sus emociones, rectificando 

la importancia e influencia de ellos en el proceso. Se debe considerar la integración de 

los amigos en el proceso. 
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• De las actividades de afrontamiento resalta el buscar distraerse, el ejercicio físico, 

dedicar tiempo a ellos mismos, la expresión con dibujos, escuchar música, comer, salir 

al aire libre, entre otros. La mayoría buscan relajarse mediante las actividades que les 

gustan o les den estímulos positivos, resaltan los sensoriales, los cuales se deben 

aplicar en el producto. 

Según la investigación realizada por Mestre, Samper, Tur-Porcar, Richaud y Mesurado 

(2012), a una población de 1.557 adolescentes entre los 12 y 15 años, arrojó en datos las 

estrategias más usadas para el afrontamiento de emociones. En mayor preferencia se 

encuentran: buscar diversiones relajantes, distracción física, preocuparse, buscar 

pertenencia, entre otros. Mientras que “Las estrategias menos utilizadas por la muestra de 

adolescentes, pertenecen al estilo de afrontamiento improductivo [...] el cuál es más 

frecuente entre los adolescentes clasificados en el grupo de mayor agresividad.” (p. 

1267). 

13.3. Entrevista a Jóvenes 

Aplicada a 4 jóvenes entre los 15 a 22 años, en la cual se hizo un acercamiento al 

proyecto mediante un proceso de expresión emocional mediante la creación y 

transformación de un pedazo de arcilla. Los participantes están conformados por dos 

hombres que actualmente cursan bachillerato y dos mujeres de las cuales una está 

estudiando psicología y la otra es recién graduada de ciencia política y está empleada.  

Duración del proceso individual: entre los 7 y 15 minutos 

Herramientas: se les otorgaron herramientas para la creación de su “escultura emocional”, 

sin embargo, ninguno las utilizó, solamente usaron sus manos. 

Instrucciones: se les dijo a los participantes que la actividad consistía en representar 

libremente una o varias emociones que hayan tenido en el día (presente) mediante la 
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transformación o creación de una escultura/objeto/forma con la arcilla, se dispusieron 

herramientas y elementos opcionales para su creación (tijeras, regla, base de cartón paja, 

guaduas, gradinas, chinches, clips, cilindro de balso, alambre) 

Las mujeres hablaron durante su proceso de creación, mientras que de los dos hombres 

uno habló a terminar y el otro no quiso decir nada (el menor). 

Los participantes expresaron una o varias emociones de su día, las cuales se vieron 

representadas en la formalidad, texturas dadas con los dedos/uñas, proceso de creación 

(cambios en la transformación hasta el resultado final), y el resultado final integral. 

          

Figura 1. Elaboración propia      Figura 2. Elaboración propia     Figura 3. Elaboración propia       

         

Figura 4. Elaboración propia    Figura 5. Elaboración propia   Figura 6. Elaboración propia       
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Figura 7. Elaboración propia   Figura 8. Elaboración propia   Figura 9. Elaboración propia       

 

         

Figura 10. Elaboración propia   Figura 11. Elaboración propia   Figura 12. Elaboración propia       

13.4. Entrevista a psicólogo 

Juan Diego Hernández Pedraza  

Psicólogo clínico universidad de Buenaventura 

Magister en educación Pontificia Universidad Javeriana 

14 años de experiencia profesional 

1 de Marzo del 2021 
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En la entrevista con el psicólogo Hernández se presentó una primera propuesta de 

diseño enfocado a la expresión emocional, mediante la creación manual, con el objetivo 

de mejorar la inteligencia emocional y el equilibrio en los jóvenes. De igual forma se le 

conto y mostró los resultados de la entrevista a los jóvenes (su expresión emocional con 

la arcilla). 

Con base en ambos procesos y propuestas, obtuve grandes aportes y 

retroalimentación por parte de él, desde su conocimiento y experiencia profesional, sobre 

las cuales haré conclusiones y síntesis de los aspectos más relevantes y oportunos: 

 

• Las emociones no son negativas, todas las emociones se deben sentir, sin embargo, 

el problema está en la irregularidad de las emociones, que se presenten sin un 

estímulo coherente, que se repriman, o que se permanezca mucho tiempo en un 

estado. 

• Los trastornos emocionales se pueden empezar a diagnosticar desde los 7 años, a 

partir de esas alteraciones emocionales, las cuales, si no se advierten o controlan en 

la adolescencia, pueden llevar a graves conductas en la adultez. Por ejemplo, al 

detectar ciertos comportamientos derivados de emociones como la mentira, hacer 

daño, o incluso reacciones a violencia intrafamiliar, pueden generar conductas 

antisociales en la adultez, y eso llevaría a lo que conocemos como violación, 

alcoholismo, drogadicción, asesinatos, estafas, bipolaridad, etc. 

• La importancia de expresar y reconocer las emociones está en saber lo que está 

pasando dentro de cada persona y a su alrededor, lo que permite a veces deducir 

estos trastornos o problemas cotidianos ignorados como el abuso infantil o la violencia 

intrafamiliar. Al reconocer las emociones se pueden manejar y saber las causas o 

motivos, para así tener un afrontamiento directo. 
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• Las pruebas proyectivas o dinámicas, que nacen del psicoanálisis del famoso Freud, 

permiten interpretar las emociones mediante esa expresión no verbal. Se considera 

como el análisis de la actividad terapéutica. De ahí nacen metodologías como la de 

dibujar para interpretar al paciente, el famoso dibujo de la familia o de uno mismo. 

• Hay actividades y terapias que se basan en estos conceptos, de expresar las 

emociones mediante el dibujo, la manipulación de objetos o materiales, los cuales se 

pueden retomar y reinterpretar para mi proyecto en búsqueda de esta expresión 

manual como ayuda en la inteligencia emocional. 

• Es importante conectar al paciente o usuario con la emoción de cada etapa o 

actividad, llevando su mente a un recuerdo en específico o a una situación puntual, 

para que pueda tener una conexión más consciente y fuerte con la emoción y así 

transmitir lo que realmente le genera. 

• También es fundamental que después de la expresión de la emoción, el paciente 

vuelva a un estado de equilibrio, ya sea mediante una retroalimentación, una 

conversación, una solución, o una segunda etapa de afrontamiento ecuánime de la 

emoción. Deben nombrar o explicar brevemente (se sugirió 2 renglones) lo que sintió. 

• Puede ser más útil abarcar un tema grande desde diferentes componentes, y no 

abarcar muchos temas porque puede ser improductivo, así como abarcar un solo tema 

puede ser repetitivo y generar disertación.  Ejemplo: la infancia desde, la relación con 

la madre, con el padre, con hermanos, juegos, tipo de formación, autoridad, creación 

de identidad, etc. 

• Se debe especificar y concretar mucho en las instrucciones, centrar a la persona en 

relación con una persona en específico, un aspecto (laboral, académico, físico...), una 

relación, un momento exacto de la vida (acontecimiento, edad...).  

• Hay una metodología de Pretest y Postest, el pretest permite conocer en primer 

acercamiento el entendimiento o reconocimiento de la persona frente a la actividad 
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específica, luego se genera el proceso de aprendizaje o de intervención, y luego el 

post test evalúa el cambio en comparación con el pretest para ver si hubo un avance. 

Se sugiere aplicar en algunas etapas, especialmente para ver el estado cuando se 

empieza y cuando se termina de usar el producto, proceso. 

• Los comportamientos y afrontamientos varían según la presencia social de otros, por 

lo cual se debe considerar y plantear de forma en que se aproveche en alguna etapa. 

 

 

Figura 13. Elaboración propia       

 

En encuentros posteriores se lograron definir diversos aspectos y validar el diseño de 

la experiencia con el conocimiento del experto. Además, la información y requerimientos 

determinados a partir de este encuentro se confirmaron con la opinión de otros dos 

expertos:  

• Diana Lince, psicóloga infantil de la Universidad Javeriana, 40 años de experiencia 

laboral. 

• Beatriz Lince, comunicadora social especializada en Recursos Humanos, coaching 

de felicidad y valores. 35 años de experiencia laboral. 
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Figura 14. Elaboración propia       

14.  Aspectos conceptuales 

Los conceptos más relevantes para el desarrollo y comprensión del diseño, 

determinados por las investigaciones y planteamiento del proyecto que deben ser 

tomados en cuenta para una compresión más profunda y consciente en todo el proceso. 

14.1. Inteligencia emocional:  

El control que sea capaz de ejercer una persona sobre sus propias emociones y 

sobre las de los demás es lo que se conoce como inteligencia emocional, el poder la 

persuasión o la influenciarían se desarrolla en base a la capacidad del individuo de 

identificar y dominar las emociones de los demás. (Chacón y Quishpe, 2017, p.17).  

De lo que se resalta la capacidad de identificar y tener un control sobre las 

emociones, en este caso las propias, es esencial como elemento para lograr aumentar la 

inteligencia emocional en el desarrollo del producto. 

Chacón y Quishpe citan a Orihuela (2012), resaltando que “La inteligencia 

emocional es la capacidad de sentir, entender, y expresar las emociones. En esencia 

todas las emociones son impulsos que determinan la conducta, por lo tanto, no se debe 

reprimirlas sino reconocerlas y manifestarlas adecuadamente” (p.17).  Y lo más 



34 

importante a tener en cuenta como factor para mejorar la inteligencia emocional de los 

usuarios es su expresividad emocional, así como el poder sentir las emociones y no 

reprimirlas, lo cual se debe facilitar con el uso del producto, así como su correcta 

manifestación que resulta del proceso evolutivo diseñado. 

14.2. Expresión emocional 

Grewal y Salovey (2006) hablan de la importancia del reconocimiento y regulación 

de las emociones para su expresión positiva, lo que constituye la inteligencia emocional:  

La inteligencia emocional es un conjunto de talentos o capacidades (…): 

capacidad para percibir las emociones de forma precisa, capacidad de aplicar las 

emociones para facilitar el pensamiento y el razonamiento, capacidad para 

comprender las emociones y capacidad para controlar las propias emociones y las 

de los demás (p. 13).  

López, N., resalta que dentro de la “regulación emocional anticipatoria se 

encuentran diversos mecanismos: expresión emocional, (…) adquirir nuevas habilidades, 

revaloración, escribir o hablar acerca de sucesos angustiosos” (2018). Lo que conectan a 

la inteligencia emocional con la expresividad como medio de autorregulación “los 

principales modelos de Inteligencia Emocional dan mucha importancia a la regulación de 

las propias emociones. De hecho, se trata de la piedra angular del concepto, ya que de 

nada sirve reconocer nuestras propias emociones si no podemos manejarlas de forma 

adaptativa.” (2018) 

Adicionalmente, se habla de una capacidad indispensable, regular las emociones 

sin reprimirlas, sino por el contrario buscar una expresión apropiada de las mismas. Lo 

que explica Cruz, P., (2014), Diplomada en Magisterio por Educación Infantil, Licenciada 

en Psicopedagogía:  
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Capacidad de regular las emociones (…) la capacidad que nos permite controlar la 

expresión de nuestros sentimientos y emociones, y adecuarlos al momento y al lugar (…) 

El objetivo principal no es reprimirlas, (las emociones) sino comprenderlas mejor y 

expresarlas de forma adecuada (p.109).  

14.3. Salud mental 

La OMS (2004), define la salud mental como “Un estado de bienestar en el cual el 

individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de 

la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución 

a su comunidad”, y la relaciona con el bienestar mental y psicológico (OMS, 2019). De 

este concepto se debe destacar el afrontamiento de las situaciones cotidianas para 

alcanzar un estado positivo que depende también del bienestar mental y psicológico, el 

cual se debe ayudar a lograr con la experiencia planteada.   

15.  Requerimientos de diseño 

Necesidad de 
información 

Necesidad 
funcional 

Cualidades del 
producto o 

servicio 

 
Restricciones 

 
Fuente 

  Crear estímulos 
sensoriales para 
generar placer 

No distraer o 
saturar con los 
estímulos 

González 
(2017) 

Tener presente 
la participación 
de los familiares  

  No generar 
conflictos con la 
participación de 
familiares 

Encuesta a 
jóvenes, 
experto 
psicólogo 
Juan Diego 
Hernández 

  El producto se 
debe poder usar 
en el tiempo libre 
del usuario  

No exceder el 
tiempo libre del 
usuario para su 
uso 

Encuesta a 
jóvenes, 
experto 
psicólogo 
Juan Diego 
Hernández 

 Ser accesible 
en aspecto 
económico y 
de compra 

 Controlar la 
propuesta de 
distribución 

Encuesta a 
jóvenes 
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Necesidad de 
información 

Necesidad 
funcional 

Cualidades del 
producto o 

servicio 

 
Restricciones 

 
Fuente 

 Ser un 
producto de 
reflexión 
personal, de 
intimidad 

 No 
comprometer la 
privacidad del 
usuario 

Encuesta a 
jóvenes 

Incluir a los 
amigos en el 
proceso  

  La inclusión 
debe ser libre 
en su forma de 
aplicación 

Encuesta a 
jóvenes, 
experto 
psicólogo 
Juan Diego 
Hernández 

  Generar un 
ambiente sereno 
para el 
afrontamiento 

Elementos para 
controlar el 
ambiente 

Encuesta a 
jóvenes, 
fuente 

  Crear 
sensaciones 
agradables al 
tacto con los 
materiales de 
creación 

No se puede 
controlar la 
percepción de 
todos al tacto 

Liévanos, 
1996 

 Permitir 
exploración 
creativa y 
plástica para 
afrontar 
emociones 

 Limitación con 
instrucciones o 
elementos 
otorgados 

Ordóñez 
2013, 
Montoya 
2001 

  Asegurar la 
expresión 
emocional con la 
creación directa 
con las manos  

Facilidad de 
expresión 
manual de cada 
usuario 

Liévanos 
1996, 
entrevista a 
jóvenes 

Evidenciar la 
evolución del 
proceso en el 
producto  

  La evolución 
requiere 
interpretación  

Experto 
psicólogo 
Juan Diego 
Hernández 

Conectar al 
usuario 
emocionalmente 
con una 
contextualización  

  Se debe 
adaptar el 
contexto a los 
diversos 
perfiles 
posibles  

Experto 
psicólogo 
Juan Diego 
Hernández 

  Estabilizar al 
usuario después 
de la expresión 
emocional 

Control sobre la 
estabilización 
del usuario 
 
 

Experto 
psicólogo 
Juan Diego 
Hernández, 
López 2018 
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Necesidad de 
información 

Necesidad 
funcional 

Cualidades del 
producto o 

servicio 

 
Restricciones 

 
Fuente 

  Escribir una 
reflexión por cada 
afrontamiento 
para lograr un 
cierre 

Forma de 
asegurar una 
buena reflexión 

Experto 
psicólogo 
Juan Diego 
Hernández 

Abarcar un tema 
general 
mediante etapas 
con temas 
específicos  

  Equilibrio para 
especificar de 
manera general 
por la 
diversidad  

Experto 
psicólogo 
Juan Diego 
Hernández 

Hacer una 
introducción 
clara y atractiva 
al usuario  

  No fatigar o 
aturdir al 
usuario con la 
introducción 

Experto 
psicólogo 
Juan Diego 
Hernández 

 

Tabla 1. Elaboración propia, requerimientos de diseño.       

16.  Conceptos de diseño 

En este proceso se buscó generar conceptos de diseño principalmente a través de la 

bocetación a mano para experimentar diversas ideas y posibilidades de dar solución al 

planteamiento de la problemática desde el diseño industrial. Al ser un primer 

acercamiento de forma proyectual, se pretendía conseguir una gran variedad de 

posibilidades, formas y procesos, y aunque los conceptos no son detallados en éstos y 

muchos otros aspectos, logran aportar creatividad al no encasillar en los mismos 

conceptos nuestras propuestas, a divertirse con el proceso de diseño que nace 

correctamente desde la proposición de múltiples ideas sin limitarnos. 

16.1. Primera etapa 

Estos bocetos fueron realizados con el propósito de generar primeras ideas sobre 

el producto y la experiencia a diseñar, experimentando en conceptos de diseño, opciones 

de materiales, formas, funcionalidad, cantidad de procesos, interacción con el usuario, 

forma de uso, entre otros. 
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Pude observar criterios en común y aspectos diferenciales que me ayudaron a 

contemplar nuevas opciones tanto en proceso, forma de uso, elementos a incluir, 

información a entregar, diversidad en la experiencia y la interacción del producto-

experiencia con el usuario. 

En la primera etapa de creación de conceptos se empezó a bocetar ideas para el 

desarrollo de la propuesta, buscando bocetar la mayor cantidad posible y con gran 

variedad en todos los componentes. 

   

Figura 15. Elaboración propia                             Figura 16. Elaboración propia       
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Figura 17. Elaboración propia                               Figura 18. Elaboración propia       

16.2. Segunda etapa 

En la segunda etapa se empezó a bocetar la mayor cantidad de conceptos 

posibles en periodos cortos de tiempo (2, 5, o 10 minutos) para agilizar el proceso y 

obtener diferentes resultados. 

     

     

Figura 19. Elaboración propia                                 Figura 20. Elaboración propia       
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16.3. Tercera etapa 

La tercera etapa buscó centrar los conceptos en dos aspectos diferentes del 

proyecto, uno era el formal para el desarrollo de las etapas y de la creación manual, y el 

otro era la parte de instrucciones y/o reflexiones que complementaban el producto para 

permitir el desarrollo de la experiencia en general. 

 

     

Figura 21. Elaboración propia                                   Figura 22. Elaboración propia       

 

16.4. Cuarta etapa 

En la cuarta etapa se buscó profundizar en ciertos conceptos de diseño, para 

empezar a comprender mejor el proceso de uso y de toda la experiencia, así como los 

elementos y detalles alrededor de cada uno, de igual manera se empezó a arrojar 

propuestas de color para comenzar el proceso de elección del mismo para las 

alternativas, así como algunas medidas básicas. 
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Figura 23. Elaboración propia                          Figura 24. Elaboración propia       

 

        

Figura 25. Elaboración propia                           Figura 26. Elaboración propia       
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Figura 27. Elaboración propia                             Figura 28. Elaboración propia       

 

 

 

     

 Figura 29. Elaboración propia                             Figura 30. Elaboración propia       

     

 

Los conceptos de diseño nacieron a partir de todo el proceso previo de investigación y 

planeación del proyecto, y desde un impulso de creatividad, espontaneidad y exploración, 

como proceso que permitió avanzar a la creación de alternativas de diseño, por el aporte 

conceptual que posteriormente veremos cómo evoluciona y se engrandece al relacionar 
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todos los conceptos planteados y la búsqueda por cumplir el objetivo del trabajo de la 

mejor manera.  

 

17. Alternativas de diseño 

Las alternativas nacen a partir de todo el trabajo previo de investigación, 

planteamiento y formulación del proyecto, así como de todos los bocetos, conceptos e 

ideas plasmadas de múltiples formas a lo largo del corte. Con esta etapa del proceso se 

espera generar mayor detalle e información de cada una, para empezar a concretar las 

mejores y más completas opciones para lograr el propósito planteado. 

17.1. Alternativa 1 

 

Figura 31. Elaboración propia       
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Figura 32. Elaboración propia       

Geometría: Consta básicamente de semiesfera (6°), la cual protege 8 secciones de 

otra semiesfera (3°, contenedores) que reposan en una superficie circular (5°, base) para 

ser encajadas, se disponen radialmente alrededor de un tubo (2° eje) como eje central, el 

cual cuenta con una tapa en forma de media esfera (1°, tapa). 

Cada sección contiene el material para la etapa correspondiente (4°). 

 

Uso: 

1. El usuario primero deberá leer las instrucciones generales del producto, las cuales se 

encuentran dentro de la tapa del producto (6°). 

2. A continuación, se dispondrá a realizar la primera etapa, la cuál será la primera 

sección de la semiesfera (3°), deberá levantarla de la superficie y abrir la tapa que se 

encontrará en una cara lateral.  
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3. En la tapa estará impreso el código QR que dirige al audio con la contextualización de 

la etapa. 

4. Posteriormente podrá sacar el material (4°) del interior de la sección para hacer la 

creación correspondiente, la cual podrá guardar nuevamente en el interior de la 

sección (3°) al finalizar el ejercicio.  

5. Para terminar la etapa podrá sacar la pequeña esfera que también se encuentra en la 

sección, la cual va a desenrollar para escribir su reflexión; después la volverá a 

enrollar para introducirla en el tubo central (2°). 

6. El procedimiento de cada etapa (# 2 a 5) se repetirá con las 8 secciones, para finalizar 

con las 8 creaciones dentro de cada sección y las 8 reflexiones dentro del tubo. 

 

 

  

Figura 33. Elaboración propia       
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Figura 34. Elaboración propia    Figura 35. Elaboración propia    Figura 36. Elaboración propia       

 

Medidas: 

• Base: radio: 150 mm, grosor: 10 mm 

• Tapa: radio: 140 mm, grosor: 10 mm 

• Contenedor (8): altura: 230 mm, radio del contorno: 130 mm, longitud: 100 mm, 

grosor: 10 mm 

• Tapa de contenedor: altura: 200 mm, radio del contorno: 130 mm, grosor: 10 mm 

• Tubo eje: altura: 240 mm, radio: 45 mm, grosor: 100 mm 

• Tapa tubo: radio: 45 mm 

• Esferas de reflexión (dentro del tubo): radio: 45 mm 

• Material de cada etapa: contenido entre los 200 mm de altura y 80 mm de ancho 

Materiales: 

• Base: Lámina de polipropileno 

• Tapa: Inyección de polipropileno 

• Contenedores: Inyección de polipropileno 

• Tubo eje: Polipropileno 

• Tapa tubo: Inyección de polipropileno 

• Esfera: Cartulina con doblez en origami 
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Colores: 

Paleta de colores fríos (entre el morado, azul y verde). Cada sección tendrá un color 

diferente, siguiendo en orden la paleta seleccionada. 

Reflexiones: 

• La producción de la alternativa aumenta el nivel de complejidad por la geometría y los 

materiales propuestos. 

• No está claro el funcionamiento de las esferas con los dobleces de origami para las 

reflexiones. 

• No está definido el ensamble o unión entre las secciones con la base. 

• Las tapas de las secciones suponen procesos extra y complicados, al igual que en su 

manipulación. 

• La forma en general de la alternativa puede suponer más espacio del realmente 

funcional y puede ocupar más espacio del ideal en los contextos del usuario. 

• Los colores fríos se escogieron porque transmiten tranquilidad y serenidad, lo cual es 

muy importante transmitirle al usuario durante el proceso de afrontamiento. 

• Las medidas y proporciones permiten contener en material una cantidad razonable 

para la creación manual de los usuarios. 

• Se estipularon 8 etapas, las cuales se sugieren realizar una o dos semanalmente, lo 

que supondría un proceso entre uno y dos meses, que se considera el tiempo 

apropiado para una terapia de afrontamiento emocional, que no abruma a los 

usuarios, pero tampoco los aburre. 
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17.2. Alternativa 2 

 

Figura 37. Elaboración propia       

 

Figura 38. Elaboración propia       
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Geometría: Caja en forma de octágono (8 caras laterales) con un corte en el centro 

en forma circular que con unas separaciones internas se convierte en un contenedor (2°) 

con una semiesfera de tapa encima (1°), la cara superior o “tapa” (5°) cuenta con 8 

separaciones (una por cada lado) que la seccionan para abrir cada tapa (trapecios) por 

separado. Internamente la caja cuenta con separaciones de cada sección en un eje 

vertical, que se unen con las caras del octágono del centro y con los vértices del octágono 

exterior.  

Cada separación contiene el material correspondiente a la etapa. Al destapar y 

desplegar todas las caras, se obtiene en plano una figura que se asemeja a una flor, 

conservando en el centro las divisiones del contenedor. 

         

Figura 39. Elaboración propia       Figura 40. Elaboración propia    Figura 41. Elaboración propia       

 

Uso: 

1. El usuario primero debe levantar la semiesfera que está en el contenedor (2°) en el 

centro de la caja, la cual contiene las instrucciones generales e introducción a la 

experiencia.  

2. Después se dispondrá a realizar la primera etapa, para lo que debe levantar la tapa #1 

(5°) en la cual encontrará el código QR que lo llevará a las instrucciones de la etapa 

en formato de audio. 
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3. Al escuchar las instrucciones y contexto de la etapa, podrá empezar a manipular el 

material (6°) correspondiente para hacer su creación, el material estará contenido en 

la misma separación (3°), el cual podrá coger al levantar la tapa. 

4. Después de terminar la creación, el usuario podrá ubicarla en el espacio de la sección 

y escribir su reflexión en el cartón en forma de círculo que también se encuentra 

adentro (2°).  

5. Su reflexión escrita en el cartón mencionado la podrá depositar en el contenedor del 

centro (2°). 

6. Se repetirá el procedimiento (#2 a 5) para las 8 etapas, hasta tener todas las 

creaciones y reflexiones en sus respectivos espacios, y de igual forma al desplegar 

todas las tapas y etapas se obtendrá el plano que simula la flor y será la base que 

mostrará toda la obra en conjunto. 

     

Figura 42. Elaboración propia                           Figura 43. Elaboración propia       
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Figura 44. Elaboración propia        

                                 

Medidas: 

• Caja octagonal: altura: 70 mm, longitud: 350 Mm, grosor: 5 mm 

• Contenedores (8): trapecio (tapa y base) longitud: 100 mm, ancho: 130 mm – 40 mm, 

altura de separación: 70 mm 

• Contenedor central: altura: 70 mm, radio: 110 mm, grosor: 5 mm 

• Semiesfera central: radio: 100 mm, grosor: 5 mm 

• Cartones en círculos (8 - reflexiones): radio: 100 mm, grosor: 5 mm 

• Material de cada etapa: contenido entre 130 mm x 40 mm x 60 mm 

Materiales: 

• Caja octagonal: cartón micro corrugado (5 mm grosor) plastificado 

• Separaciones: cartón micro corrugado (5 mm grosor) plastificado 

• Contenedor central: cartón micro corrugado (5 mm grosor) plastificado  
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• Semiesfera: inyección de polipropileno  

• Cartones en círculos: cartón micro corrugado (5 mm grosor) plastificado. 

Colores: 

Paleta de colores fríos (entre el morado, azul y verde) impresos. Cada sección tendrá un 

color diferente, siguiendo en orden la paleta seleccionada creando un degradé. 

Reflexiones: 

• La producción de la alternativa es simple, rápida y económica en procesos y 

materiales. 

• La manipulación y uso del producto es intuitivo y simple para facilidad de los usuarios. 

• Faltan definir detalles del ensamblaje del producto. (Uniones entre tapas, contenedor, 

base, centro, etc.). 

• Se debe señalar el orden de las etapas con enumeración o alguna señal intuitiva para 

los usuarios. 

• La plastificación de los cartones de la reflexión no debe complicar el proceso de 

escritura de la misma para los usuarios. 

• Se debe “empacar” o envolver el material de cada etapa en algún envoltorio plástico o 

de fibra que no permita que se ensucie o se pegue a la base. 

• La posibilidad de impresión de color, códigos QR, instrucciones y enumeraciones en el 

cartón plastificado ahorra procesos, los simplifica y se obtienen excelentes resultados. 

• La disposición final del producto como plano en forma similar a una flor, logra un 

atractivo visual, así como la posibilidad de extender y observar las creaciones en 

conjunto para tener una mejor visualización del proceso del usuario. Además, permite 

que el usuario mantenga cerradas las tapas para tener privacidad de su proceso, o 

abrirlas para observarlo todo, según su preferencia o cada momento.  

• Se requiere facilitar la manipulación del usuario al levantar cada tapa y al cerrarla. 
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• Los colores fríos se escogieron porque transmiten tranquilidad y serenidad, lo cual es 

muy importante transmitirle al usuario durante el proceso de afrontamiento. 

• Se estipularon 8 etapas, las cuales se sugieren realizar una o dos semanalmente, lo 

que supondría un proceso entre uno y dos meses, que se considera el tiempo 

apropiado para una terapia de afrontamiento emocional, que no abruma a los 

usuarios, pero tampoco los aburre.                

17.3. Alternativa 3  

 

Figura 45. Elaboración propia        
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Figura 46. Elaboración propia       

Geometría: la forma de esta alternativa consiste básicamente en una “torre” con 

base cuadrada, con una tapa (8°) en la parte superior. La torre se despliega, mostrando el 

interior de sus cuatro caras, en las cuales va un contenido específico en cada una (1 a 6). 

“Torre”: en la primera cara contiene las instrucciones de la fase de forma textual, 

en la segunda tiene el contenedor del material en la parte inferior (4°), en el medio tiene el 

espacio para escribir la reflexión (5°) y el en la parte inferior código QR de las 

instrucciones (3°). La segunda cara contiene los mismos elementos, pero en diferente 

orden, de arriba para abajo se encuentran el, el espacio para la reflexión contenedor y el 

código QR, y la tercera cara de arriba para abajo está el contenedor, el código QR, y el 

espacio de reflexión. 

Cada torre será igual, pero con el contenido de sus correspondientes fases y 

etapas. (2°) 

Uso: 
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1. El usuario debe levantar la tapa (8°), para poder abrir o desplegar la torre. 

2. Al hacerlo podrá leer las instrucciones (1°) y disponerse a afrontar esa primera fase 

con tres etapas. 

3. Cada etapa empezará con la lectura del código QR (3) para la contextualización, 

seguido de sacar el material (6°) del contenedor y hacer su creación. 

4. Después la podrá guardar en el mismo contenedor (4°) y escribir la reflexión en el 

espacio designado. (5°) 

5. Al repetir el proceso con cada fase y cada etapa, o al finalizar cada sesión, podrá 

tapar la torre para tener mayor privacidad y para reducir el espacio que ocupa en su 

contexto. 

     

Figura 47. Elaboración propia       Figura 48. Elaboración propia    Figura 49. Elaboración propia        
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Figura 50. Elaboración propia       

Medidas: 

• Torre: altura: 240 mm, base: 110 x 110 mm, grosor: 5 mm 

• Tapa: ancho: 110 x 110 mm, grosor: 5 mm 

• Contenedores: base: 75 x 75 mm, altura: 75 mm, grosor: 5 mm 

• Material de cada etapa: contenido entre 70 x 70 mm 

Materiales: 

• Torre: cartón micro corrugado (5 mm) plastificado   

• Tapa torres: cartón micro corrugado (5 mm) plastificado   

• Contenedores: lámina de polipropileno 

Colores:  

Paleta de colores azules, impresos. Cada torre tendrá un tono diferente, siguiendo en 

orden los tonos creando un degradé. 
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Reflexiones: 

• La forma en general de la alternativa (torres) es simple y no genera mayor conexión 

con el usuario por su geometría, además su apariencia exterior es un poco brusca al 

ponerlo en contexto y las dimensiones que supone. 

• El funcionamiento de la tapa no está muy claro, y aunque se puede representar 

simbólicamente como un cierre de esa etapa, pero puede no ser entendido ni 

ejecutado de tal manera por el usuario ya que no está muy claro o directo. 

• La alternativa ocupa mucho espacio, incluso se desperdicia espacio y no se justifica. 

• Los contenedores de los materiales no están bien pensados y pueden hacer que se 

caiga el material, que el material sea muy pesado para ser contenido, o que después 

la creación no quepa en el mismo, o limite el tamaño de la misma. 

• La acción de escribir las reflexiones en el cartón es positivo visto desde la conexión 

con el proceso y con la unión entre las etapas. 

• Es un valor positivo la posición de las etapas de forma evolutiva, creando una línea del 

proceso de forma que se puede evidenciar e interpretar el proceso. 

• La manipulación del producto es muy simple y fácil, lo cual es  

• El azul se escogió porque transmite tranquilidad y serenidad, lo cual es muy 

importante transmitirle al usuario durante el proceso de afrontamiento. 

• Al separar las etapas en tres fases se genera mayor dinamismo en el proceso y se 

pueden separar por temas o fases evolutivas según se desee. 

18.  Evaluación de las alternativas 

Se evalúan las 3 alternativas bajo unas variables de proceso, uso, materiales, e 

implicaciones de cada una de las alternativas, para comparar los aportes de cada una y 

empezar el proceso de selección de la mejor opción para desarrollar como el diseño para 

cumplir el objetivo. 
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Cada variable se calificó de forma cuantitativa, teniendo en cuenta las evaluaciones 

cualitativas previas y todo el proceso de observación y análisis de las alternativas 

previamente. 

Sistema de evaluación cuantitativa: 1 = es negativo, nulo o supone inconvenientes, 

10 = es completamente positivo, factible y eficiente. 

 

Variable Alternativa 1  Alternativa 2 Alternativa 3 

Procesos de 
producción 

6 8 8 

Materiales 
sostenibles 

6 8 7 

Costos  
generales 

6 7 8 

Facilidad de 
interacción  

7 7 8 

Evidencia del 
proceso 

7 8 7 

Registro de  
avance 

6 7 8 

Privacidad en 
el proceso 

9 8 9 

Facilidad de 
guardar 
creación 

5 8 6 

Espacio que 
ocupa - 
contexto 

7 7 7 

Estabilidad del 
producto 

7 9 7 

Capacidad de 
diversificación 

7 7 9 

Apariencia 
coherente con 
objetivo 

 
7 

 
9 

 
7 

RESULTADO: = 80 = 93 = 91 

 

Tabla 2. Elaboración propia, evaluación de alternativas.       
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19.  Propuesta de colores 

Se decidió escoger los colores fríos, ya que lo esencial es transmitir serenidad y 

confianza al usuario para tener su experiencia de forma positiva y agradable. 

Más específicamente se escogió una paleta de 8 colores entre el morado y el azul claro: 

 

 

Figura 51. Elaboración propia        

20.  Propuesta de materiales de creación  

Para los materiales contenidos en cada etapa para su manipulación y creación 

manual, se proponen dos alternativas de tipo de materiales: 

1. Materiales clásicos de creación manual: 
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• Arcilla 

• Plastilina 

• Porcelanicrón 

• Tintas de color 

• Cartón cartulina 

Estos materiales son conocidos para la mayoría de la población, permiten diferentes 

tipos de creación y expresión manual, ya que su manipulación varía bastante. 

Son materiales con los cuales se pueden definir formas, colores, texturas y demás 

aspectos que caracterizan las creaciones manuales y que en este caso específicamente 

serían un resultado de la expresión emocional de las personas mientras afrontan cada 

etapa de la experiencia  

2. Variedad de tipos de “Slime”:  con referencia de la marca Play-Doh 

• Krackle (Imagen 53) 

• Super cloud (Imagen 54) 

• Sand (Imagen 55) 

• Foam (Imagen 56) 

Son materiales que generan una gran satisfacción visual y táctil al ser manipulados, 

son nuevas sensaciones para experimentar, que van a impulsar la conexión con los 

sentidos y así mismo la posibilidad de expresar sus emociones con los mismos de formas 

muy distintas. 

Además, son materiales que se consideran apropiados y de aporte para una relajación 

del que lo manipule, lo que agrega un gran valor a la propuesta acorde al objetivo. 
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Figura 52. Elaboración propia                        Figura 53. Elaboración propia       

     

Figura 54. Elaboración propia            Figura 55. Elaboración propia       

21.  Reflexiones del proceso 

El proceso de ideación de conceptos y generación de alternativas ha sido de gran 

aporte para el proyecto en general, ya que al analizar a mayor detalle y con distintas 

variables se logra profundizar en aspectos que antes no se consideraban. 

Las alternativas planteadas han logrado plasmar formalmente el objetivo del proyecto, 

y se han mantenido con ese propósito para lograr aumentar la inteligencia emocional en 

todos los usuarios al realmente poder expresar sus emociones de forma consciente y 

libre, lo que se apoya en la forma de conectarlo con las instrucciones, la contextualización 



62 

para llevarlo a ese momento de creación manual donde muestran con sus manos las 

emociones que han guardado y que finalmente pueden soltar y generar una reflexión en 

torno al proceso que les va a permitir evidenciar una evolución positiva. 

Se debe seguir definiendo detalles, generando opciones generando opciones y 

haciendo correcciones de las alternativas, sin embargo, los errores y todo el proceso han 

sido de aporte y construcción positiva de mejores ideas y con mayor profundidad y 

significación en cada etapa del proceso. 

22.  Ajustes del diseño 

A partir de la selección de la alternativa de diseño más efectivo, se empezó a definir 

detalles y cambios en su forma y función, así como en ciertas propuestas de los 

elementos y procesos internos al desarrollar la experiencia alrededor del producto. Estas 

correcciones de diseño se realizaron con observaciones que se obtuvieron por el proceso 

de realizar modelos y prototipos del diseño, lo cual permitió tener un acercamiento más 

detallado a cada parte, medida, funcionamiento y proceso involucrado en el diseño, así 

como las observaciones de terceros como los participantes de las dos comprobaciones, 

los profesores y compañeros de clase, que al tener un mirada externa del proyecto 

generan grandes aportes en materiales, procesos de obtención de piezas, formatos y 

contenidos de la experiencia. Otro método que permitió generar correcciones positivas fue 

el cuestionar conceptos que se tenían sobre la propuesta, ya que esto facilitó el proceso 

mental de romper con paradigmas o esquemas que se tenían del diseño, y que en 

ocasiones no se tenía un fundamento o argumento para su determinación, o en otras 

ocasiones el argumento estaba, pero no se tenía claridad o consciencia del mismo. 

Correcciones aplicadas al diseño gracias a las estrategias y procesos acogidos tanto 

dentro como fuera de las clases: 
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• Medidas del producto: se redujo la altura propuesta para el producto, ya que toma más 

espacio del aceptado en el contexto de los usuarios. 

• Se cambió el grosor del material (de 5mm a 3mm), ya que al hacer los prototipos 

físicos se obtuvo mejores resultados en acabados, precisión y calidad con el cartón 

micro corrugado de 3mm, que a su vez disminuye material y costos. 

• Se descartaron algunos materiales de creación por afectaciones negativas después de 

su manipulación, y se remplazaron por nuevas propuestas que se ajustan más al 

propósito de poder expresar las distintas emociones a confrontar. 

• Se replanteó la forma de las instrucciones generales del producto, que previamente se 

pensaban concentrar en una tapa en forma de cúpula en el centro del octágono, pero 

que por cuestiones de practicidad, almacenamiento, producción, costos y 

manipulación se remplazó por una tapa más sencilla, de forma circular con un encaje 

sencillo al tubo central. 

• El formato de las reflexiones se transformó, pasó de ser un cartón en forma de círculo, 

a tres círculos unidos por un pliegue que permite doblar y así permite aprovechar más 

espacio para escribir la reflexión. También se le agregó un corte circular a un extremo, 

el cual facilita su agarre desde el tubo centra donde estarán depositados. 

• Se eliminaron los separadores internos de la caja octagonal, que buscaban separar el 

espacio de cada etapa, ya que vio innecesario su uso, por el uso de los contenedores 

de cada material, que permiten separa el espacio y los elementos de las etapas 

internamente. 

23.  Primeras comprobaciones 

Las primeras comprobaciones del diseño se realizaron de forma virtual, mediante la 

presentación de los elementos fundamentales del funcionamiento y composición de la 

propuesta en una videollamada con cada participante de la comprobación, para así 

entablar una conversación con ellos basada en una estructuración con preguntas y 
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aspectos a tomar en cuenta, lo que permitió conocer sus dudas, opiniones y percepciones 

del proyecto y del producto, así se logró tener una retroalimentación por parte del 

segmento de mercado al que se apunta, y tomar a consideración varios aspectos que se 

pasan por alto. Igualmente, el proceso de esta comprobación ayudó a elegir ciertos 

aspectos por la preferencia y argumentos de los usuarios, como los formatos de color 

para los productos, el formato para las reflexiones, descartar ciertos materiales para las 

creaciones y la plataforma para escuchar los audios de inducción. 

Los participantes de esta primera comprobación fueron seleccionados por las 

respuestas de la encuesta realizada a 94 personas (ver punto 8.1.), y se seleccionaron 

personas que cumplieran con tener dificultades en su expresión emocional, así como un 

variable o regular afrontamiento cotidiano de las emociones, ninguno padece de algún tipo 

de diagnóstico psicológico o médico que afecte su salud mental, y dos de ellos nunca han 

buscado ayuda profesional en el campo de la salud mental.  

Participantes: Entre los 17 y 23 años, dos hombres y tres mujeres con diferentes 

ocupaciones, entre un estudiante de último año de bachiller, y 4 estudiantes universitarios 

en diversas carreras y semestres. Se eligieron por los criterios mencionados en su 

respuesta a la encuesta, por su disposición y capacidad de aporte al proceso del 

proyecto. 

Los aspectos evaluados que más sacaron provecho con estas comprobaciones 

fueron:  

Primeramente, la selección de una gama de colores para los tres productos 

propuestos, entre 4 opciones con variaciones en tono, saturación y brillo, de las cuáles 

todos prefirieron la segunda opción, de colores con alta saturación y brillo, y en tonos 

medios. Se descartaron los tonos oscuros porque generaron una percepción sombría y 
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tenebrosa en los participantes, mientras que se prefirió un tono medio con alta saturación 

porque los anima a usar el producto y   los conecta más con el objetivo del mismo. 

En cuanto a la propuesta de inducción en formato auditivo, se recibieron propuestas 

de los entrevistados de cambiar la plataforma propuesta, ya que se planteaba usar Spotify 

para escuchar los audios, sin embargo ellos comentaron que se podría ser muy exclusivo 

el uso de esa aplicación, ya que no muchas personas cuentan con una membresía 

premium para escuchar audios en cualquier momento con facilidad, por lo que se propuso 

usar una alternativa de escuchar los audios en YouTube Music, la cual tuvo una gran 

aceptación por parte de los participantes. 

Posteriormente se descartó la propuesta de ciertos materiales de creación (Slime 

Krackle, Super cloud y Sand), ya que no se consideraron apropiados por su bajo nivel de 

maleabilidad, así como los residuos que quedan en las manos tras su manipulación, ya 

que dejan las manos llenas de gel, grasa o escarcha, lo cual se pudo deducir sólo con la 

apreciación de las imágenes y la información otorgada a los participantes. 

Otro aspecto que se reconoció en la comprobación fue el nombre que se había 

otorgado a las diferentes fases (o productos) de afrontamiento emocional, ya que no se 

consideraba que tuviera afectación en los usuarios, pero que por el contrario generó 

varias dudas e incertidumbres en ellos, ya que no lograron conectar los nombres con su 

contenido y las etapas de cada una. 

Finalmente, en el proceso de reflexionar sobre cada etapa, tres de ellos señalaron que 

consideran el formato de círculos (de 9 cm de diámetro) un poco pequeños para el 

proceso de escribir, ya que creen que después del afrontamiento podrían querer escribir 

más de lo estimado en ese espacio, lo cual es de gran relevancia para tomar a 

consideración en las correcciones pertinentes para hacer en el diseño. 
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De estas primeras comprobaciones se debe resaltar el gran interés y entusiasmo por 

parte de los entrevistados sobre el propósito del proyecto y diseño planteado para cumplir 

su objetivo, ya que todos lo consideraron muy acertado y útil para el segmento planteado 

y para el problema que se busca tratar. También gracias a sus comentarios y 

evaluaciones positivas acerca del formato auditivo para las inducciones, los materiales 

propuestos para expresar las emociones y el formato de reflexión, se toman como un gran 

aporte para validar el camino que toma el proyecto, desde el punto de los involucrados 

más importantes, los posibles usuarios del producto. 

 

Figura 56. Elaboración propia. Ejemplo metodología de comprobación.                                          

     

Figura 57. Elaboración propia. Modelo presentado en la comprobación 
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Figura 58. Elaboración propia. Modelo presentado en la comprobación.        

 

Figura 59. Elaboración propia. Elemento presentado en la comprobación,       
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24.  Segundas comprobaciones 

     Las segundas comprobaciones se realizaron después de corregir los aspectos 

evaluados y reconocidos en las primeras comprobaciones, y en esta ocasión se realzaron 

de forma física, ya que se pudo enviar un prototipo en fase avanzada a algunos 

participantes de la primera comprobación. La metodología de esta comprobación consistía 

en entregar el prototipo a los usuarios, y someterlos a una prueba experiencial para hacer 

los primeros pasos de interacción con el producto y de afrontamiento de una etapa para 

así tener un acercamiento más real y profundo con el proyecto, y poder evaluar más 

detalles y aspectos que no se lograron medir o contemplar en la primera comprobación; 

así como los cambios efectuados con este prototipo.  

     Los participantes de esta comprobación se seleccionaron por la facilidad de recibir y 

aceptar la prueba con un producto físico, teniendo en cuenta las diversas condiciones de 

nuestro contexto, y que incluyera participantes previos de la primera comprobación, así 

como otros nuevos participantes que no conocían en proyecto. Se propusieron estos 

criterios de selección para obtener evaluaciones y resultados de diferentes perfiles, tanto 

para conocer la percepción de los que ya conocían el diseño y han visto su evolución, 

como de aquellos que tienen su primera impresión del mismo y deben enfrentarse a él 

“solos”. 

     Participantes: Entre los 17 y 21 años, tres mujeres y un hombre, de los cuales dos no 

habían realizado una previa comprobación del diseño, y los otros dos si habían tenido un 

acercamiento previo con la comprobación antes mencionada de manera virtual. Los 4 

participantes presentan diferentes niveles de expresividad emocional, determinada por su 

percepción y respuestas en las encuestas y entrevistas previas. Además, se buscaron 

participantes dispuestos a realizar esta prueba de forma física con el modelo, dadas las 

actuales condiciones de salud mundial, y que cumplieran con requisitos en salud, 

disposición de tiempo y accesibilidad. 
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     En resultado de estas comprobaciones se obtuvieron diversas reflexiones y aspectos a 

tener en cuenta para el proceso evolutivo del diseño: 

• Primeramente, se hizo un importante aporte por parte de una participante, quien 

señaló la importancia de contextualizar al usuario en los conceptos esenciales del 

producto, y su objetivo, de lo cual se propuso una animada explicación de las 

emociones, su reconocimiento e importancia en la expresividad para la salud mental. 

Se destacó la importancia de así hacer entender al usuario lo que va a hacer y 

concientizarlo mejor. 

• Todos los participantes de la comprobación coincidieron en aprovechar las 

inducciones de cada etapa como guía durante la expresión creativa, por lo que se 

dedujo que su tiempo de duración debía estar alrededor de los 5 minutos, para 

acompañar en el proceso y mantener su concentración en el tema. Además, la 

inclusión de musicalización de fondo es un insumo positivo que ayuda a crear un 

ambiente sereno y agradable para el afrontamiento, y es además un complemento 

para el estímulo auditivo. 

• Se lograron validar y cambiar ciertos materiales de creación, ya que se vio una mejor 

oportunidad de exploración creativa con la diversidad en los 8 materiales y no 

repetirlos. A lo que se descartaron la arcilla y fomi moldeable que se iban a duplicar, 

los cuales se remplazaron por arena cinética y espuma de fomi. Los materiales se 

ratificaron por su uso y los resultados obtenidos con ellos en la experimentación.  

• Varios participantes manifestaron la importancia del color en los materiales de 

expresión manual, y su preferencia por encontrar diversos colores en los 8 materiales, 

es decir que si consideran importante que cada material sea de un color diferente para 

que sea una experiencia más diversa y atractiva visualmente.  
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• Otro aspecto importante que se reconoció para ajustar, fueron algunas proporciones 

del diseño, que al ser usado y manipulado se consideró un poco grande para lo que se 

requería contener, por lo que fue otro elemento que se debió adecuar.  

• Al momento de escribir la reflexión se obtuvieron diversos resultados, unos querían 

escribir más, mientras que otros usaron poco espacio. En consecuencia, se llegó a la 

decisión de crear un formato que se lograra adaptar a estos extremos y que permitiera 

a los usuarios escribir lo que consideraran pertinente según la etapa afrontada. 

• Finalmente, se solicitó un cierre de la fase por parte de 3 integrantes de la 

comprobación, quienes opinaron desde su experimentación con el diseño que 

después de un proceso de tantos afrontamientos sería provechoso tomar el 

rendimiento para llegar a una conclusión final que le permita a los usuarios cerrar con 

la fase y obtener un fruto final de la misma. 

Las siguientes son imágenes obtenidas por el proceso de comprobación física con 

usuarios: 

     

Figura 60. Elaboración propia                          Figura 61. Elaboración propia       
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Figura 62. Elaboración propia                        Figura 63. Elaboración propia       

 

         

Figura 64. Elaboración propia                        Figura 65. Elaboración propia       
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Figura 66. Elaboración propia                           Figura 67. Elaboración propia       

 

 

     

Figura 68. Elaboración propia                             Figura 69. Elaboración propia       

25. Costos 

En el estudio que se ha realizado para la puesta en marcha de la idea de negocio, se 

ha provisto una serie de ítems con el fin de prever la inversión que se requiere para 

ejecutar el primer ciclo de producción y prueba de la misma, obteniendo como resultado el 

siguiente análisis: 
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Tabla 3. Elaboración propia. Inversión inicial.     

Como se evidencia en la tabla 3, la inversión inicial requerida ha sido estimada en 

$80.000.000, pese a que los cálculos se han realizado de acuerdo a cotizaciones y 

estudios sustentados numéricamente, la cifra se ha aproximado considerando los posibles 

cambios teniendo en cuenta la variabilidad económica del país. 

De acuerdo al modelo de producto para el cual se está trabajando, los costos de 

materiales han sido estudiados e investigados con el principio de calidad vs. rentabilidad, 

por lo anterior se han obtenido mediante un proceso de selección con diversos 

proveedores-fabricantes lo cual nos ha permitido seleccionarlos bajo el principio 

anteriormente mencionado. 
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Tabla 4. Elaboración propia, Materia prima.       

 

Tabla 5. Elaboración propia, Materia prima.       

 

Tabla 6. Elaboración propia, Materia prima.       
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El embalaje está diseñado para 20 productos, por tal razón se cotizaron 50 cajas y 

su costo total se divide entre los mil productos que son el objeto inicial de producción y 

comercialización. 

 

Tabla 7. Elaboración propia, Costos de producción.       

Teniendo en cuenta la tabla anterior se han distribuido los costos para la 

producción de las unidades iniciales, esto ha permitido tener claridad sobre los materiales 

básicos con el fin de obtener el valor por unidad y optimizar en la utilización de los 

recursos requeridos, a su vez permite realizar un mejor análisis sobre la posible 

recuperación de la inversión y posterior mantenimiento y utilidad de la rotación del 

producto en la idea de negocio. 

 

Tabla 8. Elaboración propia. Tiempo de producción.       
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Tabla 9. Elaboración propia. Mano de obra.       

 

Se ha estimado aparte de los costos materiales, la mano de obra que interviene en 

la elaboración del producto, teniendo en cuenta que la propuesta inicial contiene 5 

empleados con una jornada laboral de 4 horas diarias, 5 días a la semana, partiendo de 

una bonificación de 1.000.000, es importante aclarar que este no tiene carga prestacional, 

estarán bajo una figura de contribución para el desarrollo de nuevos productos, es personal 

de confianza quienes desarrollaran inicialmente este proceso. 

El tiempo de producción inicial (1.000 unidades) está estimado para mes y medio, 

cumpliendo estrictamente los tiempos establecidos, pasado el tiempo de producción la 

persona a cargo de la distribución es la desarrolladora inicial de la idea de negocio, se 

estima que mientras este el proceso de circulación inicial del inventario, la desarrolladora 

encargada suplirá las necesidades posibles de mejora que requiere el producto. 

 

26.  Ventas 

26.1. Rotación de inventario 

Considerando puntos claves para la distribución del producto objeto de estudio, se 

toman como punto de partido el tiempo de producción, recuperación de la inversión y 
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rentabilidad obtenida para la cantidad inicial (1.000 unidades), este ha arrojado los 

siguientes criterios: 

 

 

Tabla 10. Elaboración propia. Producción de 1.000 productos para proyección de ventas,       

• Tiempo de producción: mes y medio 

• Valor total de la producción de 1.000 unidades: $72.357.342 

• Precio de venta: $85.000, incluyendo el 17% de recuperación. 

 

Tabla 11. Elaboración propia. Proyección de ventas iniciales.       

De acuerdo a la tabla 11, y partiendo del estudio del comportamiento del mercado 

durante 17 meses en donde se establecieron picos de comercialización del mercado 

destino de este producto, se determinó que las unidades iniciales de producción se 
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venden en este tiempo, con dos criterios, el primero es la recuperación inicial de la 

inversión y la obtención de una utilidad de $12.351.877. 

Es importante resaltar que este inventario no es objeto de rotación, esta propuesta 

es inicialmente para un tipo fijo de producción y venta que permite la toma de decisiones, 

en cuanto al modelo, tomando dos opciones, la primera es continuar con tiempo de 

producción y posterior comercialización o la segunda opción es rotar inventario, 

manteniendo un stock de unidades, opciones de mejora durante el proceso de 

elaboración y comercialización permanente, teniendo en cuenta que para la segunda se 

contaría con personal de planta. 

26.2. Canales de comunicación y distribución 

Los canales de comunicación que se proponen se centran principalmente en las 

redes sociales, que serán el medio para llegar usuarios estimados, los cuales por su 

rango de edad tienen un alto uso de estos dispositivos de comunicación y de las redes 

sociales. El 79,1% de los jóvenes entre los 14 y 25 años cuenta con celular, de los cuáles 

el 92,4% tiene smartphone. Son además el grupo etario que más usa el servicio de 

internet, ya que lo usa el 84% de los jóvenes. (DANE, 2020). Por esta razón, y por las 

diversas herramientas que ofrecen estos canales, se dispone a centrar la publicidad en 

las redes sociales, que con ayuda de las alianzas clave, explicadas más adelante, podrán 

llegar a una mayor y más enfocada segmentación.  

Es trascendental dar a conocer el producto en las líneas de apoyo en salud mental 

que dispone la Alcaldía Mayor de Bogotá, especialmente en ´Háblalo.com´, como se 

explicará posteriormente. Así como en las campañas y programas de salud mental en 

instituciones educativas que busquen mejorar la inteligencia emocional. Para esto se 

harán las apariciones necesarias en redes como Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, las 
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páginas o canales de las entidades corporativas, así como publicidad en plataformas 

como YouTube.  

Las herramientas de selección y filtración de contenidos para cada perfil permitirán 

llegar a los posibles clientes que por su historial, búsquedas o conexiones y contenidos 

sean identificados como candidatos para recibir la publicidad directamente del producto. 

En cuanto a canales de distribución, en primera instancia no se propone ningún 

tipo de tienda o establecimiento físico que esté abierto al público para la venta de los 

productos, ya que, al ser un nuevo producto introducido a un mercado tan particular, 

requiere un primer reconocimiento y posicionamiento para que posteriormente se evalúe 

la rentabilidad y necesidad de implementar un punto de ventas. Por esto, se planea en un 

primer momento hacer una comercialización de los productos de forma particular a los 

domicilios que los requieran, con jornadas estratégicas de distribución para la 

optimización de tiempos y recursos en este proceso. 

No obstante, también se propone hacer lanzamientos del producto con puntos de 

venta ambulantes, en espacios estratégicos como los centros institucionales alrededor de 

Bogotá que quieran reforzar el tema de la salud mental ya sea en instituciones 

académicas, culturales, centros de salud mental o de apoyo emocional. Con estos 

lanzamientos se espera generar un primer acercamiento de la marca al segmento y 

empezar a crear un reconocimiento de los productos y así crear una cadena entre los 

usuarios para que cada vez más lo conozcan y lo busquen, a través de los previos 

mencionados canales de comunicación. 

27.  Diseño 

A continuación, se explica el diseño final del producto y de la experiencia alrededor de 

él, haciendo un despliegue de cada componente y procedimiento que lo constituye. Cabe 
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resaltar que formalmente el producto se compone de una caja en forma octagonal, que se 

despliega en sus 8 partes como tapas que dan apertura a cada etapa, las cuales en su 

interior contienen el código QR para escuchar la inducción y los materiales de creación. 

Adicionalmente, en el centro se encuentra un eje centra en forma de tubo con una tapa en 

su parte superior, en la cual están inscritas las instrucciones y dentro del tubo se disponen 

los cartones para las reflexiones escritas de las etapas. 

 

Figura 70. Elaboración propia                                Figura 71. Elaboración propia       

 

27.1. Secuencia de uso 

 

Figura 72. Elaboración propia                            
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Figura 73. Elaboración propia                       Figura 74. Elaboración propia                          

     

 Figura 75. Elaboración propia                              Figura 76. Elaboración propia                  
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Figura 77. Elaboración propia                          Figura 78. Elaboración propia                

                   

Figura 79. Elaboración propia                      Figura 80. Elaboración propia     

Ver vídeo: https://youtu.be/VnqlOmLzT9g (Ver anexo 2). 

https://youtu.be/VnqlOmLzT9g
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27.2. Fases propuestas 

Por la gran cantidad de emociones y aspectos relevantes que se consideran 

necesarios afrontar, se generó la propuesta de diseñar 3 productos distintos, que a pesar 

de ser iguales en su diseño formal, su contenido de afrontamiento varía y se distingue en 

3 fases: afrontamiento sobre la familia( ), afrontamiento sobre la infancia( ) y el 

afrontamiento sobre el autoestima( ); lo cual permite una mayor cobertura en el 

reconocimiento y expresión emocional, además da mayor flexibilidad en el proceso 

evolutivo que cada uno puede tomar. 

Las fases propuestas se diferencian también por los colores seleccionados para 

cada una, los cuales fueron seleccionados bajo las percepciones que diversos autores 

han identificado en la apreciación cromática, como Rivera, 2001, quien hace una 

recopilación de múltiples teorías y referentes para crear una síntesis de lo que genera 

cada color en los seres humanos y que se usa como punto de partida para los términos 

contemplados a continuación: 

 

Figura 81. Elaboración propia. Contenidos fase familia.                                                                   
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Figura 82. Elaboración propia. Contenidos fase infancia.                                                                                                                                    

 

Figura 83. Elaboración propia. Contenidos fase autoestima.                                                                                                                                    

La primera fase está diseñada con colores fríos, entre una gama de morados y 

azules, llegando a un color cian, el argumento de utilizar estos colores radica en las 

percepciones que evoca en quien lo utiliza, que en este caso se busca transmitir una 
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tranquilidad y seguridad en ellos para comenzar a afrontar la primera fase, que requiere 

generar un ambiente ameno y sereno para facilitar el afrontamiento, que en éste caso al 

ser de las relaciones con familiares, no debe potenciar las emociones negativas por el 

impulso que generan ciertos colores (Birren, 1978; Lüscher, 1993; Ortiz, 1992).  

La segunda fase, comprende una gama de colores diferente, comenzando por un 

cian cálido y pasando por tonos del color verde, hasta llegar a un color amarillo frío. Con 

esta selección de colores se espera generar un ambiente alegre y que haga alusión a los 

momentos de la infancia de los usuarios, y que al ser el color verde el que más 

predomina, se busca transmitir tranquilidad, esperanza y representar la juventud. Así se 

podrá conectar más al usuario con el contexto de su infancia, para motivarse y sentir 

confianza en el proceso de expresión con esta fase (Birren, 1978). 

Finalmente, con la última selección de colores que pasa de un amarillo intenso, 

pasando por tonos naranjas y rojos, llegando a un magenta, se busca empezar por 

transmitir optimismo y madurez, luego pasar a una determinación y terminando con una 

motivación fuerte en su proceso que aflore las emociones. El sentido de buscar evocar 

estos impulsos en el usuario, es porque al ser la última fase y la que más cuesta afrontar, 

se debe motivar al usuario y hacer que realmente saque las emociones y percepciones 

que tiene consigo mismo, y termine muy bien su proceso (Birren, 1978; Ortiz, 1992). 

En cuanto al contenido de cada fase, los temas de cada etapa también varían 

respectivamente: 

 

• Mi soporte, la familia:  

1. Mi mamá 

2. Mi papá 
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3. Hermano(s) 

4. Percepción de la pareja 

5. Percepción de los hijos 

6. Mi rol en la familia 

7. El presente 

8. Gratitud por la familia 

 

• Mi principio, la infancia: 

1. Reconocimiento del yo 

2. Reconocimiento del género 

3. Formación paternal 

4. Formación académica 

5. Amistades 

6. Compartir en la niñez  

7. Construcción de identidad 

8. Aceptación por mi 

 

• Mi valor, la autoestima: 

• Mi salud 

• Experiencia en el estudio 

• El trabajo 

• Proyección de vida 

• Mi reflejo 

• Valor por mi 

• Perdonarme 
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• Sentido de vida 

La octava etapa de cada fase tiene como propósito crear un cierre en el 

afrontamiento de la fase, el cual se explicará más adelante. 

Es importante resaltar que el orden y contenido de las etapas han sido 

determinadas por las investigaciones realizadas y el acompañamiento y asesoramiento 

con profesionales en el campo de la salud mental, y buscan generar una evolución 

positiva en el proceso de los usuarios. 

27.3. Instrucciones 

Las instrucciones se plantean de tal forma que sean lo primero que el usuario vea 

al usar el producto, están contenidas en la tapa del eje central, que es lo primero que el 

usuario debe abrir para poder utilizar todo el producto y comenzar la experiencia. Se 

proponen dos contenidos diferentes en esta primera instancia, las instrucciones generales 

del producto estarán impresas para que el usuario pueda leerlas y recordarlas en 

cualquier momento de su proceso de forma simple y comprensible; mientras que la 

introducción al proceso se hará con ayuda de un formato audiovisual, el cual se podrá 

apreciar con la ayuda de la lectura de un código QR, donde se explicará más a fondo el 

propósito del proyecto, así como la teoría de las emociones, para que sepan reconocerlas 

y su proceso de expresión y reflexión sea más consciente. Se considera indispensable 

crear esta conceptualización de las emociones y la inteligencia emocional para que el 

proceso de los usuarios sea responsable en su autonomía y pueda obtener resultados 

positivos. 
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Figura 84. Elaboración propia. Instrucciones fase familia.                                                                                                                                    

27.4. Inducción a etapas  

El paso a seguir, después de la lectura de las instrucciones y la apreciación de la 

introducción, es comenzar el afrontamiento de cada etapa, el cual se puede empezar al 

escuchar el audio de inducción emocional del contenido correspondiente de la etapa.  

El formato propuesto para estas inducciones es un formato auditivo, al cual se 

accederá con la lectura de un código QR que dirigirá a los usuarios a la plataforma de 
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YouTube Music, en la cual se encontrarán todos los audios de cada fase de afrontamiento 

(8 etapas para cada fase). Los audios están sustentados bajo el conocimiento de 4 

profesionales en el campo de la salud mental, quienes aprobaron los contenidos de cada 

una de las etapas y que con sus conocimientos y su manejo de la voz logran inducir a los 

usuarios a una fuerte conexión con sus emociones y percepciones, logrando así que el 

proceso de expresión emocional con los materiales sea más provechoso, profundo y con 

sensibilidad en todo su desarrollo.  

Adicionalmente se diseñaron los audios con una duración entre los 3 y 5 minutos, 

para hacer un acompañamiento a los usuarios en su proceso de creación manual, que 

con su musicalización de fondo crean un ambiente apropiado y ameno para hacer un 

correcto afrontamiento, así se involucra otro sentido muy importante en el acercamiento 

emocional (referente). Este acompañamiento auditivo es la guía profesional para que el 

usuario se seguro y tranquilo de tener una asesoría, a pesar de no ser en vivo o de 

manera presencial, es lo que le da sustento y validez al proceso, asegurando así 

resultados más certeros y eficientes. (Ver anexo 3). 

27.5. Creación con materiales 

La creación manual como metodología para expresión emocional está sustentada 

bajo diversas aplicaciones e investigaciones, como explicó Liévanos (1996) “Sistemas 

modernos de psicoterapia han descubierto que el placer del tacto nos libera de tensiones, 

de angustias, del estrés que amenaza a tantas gentes y enturbia tantas relaciones de las 

personas” (p. 172). Lo que conecta y trasciende por su impacto en la expresión emocional 

que según Grewal y Salovey (2006) permite el reconocimiento, control y comunicación de 

las emociones como habilidades para aumentar la inteligencia emocional. 

Es por esto que las proposiciones que surgen sobre los materiales de creación 

manual, buscan permitir una expresión libre y práctica de las emociones de los 
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adolescentes y jóvenes. Lo que, en resultado de diversas investigaciones teóricas, 

aplicaciones prácticas y comprobaciones físicas con el segmento, llevaron a la selección 

de 8 materiales que se identificaron como apropiados para cumplir con el objetivo: 

• Arcilla roja 

• Plastilina dura 

• Plastilina blanda 

• Porcelanicrón 

• Arena cinética  

• Slime de fomi  

• Fomi moldeable 

• Espuma de fomi 

      

Figura 85. Elaboración propia               Figura 86. Elaboración propia                   
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Figura 87. Elaboración propia                Figura 88. Elaboración propia 

     

Figura 88. Adaptado de Jugando con la arena cinética, kinetic sand. [Fotografía], por 
Montesori, 2017, Montesori. (https://www.mumuchu.com/blog/arena-cinetica-kinetic-sand/) 

      

Figura 89. Elaboración propia            Figura 90. Elaboración propia  

https://www.mumuchu.com/blog/arena-cinetica-kinetic-sand/
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Figura 91. Adaptado de Cómo hacer fomi moldeable casero paso a paso. [Fotografía], por 
Craftingeek, 2021, Craftingreek. (https://craftingeek.me/como-hacer-foamy-moldeable-
casero-paso-a-paso/ ) 

La diversidad en los materiales, así como en sus colores, son de gran influencia 

como efecto positivo visual, táctil y olfativo que se toman como estímulos para la conexión 

y expresividad emocional, que además se tomó como aporte reflexivo con las segundas 

comprobaciones (comprobaciones físicas). De igual manera la cantidad de material para 

cada etapa está comprobada con los ejercicios experimentales y se tomó como una 

medida justa y adecuada para el proceso. 

Formalmente, los materiales deben ir en un contenedor que permita mantenerlos 

frescos, a una temperatura y condición favorable, y que de igual manera evite que entren 

en contacto con el cartón directamente, ya que podrían secarse, engrasar el cartón, 

adherirse al él o adherirse unos a otros, por lo que están empacados en unos 

contenedores de polipropileno que ayudarán a su vez a generar un orden y separación 

interna, y es la manera como el proveedor los entrega para mantenerlos en un correcto 

estado. 

27.6. Reflexiones 

Las reflexiones son el cierre que se da a cada etapa de afrontamiento, las cuales 

se propone que sean escritas por los usuarios después de haber hecho la creación con el 

material, para lo cual se disponen cartones circulares que igualmente están impresos y 

https://craftingeek.me/como-hacer-foamy-moldeable-casero-paso-a-paso/
https://craftingeek.me/como-hacer-foamy-moldeable-casero-paso-a-paso/
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co-laminados, y que el usuario podrá tomar del tubo central para escribir su reflexión del 

proceso. Se incluirán 10 cartones por producto, por si el usuario desea más espacio o 

requiere otro por cualquier motivo; cada uno irá impreso en el color correspondiente a 

cada una de las etapas del producto para relacionarlos más fácilmente antes y después 

del procedimiento.  

Los cartones poseen un corte circular pequeño, ajustado a la medida para 

introducir un dedo y poder sacarlos y manipularlos con mayor facilidad dentro y fuera del 

tubo central. También cabe resaltar que cada cartón se despliega en un doblez y se 

convierte en dos círculos de cartón unidos, lo que le otorga mayor espacio y posibilidades 

al usuario de escribir en cada uno.  

El proceso de escribir una reflexión final nace a partir del diálogo con expertos, 

como se explicaba previamente, que después del afrontamiento emocional se debe volver 

a un estado de equilibrio o a un segundo afrontamiento más ecuánime, el cual se sugiere 

lograr con el reconocimiento de las emociones que se sintieron en el proceso, y 

nombrarlas o exponerlas brevemente. Además, éste paso ayudará a que el usuario sienta 

que ha cerrado ese proceso, que está más preparado para su manejo y que puede 

continuar con la evolución de su experiencia. 

27.7. Cierre de fase 

Finalmente, se hará un cierre del proceso de afrontamiento de la fase, el cual se 

hará con la última etapa (octava), que de igual manera requiere un afrontamiento con el 

estímulo auditivo que hará la inducción necesaria, al igual que en las demás etapas, pero 

que en este caso el contenido será en reflexión de todo el proceso previamente realizado, 

para hacer una correcta conclusión a los diversos temas tratados en la fase. Éste cierre 

hará que el usuario no deje inconcluso el proceso y pueda avanzar con la certeza de 
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haber hecho un proceso completo que le ayudará en gran medida al manejo de sus 

emociones de los temas tratados. 

El cierre de cada fase es:  

• Mi soporte, la familia: Gratitud por la familia 

• Mi principio, la infancia: Aceptación por mí 

• Mi valor, la autoestima: Sentido de vida 

 

De esta forma, el planteamiento del afrontamiento en éstas últimas etapas permitirán 

que el joven haga su expresión emocional entorno a todos los previos afrontamientos y 

para crear así una expresión como fruto del proceso previo y hacer un desenlace positivo 

que contribuirá en la mejora de su salud mental. 

27.8. Modelo de diseño 

 

Figura 92. Elaboración propia 
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Figura 93. Elaboración propia 

 

Figura 94. Elaboración propia 
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27.9. Planos de diseño 

 

Figura 95. Elaboración propia  

 

Figura 96. Elaboración propia 

 

28.  Marca 

Se diseñó un imagotipo para la representación de la marca “Expre-ser”, el cual nace 

del propósito del proyecto, de permitir la expresividad emocional mediante la creación 

manual, lo que se buscó representar con el símbolo de las manos moldeando un corazón, 

éste a su vez se acompaña del nombre de la marca, que plasma su esencia de la 

expresión del ser, y que formalmente se plantea como un nombre simple, corto y sencillo 

para su recordación y fácil reconocimiento. De igual manera se agrega el slogan de la 

marca para reforzar su objetivo y funcionamiento para los usuarios, “Moldea tus 
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emociones” refleja de manera precisa y significativa el proceso más importante y de valor 

de la experiencia que gira en torno al producto. 

 

Figura 97. Elaboración propia          

      Los colores utilizados para los posibles fondos y combinaciones del imagotipo surgen 

de los colores propuestos para las tres etapas de afrontamiento, más específicamente al 

color de la etapa inicial, para hacer conexiones de manera lógica para los diferentes 

contenidos de cada fase. Además, son claves para generar ciertas percepciones en los 

usuarios dependiendo del contenido de la fase, como se explicó previamente con el 

propósito de la gama de colores elegidos para cada una. La tipografía usada para el 

nombre “Friendly-schoolmates” y para el slogan “Hello-avocado”, es una tipografía que 

busca mostrarse un poco orgánica y con movimiento, simulando su escritura manual con 
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un brochazo, con lo que se quiere tener coherencia con el símbolo y el significado de la 

marca, así como por su relación entre las dos para diversos usos.  

                                            

Figura 98. Elaboración propia                          Figura 99. Elaboración propia 

Su aplicación en blanco y negro es su presentación principal, y se adapta de manera 

simple para el formato que lo requiera, mostrando de forma simple el concepto de marca. 

 

Figura 100. Elaboración propia                                                            
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29.  Actividades y recursos clave 

Estratégicamente se consideran ciertas actividades y recursos que constituirán el valor 

agregado para la diferenciación del producto en el mercado, así como para el 

cumplimiento del objetivo principal del mismo 

• El apoyo participativo de diversos expertos en el campo de la salud mental, quienes 

harán que el proceso de expresión emocional tenga una validez y consistencia desde 

fundamentos teóricos y experimentales, para que cada contenido y desarrollo 

conceptual tenga un fundamento y sentido estratégico para ayudar a aumentar la 

inteligencia emocional con la creación manual. La distribución de las etapas en 

contenido, orden, así como la metodología y pasos para la experiencia alrededor del 

producto son resultado del análisis y síntesis de todas las investigaciones y 

observaciones obtenidas en el proceso.  

• La inclusión de estos expertos en la salud mental también será vital en el aporte de las 

inducciones auditivas que guiarán al usuario en todo el proceso y así generarán un 

acompañamiento profesional que le de seguridad. Cabe resaltar que su conocimiento 

y experiencia en terapias y procesos de ayuda a diversos pacientes y tipos de 

pacientes es de gran utilidad para hacer un correcto uso de la voz, la organización, la 

forma de expresar o generar cuestionamientos, la capacidad de hacer una 

contextualización general, así como de otros diversos elementos que constituyen el 

formato auditivo para las inducciones de cada etapa. 

• Los materiales de creación también se consideran esenciales como recursos para 

potenciar la creatividad en la creación expresiva, ya que han sido seleccionados bajo 

múltiples comprobaciones, pruebas y su validez también se ha sometido con los 

expertos con quienes se han realizado varios encuentros y con las investigaciones a 

múltiples fuentes, registros de aplicaciones y experiencias de otros expertos también 

desde la salud mental y el arte terapia como metodología para aumentar la inteligencia 
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emocional.  Los materiales también han sido distribuidos con el asesoramiento de los 

expertos, quienes han destinado unas características fundamentales para cada tipo de 

afrontamiento que sea coherente y útil. 

• La posibilidad de generar una interpretación o seguimiento por parte del psicólogo, 

terapeuta o el guía en salud mental de los usuarios que lo tengan, permite un proceso 

de retroalimentación u orientación que complementará el afrontamiento individual y 

permitirá que quienes lo deseen, puedan apoyarse en sus mentores profesionales y 

así aprovechar más los resultados que se obtienen con el avance en la experiencia. 

Por otro lado, este aprovechamiento se puede dar desde el lado de los profesionales 

en la salud mental, quienes pueden recomendar o utilizar este producto para 

completar su terapia con cada paciente. 

30.  Alianzas clave 

Las alianzas con ciertos programas e instituciones serán claves para una mayor 

integración y comercialización para llegar así de una forma más efectiva a los jóvenes en 

Bogotá.  

A continuación, se exponen las alianzas propuestas para el proyecto: 

• Háblalo, “Con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de hablar 

sobre sus emociones, sentimientos, problemas y conflictos, así como de buscar apoyo 

en personas cercanas, instituciones y acudir a los servicios de atención en salud, 

públicos y privados, la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Salud presentan la 

campaña ‘Háblalo, hazlo por tu salud mental’” (Alcaldía de Bogotá D.C., 2021, sección 

de Salud, párr. 1).  

Es un programa de atención para los ciudadanos que busca un manejo positivo de las 

emociones y situaciones que se enfrentan cotidianamente. Es por esto que se ve la 

oportunidad de hacer una alianza con la campaña para intervenir en los procesos de 
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la sección de regulación, que Háblalo.com explica “En la sección ´Regúlate´ podrás 

encontrar ejercicios prácticos para incrementar la capacidad que tienes para manejar 

una emoción, un pensamiento o una conducta” (2019). Aprovechando la propuesta de 

autorreflexión para el manejo de las emociones, se puede conectar con el propósito 

del producto y así lograr una mejor contribución. 

 

• Centros educativos, La Pontificia Universidad Javeriana en compañía con El Hospital 

San Ignacio hacen una fuerte campaña en la salud mental, La Universidad Javeriana 

(s.f.) informa “Programa intervenciones en salud orientadas por la Atención Primaria 

en Salud - APS y reducción de la carga de trastornos mentales generadores de mayor 

cronicidad y discapacidad” (párr. 1). El programa APS presenta diversos cursos, 

campañas, actividades, contenidos, entre otros, que ayudan y orientan a quienes lo 

requieran en su salud mental. Muchos de sus temas a tratar se concentran en las 

emociones, afrontamientos, así como los motivos, vínculos y efectos que se generan 

alrededor de la inteligencia emocional, por lo que se considera apropiado para generar 

una alianza para así llegar a más jóvenes con el apoyo institucional. 

 

Éstas son alianzas clave que se proponen con corporativas establecidas; sin embargo, 

cabe agregar que una de las alianzas más importantes es con expertos de la salud mental 

que busquen completar o mejorar sus metodologías en terapias y acompañamiento 

profesional a pacientes jóvenes.   

 

31.  Reflexiones y conclusiones 

• La expresividad emocional es, evidentemente un camino para el aumento y mejora de 

la inteligencia emocional, que gracia al análisis generado en el proceso se logró 

implementar una metodología de creación manual como terapia para el afrontamiento 
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de situaciones y emociones de la vida cotidiana, lo cual se ha venido presentando 

como teorías y propuestas de diversas fuentes y expertos en el tema de salud mental. 

• A pesar de que muchos jóvenes no asistan al psicólogo o no tengan ningún tipo de 

ayuda en su control emocional, se ha observado que muchos tienen la necesidad de 

ayudarse con el aumento de su inteligencia emocional y están dispuestos a vivir 

experiencias y procesos que les contribuyan positivamente en su objetivo. 

• Gracias a las comprobaciones y el desarrollo conceptual del proyecto, se logró 

comprobar que la creación manual con materiales moldeables, son de gran interés y 

utilidad para lograr una mayor expresividad de las emociones y percepciones de los 

jóvenes sobre sí mismos y sobre los demás. 

• El proyecto debe seguir en proceso evolutivo, con una constante búsqueda de 

información, expertos, referentes y guías para complementarse y desarrollarse cada 

vez mejor; al igual que debe seguir en procesos de observación de los resultados y 

efectos del producto sobre los usuarios. 

• El proceso creativo y de desarrollo que se ha obtenido con el trabajo realizado en todo 

el semestre ha sido de gran provecho para un crecimiento personal en la manera de 

diseñar, de proponer desde las necesidades propias y de otros, y desde diversos 

referentes investigativos y experimentales que permiten llegar a nuevas soluciones y 

propuestas de manera más segura, proyectual y acertada. 
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33.  Anexos 

1. Encuesta a adolescentes y jóvenes 

Inteligencia emocional y salud mental. Encuesta con fines académicos para el desarrollo 

de mi trabajo de grado. Amelia Orozco Rodríguez - Diseño industrial. Pontificia 

Universidad Javeriana. 

La información dispuesta en esta encuesta será de carácter privado, su información 

personal será sesgada y no será difundida ni compartida. 

• Nombre (opcional) su información será privada 

• Edad (escriba sólo números) 

• ¿De qué integrantes se compone su núcleo familiar? (no tiene que vivir con ellos 

necesariamente) (opciones familiares) 

• Personas con las que vive (opciones familiares) 

• ¿Tiene algún diagnóstico psicológico? ¿Cuál? 
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• Considera que tiene un control de sus emociones (excelente-bueno-variable-regular-

malo) 

• Considera que expresa sus emociones de forma (excelente-buena-variable-regular-

mala) 

• ¿Considera que afronta bien los problemas o conflictos cotidianos? (siempre-casi 

siempre- a veces-casi nunca-nunca) 

• ¿Ha tenido complicaciones o afectaciones físicas a causa del mal manejo de 

emociones? (si-no-no sé) 

• ¿Ha consumido drogas medicinales u homeopáticas para la depresión, ansiedad, u 

otras connotaciones emocionales/psicológicas? (varias veces-algunas veces-una vez-

nunca) 

• ¿Considera que ha tenido problemas de consumo elevado de alcohol por mal 

afrontamiento de emociones? (varias veces-algunas veces-una vez-nunca) 

• ¿Ha consumido drogas o sustancias nocivas? (varias veces-algunas veces-una vez-

nunca) 

• ¿Ha buscado ayuda profesional en el área de psicología o salud mental en algún 

momento de su vida, o actualmente? (varias veces-algunas veces-una vez-nunca) 

• ¿Actualmente cuenta con algún tipo de ayuda psicológica o de salud mental? (si-no) 

• Si su respuesta anterior fue Sí, por favor especifique (terapia psicológica, "coaching", 

grupos de apoyo, etc.) 

• ¿En su experiencia, los procesos de ayuda psicológicos o en la salud mental, han sido 

de satisfacción en resultados y cambios positivos? (completamente-en gran medida-

casi no-para nada-no sé no he tenido experiencia) 

• ¿Considera que los procesos de ayuda psicológica o apoyo emocional son muy 

extensos? (completamente-un poco-para nada) 
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• ¿En algún momento de su vida se ha sentido cohibido de solicitar ayuda psicológica o 

en salud mental? En caso de que su respuesta sea Sí, escriba el por qué 

• ¿Considera que le cuesta expresar sus emociones o percepciones de la vida de 

manera completamente franca y abierta a otros? (si-no) 

• En el manejo de emociones por diversas situaciones cotidianas o de dificultades en la 

vida, usted prefiere (seleccione todas las que considere o prefiera) (Guardarme las 

cosas y manejarlas sólo-Hablar con mis amigos-Hablar con mis padres o familiares-

Buscar ayuda psicológica o similar-No afronto mis emociones-Sólo busco ayuda en 

casos extremos-otro) 

• ¿Qué actividades o acciones realiza en momentos de frustración emocional? (ej. 

ejercicio físico, caminata al aire libre, dibujar, pintar, cantar, escuchar música, golpear 

la almohada, tomar alcohol, etc.) puede poner todas las que le sirvan. 

 

                      Figura 101. Encuesta a jóvenes: captura de pantalla 

2. Vídeo secuencia de uso 

expre-ser.mp4
 Video de elaboración propia 
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3. Inducción a etapas: Códigos QR  

A continuación, se presentan en el orden establecido los códigos QR creados para las 

inducciones de la fase “Mi soporte, la familia”, creados con la ayuda y asesoría de 4 

profesionales en la salud mental:  

Juan Diego Hernández, Psicólogo; Diana Lince, Psicóloga infantil; Beatriz Lince, 

Comunicadora social; Carolina Rodríguez, Comunicadora social. 

De igual manera, se presentan los vínculos para cada formato, como respaldo. La 

música utilizada en los audios está debidamente referenciada para respetar y reconocer 

los derechos de autor. 

                                   

1-mi-mama-expre-ser.mp3                      
2-mi-papa-expre-ser.mp3

 

Figura 102. Elaboración propia         Figura 103. Elaboración propia  

https://youtu.be/wulsQIXXZJk             https://youtu.be/9x8CbagUkrA  

                               

3-hermanos-expre-ser.mp3
            

4-percepcion-de-la-pareja-expre-ser.mp3
  

Figura 104. Elaboración propia         Figura 105. Elaboración propia      

 https://youtu.be/WJjQ-c2OB6A     https://youtu.be/QnpeGNp7yW8                       

https://youtu.be/wulsQIXXZJk
https://youtu.be/9x8CbagUkrA
https://youtu.be/WJjQ-c2OB6A
https://youtu.be/QnpeGNp7yW8


113 

                               

 

5-percepcion-de-los-hijos-expre-ser.mp3       6-mi-rol-expre-ser.mp3  

Figura 106. Elaboración propia         Figura 107. Elaboración propia 

https://youtu.be/eR7PL89tQiE       https://youtu.be/aR8N3VC2PIw           

                                

  

7-el-presente-expre-ser.mp3                  
8-gratitud-expre-ser.mp3

 

Figura 108. Elaboración propia         Figura 109. Elaboración propia 

https://youtu.be/k86bTGHShXU     https://youtu.be/5TuvYvR_F9E  

https://youtu.be/eR7PL89tQiE
https://youtu.be/aR8N3VC2PIw
https://youtu.be/k86bTGHShXU
https://youtu.be/5TuvYvR_F9E

