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Introducción 

 

    El presente proyecto investiga desde el diseño gráfico, las principales características físicas, 

psíquicas y conductuales del trastorno de ansiedad generalizada conocido por sus siglas TAG1. A 

continuación se presenta la investigación y el proceso de la exploración de la narrativa visual y la 

percepción visual aplicada desde el diseño gráfico, como mediador de discurso que cuenta una historia 

como herramienta para entender las diferentes formas de vida y percepción en jóvenes universitarios 

con el trastorno de ansiedad generalizada, teniendo en cuenta el impacto que genera  este trastorno, 

deteriorando la calidad de vida y la percepción del entorno que les rodea. 

    Este proyecto se posibilita por medio del estudio de caso, que es una metodología de investigación 

en este caso aplicada en diseño gráfico la cual se basa en la posibilidad de realizar un estudio 

profundo de casos específicos y de una situación en particular sin tener una encuesta estadística de 

gran alcance, permite intencionalmente aislar a un pequeño grupo de personas o de forma individual 

el  cual permite en este proyecto realizar la investigación de forma más tratable. 

Se realiza la investigación el contexto universitario de jóvenes involucrados con prácticas creativas 

diagnosticados con el trastorno de ansiedad generalizada, debido a que se identifica el potencial a 

explorar para el desarrollo del proyecto que relaciona directamente a la expresión como modelo de 

comunicación y los aportes que éstas personas pueden dar en la investigación desde sus disciplinas. 

Partiendo de allí, se evidenciaron distintas problemáticas en torno a las relaciones que se dan desde 

 

1TAG (Siglas trastorno de ansiedad generalizada). 
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las personas diagnosticadas con el trastorno, su percepción, el desconocimiento de padecer el 

trastorno y la imposibilidad de accerder a tratamientos efectivos a tiempo. 

     Desde este panorama surge la oportunidad de diseño donde se busca intervenir la problemática 

del desconocimiento total o parcial sobre el TAG para actuar desde el diseño gráfico, permitiendo un 

diálogo abierto desde el diseño gráfico como mediador, donde se genere una reflexión por medio de 

la narrativa visual y un acercamiento a partir de las experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   5  

 

Delimitación Temática 

     Este proyecto se realiza por medio del estudio de caso que es una metodología de investigación 

que se aplica por medio del diseño gráfico, con jóvenes universitarios involucrados con prácticas 

creativas de 20 a 25 años en la ciudad de Bogotá y diagnosticados con el trastorno de ansiedad 

generalizada. A partir de la posibilidad de obtener información y acercamiento al TAG desde la 

investigación y el diseño colaborativo2 aparece la oportunidad para exponer el conocimiento de este 

trastorno y dar un acercamiento frente a enfermedades de salud mental. 

 

Lectura del contexto 

     Para comenzar, es necesario entender la temática y el contexto en el que se desarrolla el proyecto. 

     Es importante entender qué es el trastorno de ansiedad generalizada y cómo se percibe. La 

ansiedad es una respuesta involuntaria del organismo que genera estados de agitación miedo y 

preocupación ante situaciones cotidianas que impliquen algún riesgo o amenaza, también se puede 

dar ante situaciones que generen estrés desencadenando problemas en el bienestar mental, fisico y 

conductual de las personas. Sin embargo, la ansiedad puede llegar a ser considerada un trastorno 

mental cuando los sentimientos se vuelven excesivos en todo momento e interfieren con la calidad 

de vida de las personas. Existen diferentes trastornos psicológicos de ansiedad como agorafobia, 

trastorno de pánico, ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo, entre otros, este proyecto toma 

como punto de partida el trastorno de ansiedad generalizada. Este trastorno trae como consecuencia 

preocupación y ansiedad excesiva, persistente y difícil de controlar en diferentes aspectos de la vida 

cotidiana como la familia, salud, amistad, y el trabajo.  (American Psychiatric Association, 2000). El 

 

2 Esta es una metodología de trabajo colectiva que involucra a los usuarios de un diseño a participar en su desarrollo. 
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TAG puede afectar a personas de cualquier edad y se caracteriza por miedos prolongados vagos e 

inexplicables sin relación con un objeto (Acuña, Botto y Jiménez, 2009; Sa-rason y Sarason, 1996).  

Este trastorno debe ser diagnosticado por un profesional de la salud, y se hace cuando se identifica la 

persistencia de los signos físicos, psíquicos y conductuales en las personas en un periodo mayor a 

seis meses, sin embargo, no es posible llegar al diagnóstico del TAG en las personas debido al 

desconocimiento y estigmatización de las enfermedades mentales. Otra de las acciones que 

imposibilitan acceder a búsqueda de tratamientos y ayuda es la inexistencia del apoyo cercano de los 

afectados para recibir ayuda y su limitación al no querer compartir sus experiencias relacionadas al 

TAG por temor al sentirse juzgados o rechazados.  

Los pacientes con TAG suelen presentar otros trastornos tales como trastorno depresivo mayor, 

distimia, trastorno de pánico con o sin agorafobia, fobia social, fobia específica y abuso o 

dependencia de alcohol o de sustancias sedantes, hipnóticas o ansiolíticas. Otros problemas que 

aparecen también frecuentemente son aquellos asociados al estrés (p.ej., síndrome del colon irritable, 

síndrome de fatiga crónica, úlceras, diarrea, gases, dolores de cabeza, dolor cervical y de espalda, 

hipertensión esencial, trastorno cardiovascular, diabetes, insomnio, síndrome temporomandibular e 

incluso cáncer.  (Craske y Barlow, 2006; Gosselin y Laberge, 2003; Lieb, Becker y Altamira, 2005; 

Rapee, 1995).  

      Como se mencionaba anteriormente, los involucrados son jóvenes universitarios, ya que,  en esta 

población se empieza a consolidar la definición sobre proyectos de vida, el asumir nuevas 

responsabilidades sociales y aumentan las presiones psicosociales, lo que genera que haya una 

mayor vulnerabilidad de padecer y desarrollar el trastorno de ansiedad generalizada.  

Sumado a esto el TAG es generado desde las dinámicas sociales y sus malas interacciones, por lo 

tanto es un problema que se da desde la conducta humana y que compromete a las relaciones 
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interpersonales, sin embargo, no se habla mucho del trastorno debido a desconocimiento, falta 

empatía y estigmatización frente a temas de salud mental, imposibilitando crear un ambiente social 

más empático y de ayuda para las personas afectadas por TAG.  

      Algunas de las consideraciones que se tienen en cuenta para el desarrollo del proyecto son 

entender que el TAG es un problema de salud pública, sin embargo, el manejo efectivo y eficiente 

de psicoterapia es deficiente en Colombia y la posibilidad de acceso a procedimientos terapéuticos 

actualmente están en desarrollo buscando la construcción de herramientas eficientes sostenidas 

científicamente que se ajusten a la demanda colombiana y al sistema de salud, que sean de 

accesibles para todas las personas. Por esta razón este proyecto da importancia a la promoción de la 

salud mental, haciendo un aviso desde la prevención focalizando los riesgos a través del discurso 

gráfico por medio de la narración visual.  

Análisis Observacional 

 

     El reconocimiento del público para generar el estudio de caso se da a través de encuestas y 

relaciones cercanas de personas diagnosticadas con TAG con las cuales se puede identificar que las 

causas e influencias externas que desencadenan el trastorno de ansiedad generalizada varían en todos 

los casos, y no se pueden determinar causas y tratamientos exclusivos para todos los casos. No 

obstante existen factores que permiten evidenciar el trastorno por la clasificación de sus 

características a través de las características principales con las cuales se diagnostica el TAG que son 

por medio de los cambios conductuales, mentales y físicos que se dan en las personas con el 

trastorno. 

     Algunas de las consecuencias graves identificadas en personas que padecen trastorno de ansiedad 

generalizada son: pérdidas de empleo, deserción de estudios universitarios, incapacidad de trazar 
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metas y proyectos y deficiencia en las actividades cotidianas, falta de concentración y en algunos 

casos este trastorno se asocia con un mayor riesgo de suicidio, además los trastornos de ansiedad no 

se dan de una forma independiente, sino que pueden presentarse en las personas con uno o dos 

trastornos al mismo tiempo. 

 

 

Actores 

     A continuación se sitúan los actores involucrados en el proyecto, las posibles interacciones que se 

dan en su entorno y los recursos existentes para el desarrollo del proyecto. Para el desarrollo del 

proyecto fue necesario observar las relaciones, los vínculos y las interacciones que se dan en las 

personas involucradas con el trastorno. Shelley H. Carson, experta en psicopatología y creatividad, 

autora de la investigación “Creatividad y psicopatología: un modelo de vulnerabilidad compartida”, 

explica que algunos individuos con trastornos mentales en determinados momentos desarrollan 

estados de claridad mental y conexión neuronal iguales a los que se establecen en nuestras fases más 

creativas. 

     Los actores involucrados a través del estudio de caso son jóvenes universitarios relacionados 

con prácticas creativas entre veinte a veinticinco años diagnosticados con TAG, los acercamientos 

primarios con éstas personas se dieron por medio de redes sociales en donde se realizaron preguntas, 

encuestas y de allí se seleccionaron los contactos más adecuados que incluyen hombres y mujeres y 

los cuales estuvieron de acuerdo a participar con el proyecto.   

      A través del estudio de caso se pueden analizar similitudes encontradas dentro del proceso 

investigativo desde diseño donde se encuentran acciones, pensamientos y reacciones frente al TAG 

en los cuales convergen puntos críticos en las personas afectadas. 
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      Se establece la necesidad de aplicar una metodología conceptual para la recolección de la 

información en el estudio de caso, y así establecer preguntas para la toma de decisiones en diseño. 

     Como segundos actores en el proyecto están los Psicólogos los cuales tienen la función de ser 

orientadores o guías, y son quienes brindan herramientas a las personas para desarrollar sus 

habilidades y capacidades en pro de tratamientos cognitivos y conductuales, acompañados de 

terapias y tratamientos. Los actores del entorno familiar, y actores cercanos y alejados que también 

se puedan ver comprometidos (jefes, profesores, compañeros, etc.) es decir, que se tendrán en cuenta 

a los actores según las relaciones cercanas de las personas del estudio determinado, que pueden estar 

relacionadas en espacios a nivel laboral, educativo, familiar o cercano para así entender el público al 

que va dirigido la propuesta gráfica. 

      Entendiendo la problemática con los jóvenes universitarios involucrados con prácticas creativas 

que tienen trastorno de ansiedad generalizada, se generó un mapa de interacciones: De los casos en 

la primera situación (Ver figura 1) se pudo evidenciar que los factores sociales, familiares y externos 

se limitan en la comunicación del TAG, ya que, no hay interacciones sociales a causa de la evitación 

como consecuencia de fobia o miedo hacia las personas3. En el plano central aparece la persona 

afectada y el símbolo x en representación de la ausencia de interacción con el entorno, estando así 

aislados y desinformados frente al trastorno que padecen, tanto como para ellos, como hacia las 

personas que les rodean. Este aislamiento se entiende como respuesta conductual del TAG. 

 

3 Información adquirida por medio de documentación y entrevistas realizadas. 
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Figura 1: Mapa inicial de actores - Elaboración propia 

     En el segundo caso se puede evidenciar que es más recurrente que la persona afectada comparta 

su experiencia del TAG con amigos (Ver figura 2), que aparecen en un entorno de confianza 

primario a diferencia del familiar. En estos casos las personas afectadas comprometen a sus amigos 

como fuentes primarias a quienes les comparten inquietudes, y socializan lo que están sintiendo y 

viviendo a causa del trastorno por medio de sus experiencias. El compatir con el entorno familiar sus 

experiencias de TAG, están en un nivel alejado y no existe la interacción con personas externas. 
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Figura 2 . Mapa de actores caso 2 - Elaboración propia 

     En el tercer caso se puede identificar que las personas evitan compartir las experiencias del TAG 

en el entorno familiar debido a la estigmatización de las enfermedades mentales (Ver figura 3), sin 

embargo existen algunos casos donde los afectados comparten sus experiencias en relación al TAG 

con sus familiares cuando notan cambios que les imposibilita llevar un ritmo de vida normal en un 

nivel intermedio. 

 

Figura 3 – Caso 3 – Elaboración propia 
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     En el cuarto caso se dialogan las inquietudes y episodios de ansiedad equivalentemente hacia 

familiares y amigos desde la persona afectada en un nivel de interacción cercana, que es el esquema 

deseado. 

  

Figura 4 – Caso 4 – Elaboración propia 

     La conclusión es que los primeros acercamientos de diálogo frente al tema se realizan con 

amigos, los siguientes son con la familia, pocos casos describen una búsqueda de atención 

psicológica. Estos casos fueron creados a partir de una entrevista con diez jóvenes universitarios 

creativos y dos psicólogos de los cuales se pudo tomar la información en entrevista personal y vía 

WhatsApp. 

    En el mapa deseado existe un diálogo que permite el reconocimiento del TAG, con el fin de 

encontrar el apoyo del entorno cercano del afectado de forma unilateral que responde al compromiso 

de las personas de entender el papel que tienen para poder ayudar al otro y esto es posible a través de 

compartir la experiencia. Esto cual permite intervenir el trastorno de ansiedad generalizado y a 

normalizar hablar de él 
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     Otros de los hallazgos importantes en la primera etapa de recolección de la información fueron: 

• Que existe un desconocimiento total o parcial sobre el trastorno de ansiedad generalizada. 

• El reconocimiento del trastorno le permite buscar ayuda oportuna al afectado, sin embargo, 

el acceso a tratamientos psicológicos es limitado. 

• Al no identificar la situación tanto el afectado como las personas de su entorno más cercano, 

se reduce la posibilidad de tener una ayuda primaria y búsqueda de soluciones. 

• Sucede que muchas veces las personas del entorno de las personas con TAG tienen interés de 

brindar apoyo, pero no saben cómo hacerlo. 

• El apoyo por parte del entorno es indispensable para que el afectado con TAG se sienta 

acompañado. 

Situación a intervenir 

     La situación a intervenir se identifica observando el desconocimiento del TAG y las malas 

interacciones de las personas afectadas hacia sus vínculos cercanos evidenciando la necesidad de 

entablar una comunicación que genere un diálogo abierto en torno al tema. Es importante mencionar 

que teniendo en cuenta los resultados de las primeras entrevistas sobre los vínculos primarios de 

acercamiento que se generan en diálogo sobre el TAG desde las personas afectadas, el público 

objetivo al que se dirige la propuesta es inicialmente, las personas de su vínculo social cercano como 

sus amigos (personas de sus mismos rangos de edad) y que posean cierta sensibilidad hacia lo visual 

y según los resultados pueda llegar a las siguientes estancias como sus vínculos alejados que 

también se puedan ver comprometidos en su entorno (jefes, profesores, compañeros, etc. 

 Sin embargo, es necesario entender ¿cómo es percibido el trastorno de ansiedad generalizada?  

Desde el análisis observacional y las encuestas realizadas donde se involucraron personas enfermas 
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con personas que no poseen enfermedades mentales, el TAG es entendido como algo negativo, 

desconocido, y estigmatizado, dada la reflexión se obtienen las siguientes consideraciones:   

• Hay un desconocimiento total o parcial sobre el TAG. 

• Frente a los temas de salud mental hay estigmatización por parte de las personas. 

• El reconocimiento del problema permite intervenirlo oportunamente. 

     Esta problemática del desconocimiento total o parcial sobre el TAG es una oportunidad para 

actuar desde el diseño gráfico, permitiendo un diálogo donde se pueda dar a conocer y tener un 

acercamiento frente al tema e intervenir. Es posible transformar la situación a partir del diseño, ya 

que, Jorge Frascara menciona que “Diseñar es coordinar una larga lista de factores humanos y 

técnicos, es trasladar lo invisible en visible y comunicar.” (Frascara 1997). 

 

    Teniendo en cuenta los casos que se desarrollan en las interacciones del mapa de actores, desde el 

caso 1 particularmente hace entender que hace falta un elemento donde el afectado entienda lo que 

piensa, siente y reacciona sobre él mismo, que inicie una interacción por medio del reconocimiento 

para identificar lo que le sucede. En el caso 2 y 3 evidencia que no se niega la posibilidad de 

compartir e informar a sus vínculos cercanos sobre el trastorno de ansiedad generalizada en algunos 

casos, sin embargo, la percepción frente a enfermedades mentales no siempre es receptiva, lo cual 

lleva a desear un equilibrio donde se facilite el diálogo  
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Planteamiento del problema – Oportunidad de diseño 

     Como se mencionaba en la situación a transformar, el planteamiento del problema reside en la 

incapacidad de generar un diálogo abierto sobre el TAG desentendiendo temas de salud mental a 

causa de estigmatización y desconocimiento. 

     La oportunidad de diseño consiste en construir una narrativa desde las historias por medio de la 

experiencia de los jóvenes creativos con TAG, explorando desde la narrativa visual y los recursos 

narrativos la construcción del discurso con la posibilidad de contar una historia que divise el 

trastorno de ansiedad generalizada y el impacto que puede llegar a generar en cualquier persona. La 

propuesta no se debe cerrar a ser una narración con fines estéticos sino ser una mediadora de 

discurso que cuente una historia y de indicios de señales sobre el trastorno, por medio de la 

construcción de significados a través de la comunicación visual generando una reflexión a partir d 

las experiencias, considerando que la empatía y el apoyo es indispensable para que el afectado se 

sienta acompañado y pueda tener un mejor manejo de emociones. Este proyecto busca llamar la 

atención de amigos, colegas, familia, profesores y jefes que puedan estar involucrados con personas 

que padezcan el trastorno. Con base a lo planteado surge la pregunta de investigación. 

 

Pregunta de investigación  

    ¿Cómo hacer evidentes las características básicas del trastorno de ansiedad generalizada en 

jóvenes universitarios involucrados en prácticas creativas, a través de la narrativa visual?? 
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Objetivos 

Objetivo general  

     Identificar las características básicas del trastorno de ansiedad generalizada, (factores físicos, 

psíquicos y conductuales), desde la experiencia en jóvenes universitarios involucrados en prácticas 

creativas por medio de la narrativa visual. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Describir los rasgos básicos asociados al trastorno de ansiedad generalizada, desde su 

percepción y sus vivencias para jerarquizar unidades de narrativa gráfica. 

 

2. Analizar las experiencias de percepción del tag en casos particulares a través del diseño 

colaborativo generado con los actores creativos para descubrir elementos, lenguajes o 

códigos que se pueden vincular a la narrativa gráfica. 

 

3. Establecer relaciones narrativas y visuales para proponer una estrategia de comunicación 

asociada al problema y el público afectado. 
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Marco Referencial 

Estado del arte  

     Partiendo de la búsqueda de referentes con el fin de conocer otros aportes dados desde el diseño, 

su metodología y narrativas sobre trastornos mentales como trastorno de ansiedad generalizada, se 

encuentran los siguientes: 

 

     Mental Fatigues, Canadá:  En Canadá existe un proyecto el cual tiene en cuenta a las personas 

que sufren problemas de salud mental donde consideran que las personas pelean una batalla perdida, 

es así como nace el proyecto que ilustra la batalla invisible y lo representan de forma abierta. El 

proyecto es llamado Mental fatigues. Fatiga mental, traduce imágenes de los problemas que 

atraviesan las personas que luchan con trastornos de ansiedad, trastorno por uso de sustancias o la 

salud mental en el lugar de trabajo y lo caracterizan por patrones de camuflaje. Estas ilustraciones 

que componen una línea de camisetas impresas con diferentes patrones fueron creadas por la artista 

canadiense Ka-Young Lee, cada patrón ilustra un referente de idea sobre la salud mental.  

     Lo que busca comunicar es que cuando las personas camuflan las luchas, se esconden así mismas 

de la ayuda que necesitan. La serie limitada de las piezas que son camisetas impresas con estos 

patrones están disponibles en la página de Mental Fatigues, todas las ganancias benefician a la 

organización de salud mental y extensa que está establecida en Canadá, donde por medio de éstos 

recursos se financian programas y recursos para personas con enfermedades de salud mental. Según 

Alexis Bronstorph, el co-director creativo ejecutivo en el proyecto menciona que se desafían a sí 

mismos por medio de éstas iniciativas con el fin de encontrar una forma creativa donde se aliente un 

diálogo abierto en relación a los trastornos de ansiedad. Otra de las características que tienen en 

cuenta es ilustrar cierta tendencia que tienen los canadienses de ocultar sus problemas de salud 
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mental. La línea está conformada por tres camisetas impresas de camuflaje donde se ocultan  por 

medio de símbolos un tema diferente en salud mental (Ver figura 3,4,5), el patrón que usan en el 

trastorno de ansiedad representa las emociones negativas que surgen como la ira, miedo y evitación.          

     Este referente le aporta al presente proyecto, entendiendo las dinámicas que crearon utilizando la 

expresión corporal y gestual en cada uno de los casos según los sentimientos y las reacciones de las 

personas con los diferentes trastornos mentales, además se trasladaron de forma visual los 

componentes subjetivos y abstractos que contienen los sentimientos relacionados a estos trastornos 

por medio de patrones, que permiten ver un análisis desde la intención hasta los elementos formales 

para la construcción de significado por medio del diseño gráfico y la ilustración. Además estos 

patrones dan cuenta de un manejado uso de la expresión con fines funcionales. 

 

 

Figura 3. Fuente https://the-message.ca/2020/02/17/canadian-mental-health-association-puts-its-message-on-a-t-shirt/ 

https://the-message.ca/2020/02/17/canadian-mental-health-association-puts-its-message-on-a-t-shirt/
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Figura 4: Fuente: https://www.mentalfatigues.ca/ 

 

 

Figura 5: Fuente https://adage.com/creativity/work/canadian-mental-health-association-mental-fatigues/2237386 

 

     Área Infantil de Salud Mental, Althaia Manresa: Este proyecto de diseño realiza la 

humanización del espacio, por medio de los patrones y una gráfica aplicada a una unidad de 

psiquiatría infantil y juvenil en un hospital de Manresa, España. Ellos utilizan los recursos del diseño 

https://www.mentalfatigues.ca/
https://adage.com/creativity/work/canadian-mental-health-association-mental-fatigues/2237386
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gráfico aplicados a los espacios, y aunque esta tendencia no es frecuente el estudio Dani Rubio y Rai 

Pinto ha sido reconocido, ya que es una muestra clara de que el diseño puede ser funcional 

atravesando un contexto social. Con un manejo de contrastes en los colores, repetición de patrones, y 

manejo de formas básicas en diseño crean un entorno apropiado por medio del manejo de texturas 

naturales por medio del lenguaje infantil, la creación gráfica es aplicada en diferentes zonas y 

objetos como lo son puffs, zonas comunes, y distintos puntos de pasillos. Este es un proyecto que 

ejemplifica al diseño gráfico como integrador de forma funcional y empática con los usuarios donde 

se interactúa con el espacio (Ver figura 6,7).  Este referente es importante incluirlo en el proyecto 

presente, debido a los resultados que tiene, donde se aprecia que el diseño gráfico no solo aporta a 

niveles estéticos sino que transforma la perspectiva de las personas y crea espacios que contribuyen 

a distintas necesidades, a través de lenguajes y formas, de esta forma se tendrá en cuenta la 

pertinencia del impacto a nivel de la expresión en el desarrollo del proyecto y la forma que tendrá. 

Entendiendo la articulación de las necesidades y su funcionalidad trasladada de forma visual. 

 

Figura 6 – Fuente http://raipinto.com/es/portfolio/area-infantil-de-salud-mental-althaia-manresa/ 

http://raipinto.com/es/portfolio/area-infantil-de-salud-mental-althaia-manresa/
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Figura 7: Fuente https://graffica.info/ 

Marco teórico  

    En el marco teórico presente se exponen los autores con los que se investigan los conceptos 

transversales que moldean el proyecto, seguidamente se expondrán las categorías de investigación 

relativas al proyecto. Los conceptos esenciales que componen el proyecto son: Percepción visual, 

narración visual, álbum ilustrado. 

 

     Percepción Visual: Se toma la percepción visual desde Arte y percepción visual escrito por 

Rudolf Arheim donde se aplica la percepción visual de la Gestalt, en las artes, entendiéndola como 

un proceso complejo donde el ser humano recibe información visual, la filtra, luego realiza una 

selección y finalmente la procesa según la experiencia de la que tiene conocimiento. Este libro habla 

sobre elementos que se involucran en la creación de composiciones visuales, determina elementos 

formales de la composición, donde se consolidan ejemplos tomados desde el arte para entender 

cómo se conciben las formas que se perciben visualmente, entendiendo los principios de percepción 

visual y la organización de los elementos en el espacio comprendiendo cómo se identifican y se 

https://graffica.info/
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traducen las formas por medio del observador, contenido que permite dar un grado de significación a 

lo que se le atribuye sentido.  En el último capítulo se habla sobre la expresión, el cual es 

fundamental para la construcción de las imágenes en la narrativa gráfica teniendo en cuenta la 

intención que se busca comunicar por medio de las formas y elementos compositivos, en esta parte 

se menciona que el análisis realizado demuestra que el tema más profundo de la imagen es la idea de 

creación, que se comunica por lo primero que llega a la vista y sigue organizando la composición a 

medida que se examinan los detalles (p.p. 465). 

      Por medio del libro fundamentos de diseño de Wiucios Wong es posible experimentar el 

funcionamiento de la percepción visual aplicado al diseño gráfico, entendiéndolo a través del uso de 

los elementos de diseño y sus formas. Aquí es importante tener en cuenta el papel del diseño como 

un proceso de creación visual con propósito, donde se pueda lograr un buen diseño que como se 

menciona en este libro, es  considerado como “la mejor expresión visual y la esencia de “algo”, ya 

sea esto un mensaje o un producto.” (p.p. 9). 

     Narración visual: La narración visual se basa en la capacidad de contar historias a través de la 

imagen, donde se puede articular un discurso visual que revela la existencia de un mundo desde 

determinada interpretación. La narrativa visual permite en este caso, trasladar lo invisible en visible 

y poder comunicar desde la experiencia misma una historia frente al TAG. "La narrativa visual nos 

ayuda a contemplar nuestras propias vidas a la luz de nuevas perspectivas, otorgándonos un punto de 

comparación para reflexionar críticamente sobre nuestras propias condiciones de vida" Náñez, V. 

(2007). La narración visual permite entender diferentes realidades e ideas más complejas, donde se 

involucra la capacidad de mostrar y expresar ideas por medio de la narrativa visual, apropiándose de 

historias, espacios, personajes y elementos propios de los recursos visuales para comunicar una 

información específica. 
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     Álbum ilustrado: Como parte de las fórmulas editoriales, el libro álbum auténtico, se convierte 

en sí mismo como una estructura narratológica, es decir, con capacidad para contar “algo” a través 

de los distintos elementos que lo componen, de cada una de sus partes. Díaz, F. (2007). El album 

ilustrado permite contar una historia donde van de la mano la imagen y el texto, en los cuales los 

signos y construcciones de sentido crean un espacio dinámico, que ofrece al espectador un mundo 

por conocer. Además el lector aporta su propia inrerpretación al tener que comprender el diálogo que 

genera la imagen y el texto simultáneamente. “La tensión entre seguir leyendo las palabras y 

detenerse en las imágenes genera vacíos que el lector debe de llenar con sus conclusiones guiadas 

por todos los elementos del libro álbum”. Díaz F. (2007). Para la ilustración y el manejo de 

imágenes del álbum ilustrado se tendrá en cuenta Principios de ilustración de Lawrence Zeegen el 

cual es una guía completa para ilustradores que brinda herramientas tanto en la planeación, como en 

la creación,  producción y post-producción de la ilustración considerada como rama derivada del 

diseño gráfico. 

 

Marco Conceptual: 

Concepto transversal Percepción Dual. 

 

     Percepción: Existen diferentes modalidades de las que se despliegan la definición de percepción. 

“La percepción depende de la ordenación, clasificación y elaboración de sistemas de categorías con 

los que se comparan los estímulos que el sujeto recibe, pues conforman los referentes perceptuales a 

través de los cuales se identifican las nuevas experiencias sensoriales transformándolas en eventos 

reconocibles y comprensibles dentro de la concepción colectiva de la realidad.” Vargas, L. (1994).  
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     A partir del análisis en la investigación sobre el trastorno de ansiedad generalizada4 fue posible 

entender que la percepción, como proceso primario de la actividad mental, que interpreta todas las 

interacciones con el medio ambiente creando una relación con el mundo exterior, compromete 

directamente a los sentidos perceptuales de las personas con TAG afectando el sistema perceptual en 

el modo de entender el entorno y los signos físicos y externos que reciben los diagnosticados con el 

trastorno, por esto, diferentes tratamientos buscan fortalecer y mejorar la percepción de control sobre 

el entorno que les rodea.  Se aborda la percepción entendiéndola desde la Gestalt5, en la que se 

menciona que la percepción no es exclusiva a la información que proviene de los órganos 

sensoriales, sino que encarga de regular y modular la sensorialidad. Es importante entender en este 

caso, se toma la percepción involucrando a los actores principales con TAG en el sentido de cómo 

determina la entrada de la información en las personas, entendiendo los estímulos indiscriminados 

que reciben de una realidad que involucra un contacto persistente con el medio ambiente y se ven 

afectados sus juicios objetivos al involucrar la actividad psicológica y mental como la memoria, el 

pensamiento e interfiere con la abstracción de factores objetivos que no logran controlar. La 

reflexión frente a la percepción en personas con TAG permite explorar diferentes narrativas en torno 

a verificar los procesos que comprometen al grupo objetivo con la interacción y la conformación de 

percepción de su realidad para el desarrollo del discurso que se pretende comunicar, por medio de la 

recolección de información es posible situarse en dichas narrativas de la percepción en personas con 

TAG. 

    

 

4 Bados, A (2015) Trastorno de ansiedad generalizada Facultad de Psicología, Barcelona. 

 

5 Leyes que representan el proceso que se construye en marcos visuales de percepción sobre la realidad. 
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  Dualidad: La dualidad hace referencia a la presencia de dos representaciones diferentes de una 

misma cosa. Este concepto se puede aplicar entendiendo la relación de la percepción del mundo 

exterior de los jóvenes creativos con TAG y su entorno y entendiendo la percepción visual desde el 

diseño gráfico y los elementos en el campo de la narrativa visual. La transición del concepto 

transversal, que es percepción dual explicado en un esquema, en el esquema se pueden apreciar los 

conceptos que componen el proyecto (Ver figura 8). 

 

 

 

Figura 8: Fuente: creación propia 
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Propuesta metodológica 

     Para cumplir a los objetivos mencionados, se observa la necesidad de plantear una propuesta 

metodológica y conceptual que corresponda a los objetivos planteados para la recolección de la 

información desde el estudio de caso, el proceso de reflexión y la puesta de toma de decisiones de 

diseño para poder intervenir, es así como se divide en este caso en tres etapas donde se involucra 

cada objetivo respectivamente: 

Identificar - Analizar – Interpretar 

Primer etapa - Identificar: 

     1. La primer etapa dio cuenta de la observación y recolección de información, ya que el primer 

objetivos es Describir los rasgos básicos asociados al trastorno de ansiedad generalizada, desde su 

percepción y sus vivencias para jerarquizar unidades de narrativa visual. En esta primera etapa es 

importante entender cómo se percibe el TAG desde las personas diagnosticadas con el trastorno, 

para este primer acercamiento es necesario saber cómo es el entorno y la percepción del mismo 

desde los actores involucrados. 

     Desde la documentación propia de Diseño centrado en las personas de IDEO, se inicia una 

metodología de recolección de información. El kit de herramientas propuesto desarrolla una serie de 

pautas a tener en cuenta para ejecutar un proyecto de diseño y desarrollarlo entendiendo tres puntos 

clave como lo son: entender con quién hablar, generar empatía y saber cómo recoger historias. 

     En este se propone establecer un reto de diseño y atravesarlo por medio de observación desde la 

experiencia e interpretación para obtener hallazgos desde el estudio de caso. Es así como se empieza 

investigando desde los datos concretos y científicos, y seguidamente empezar una búsqueda para 

realizar entrevistas individuales con las personas involucradas en el proyecto y así comenzar con un 
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diario de campo que recolecta la información obtenida por medio de notas, bocetos, primeros 

acercamientos y apuntes. 

     La primer etapa da cuenta de la investigación de conocimientos y experiencias que tienen los 

jóvenes universitarios desde su percepción con TAG, desde un comienzo se presentó la dificultad de 

acceder a información desde las personas, ya que, este tema puede ser sensible de compartir, y no 

todas las personas con el trastorno tienen la capacidad de hablar de él con personas desconocidas.  

     El instrumento de medición usado fue una entrevista individual con diez personas las que 

previamente se escogieron según las respuestas obtenidas vía Instagram y Facebook con contactos 

cercanos y lejanos recomendados quienes han sido diagnosticados con TAG y dentro de sus 

profesiones están involucradas las disciplinas y profesiones de: Fotografía, diseño gráfico con 

énfasis en ilustración, artes plásticas, filosofía y letras, música y artes plásticas. Estas características 

de los actores involucrados son importantes, ya que, determinan el acento que se busca comunicar en 

el la propuesta de diseño, comprendiendo sus formas de expresión que van más allá de la 

comunicación verbal. Antes de la entrevista, se compartió con las personas la intención de generar 

un diálogo en relación al TAG por medio de la comunicación visual involucrando el ámbito creativo.         

     Se compartieron algunos acercamientos iniciando un diálogo con los participantes en donde se 

buscaba iniciar confianza haciendo preguntas específicas vinculadas con el trastorno, luego otras 

más amplias en relación al TAG, y por último preguntas más profundas en las que a medida de las 

semanas ellos iban respondiendo de manera más personal. Una de las motivaciones que los movió a 

participar en el proyecto, fue estar de acuerdo con la iniciativa de hacer visible este trastorno por 

medio de la creatividad, ya que, consideraban que esta iniciativa era una oportunidad para dar a 

conocer este trastorno que es invisible para muchos pero resulta altamente perjudicial para quien lo 

tiene.  En esta etapa de identificar a través de las entrevistas individuales, se realizaron diferentes 
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preguntas para comprender la percepción de su entorno con TAG y cómo esta enfermedad afecta el 

curso de sus vidas. Previo a esto, fue necesario justificar estas respuestas por medio de la 

documentación propia, las entrevistas individuales, la investigación con expertos y los documentos 

encontrados interdisciplinares que comprometen a la psicología en este proyecto. Con esta 

información se pudo identificar que los rasgos como causas, situaciones y factores que rodean el 

entorno de las personas con TAG son diferentes, pero en todas influye la conducta humana, y que 

por esta razón es necesario que la propuesta de diseño no se limitara al formato análogo, para que 

muchas personas puedan tener acceso a la información. 

 

     La herramienta utilizada fue una entrevista individual con cada una de las personas involucradas,  

“las entrevistas individuales son críticas en la mayoría de las investigaciones para el diseño porque 

permiten una visión profunda y rica de los comportamientos, los modos de pensar y la vida de la 

gente…” (IDEO, 2009). En este momento se busca determinar los factores y rasgos básicos de la 

ansiedad, para esto era necesario entender la percepción y tener una idea desde sus vivencias para 

jerarquizar unidades de narrativa visual. Para esto se debía entender: 

 

• ¿Qué es el TAG y cómo lo entienden? 

• ¿Cómo fueron diagnosticados con el trastorno de ansiedad generalizada? 

• ¿Cómo perciben que la ansiedad daña el curso de su vida? 

• ¿Cuáles son las experiencias y síntomas que presentan cuando tienen ansiedad? 

• ¿Cuáles son los detonantes del TAG desde su experiencia?  
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     El instrumento fue utilizado con los actores vía WhatsApp, Instagram y correo electrónico de 

forma individual. El contacto con estas personas se posibilitó por medio de conocidos y referencias 

de psicólogos con personas diagnosticadas que aceptaron ser parte del proyecto e involucrarse para 

hablar del TAG.  Este punto es importante, entendiendo que las personas ansiosas no se les facilita 

compartir sus experiencias. 

     Además, poder llegar a información directa que involucre temas de salud mental con personas 

diagnosticadas para hacer estudios determinados que se focalicen en una población o grupo 

específico para generar entrevistas y acceder a información personal presenta otras dificultades al ser 

de limitado acceso y no poder relacionarse debido al TAG.  

 

Hallazgos de las entrevistas: 

     El primer muestreo permitió identificar los factores básicos del TAG, además permitió entender 

las relaciones que se dan a nivel mental, interpersonal y conductual de las personas (Ver figura 9).  
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Figura 9: Fuente: creación propia. 

    Cada una de las personas entrevistadas vive el TAG de forma diferente y sus experiencias varían, 

sin embargo, se pudieron reconocer similitudes y puntos en común a través de las experiencias, 

puesto que sus respuestas iban acompañadas de anécdotas y situaciones en las que se reflejaban los 

síntomas y signos del trastorno en los que muchos se encontraban en un punto de similitud y otros 

mostraban reacciones diversas. 

Al tener todas las historias, y analizar las acciones similares que se dan en los procesos de 

percepción en torno al TAG desde la experiencia se buscó identificar elementos en común para 

construir significados, algunas personas se les facilitaba hablar del tema, mientras que desertaban en 

el proceso y evitaban responder preguntas. Se descubrió que este tema puede ser delicado y difícil de 
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hablar y que al ser subjetivo deben considerarse códigos e índices desde el conocimiento obtenido 

por la experiencia para generar estas unidades de narrativa visual. 

     Algo importante en esta primera parte de las entrevistas fue haber podido determinar los tres 

factores con los que inicialmente diagnostican el TAG: psíquico, físico y conductual, ya que de allí 

partió la primera categorización que iba a ser importante en el desarrollo de las decisiones de diseño. 

 

Segunda etapa – Analizar: 

 2. Segundo objetivo se deben. Analizar las experiencias de percepción del tag en casos particulares 

a través del diseño colaborativo generado con los actores creativos para descubrir elementos, 

lenguajes o códigos que se pueden vincular a la narrativa gráfica. 

 

     En este objetivo se permitió generar vínculos y relaciones creativas por medio de la información 

recolectada por los actores del proyecto, esta metodología en diseño que permite generar empatía, 

recoger historias, y obtener conocimiento adquirido directamente con las personas afectadas y a 

partir de la recolección de historias crear una narración para la propuesta comunicativa.  

    En esta parte se buscaba generar conocimientos desde el diseño colaborativo con los participantes, 

para poder analizar sus vivencias y tener con claridad un acercamiento más profundo y directo sobre 

las experiencias con TAG, este método es muy eficaz para llegar a tener una documentación más 

acertada por medio del registro de experiencias desde los participantes. 

    Para poder analizar esas experiencias y obtenerlas lo primero que se hizo fue decidir qué 

información era la que se necesitaba que estas personas compartieran, qué tipo de documentación y 

aportes eran pertinentes desde los procesos creativos y expresivos de estas personas para así 

solicitarles a través de los medios de comunicación las pautas a tener en cuenta. 
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     Fue así como se les indicó a los participantes el paso a seguir, solicitándoles un material que 

comprometiera recursos visuales, gráficos, escritos, canciones, o demás intervenciones propias 

donde expresaran lo que significaba la ansiedad para ellos y que mostrar eso que ellos no podían 

expresar en palabras que les gustaría que hicieran parte o pudiesen ser modificadas en el resultado 

final de la propuesta.  Esta solicitud se realizó de forma escrita y de manera detallada, recomendando 

que si querían hacer otro tipo de aportes con escritos que hablaran acerca de las imágenes o recursos 

lo anexaran en sus respuestas. También se les mencionó que esto era parte del diseño colaborativo 

que permitiría la intervención y realización de la propuesta desde sus aportes, con lo cual todos 

estuvieron de acuerdo y realizaron aportes y comentarios significativos hacia el proyecto. 

     Algunas de las respuestas incluían ilustraciones análogas y digitales, dibujos a lápiz, rayones, 

esbozos, escritos, canciones, fotografías, y en cada una se podía identificar que ellos comprometían 

sus sentimientos, emociones, sensaciones y síntomas tenidos en sus experiencias con el trastorno. 

Algunas ilustraciones fueron explicativas donde mencionaban “Siento la ansiedad como ahogarse en 

el vacío pero con un peso inmenso (representado por los corales), es como no poder moverse 

mientras se hunde” Hernández, Lina (2020). Otras iban acompañadas de textos o simplemente 

fueron textos solos que se reunieron para ser el conjunto de historias que se adaptaron y sirvieron 

para contar en la narrativa visual.  

     Estas fueron algunas de las representaciones obtenidas en el proceso de diseño colaborativo, 

están acompañadas de los respectivos créditos con el nombre o seudónimo de cada autor. 
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Figura 10: Fuente: Laura Muñoz 

   

Figura 11: Fuente: Juan Gaitán 
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Figura 12,13,14: Fuente D.K 
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Figura 15: Fuente: Quentin Kyoto 

 

 

Figura 16: Fuente: @DíaFestivo 
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Figura 17, 18, 19 y 20: Alógenna- Lina Hernández 
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Figura 21, 22, 23, 24 y 25 Ilustraciones: Fuente D.K 

         Hallazgos de la etapa diseño colaborativo: Esta etapa da cuenta de los rasgos y expresiones 

utilizadas de los jóvenes creativos y su percepción del trastorno de ansiedad generalizada. A través 
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de las composiciones, representaciones figurativas y orgánicas, se constata la necesidad de acercarse 

a una línea de expresión que construye la imagen por medio de analogías y metáforas visuales desde 

la imagen donde la figura humana y los elementos representativos que construyen las experiencias 

relacionadas con el trastorno de ansiedad y sus efectos están construidos con líneas expresivas donde 

el cuerpo, los sentidos y las sensaciones se representan de forma continua. Arheim, R, (1973) 

afirma: Si la expresión es el contenido primario de la visión en la vida cotidiana, con tanta mayor 

razón lo será de la manera de mirar el mundo el artista. Las cualidades expresivas son los medios de 

comunicación de éste; son lo que capta su atención, lo que le permite entender e interpretar sus 

experiencias, lo que determina los esquemas formales que crea. (p. 460). 

     Además de las imágenes y creaciones, se obtuvieron algunos textos los cuales se categorizarán 

más adelante. En la segunda etapa se tuvieron los siguientes puntos para aportar a la construcción de 

la propuesta de diseño: 

• Niveles de representación visual. 

• Manejo de la línea y las formas. 

• Construcciones formales de la imagen y composición. 

• Íconos representativos y sus similitudes. 

     Los niveles de representación visual se definen comprendiendo cómo se presenta algo con una 

imagen, en distintos niveles (Abstracto, simbólico e icónico). Esta etapa permite determinar el 

lenguaje visual que se debe desarrollar en la propuesta de diseño entendiendo los íconos y analogías 

que se representaron en las creaciones que fueron construidas por los actores del proyecto, donde por 

medio de los elementos narrativos se representa el TAG de distintas maneras (Ver figuras 10 – 25) 

donde se realizan analogías y representaciones metafóricas y simbólicas que representan una 

realidad, con elementos como el fuego, una jaula, aislamiento y relaciones con el punto, línea, 
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contorno, color,  texturas, expresión y manejo de contornos en los elementos representados para la 

construcción de significado. Zeegen, L , (2006) menciona que el principal objetivo de las imágenes 

presentadas desde el punto de vista de la ilustración es presentar un punto de vista, hacer pensar al 

receptor, ser únicas y ofrecer al receptor la visión de algo en un modo diferente al habitual.  

     También deberían ser emocionales y proporcionar una sensación de humanidad. En este sentido 

la comunicación visual se basa en una combinación de signos y símbolos que permiten su lectura y 

decodificación de significados.   

     Fue así como se realizó un análisis en relación a la información colaborativa recolectada, 

reflexionando esa intención de comunicar sensaciones interiores a partir de la experiencia sobre los 

efectos de la ansiedad, este proceso colectivo permite observar los modos de representar en la 

imagen las expresiones con objetos como la naturaleza, cotidianidad y analogías corporales de 

sensaciones propias del sentirse ansioso (agitación, alteración, despersonalización, miedos 

irracionales, ira etc).  

 

Tercer etapa - Interpretar: 

    La tercera etapa metodológica responde al objetivo de establecer relaciones narrativas y visuales 

para proponer una estrategia de comunicación asociada al problema y el público afectado. Esta 

etapa manifiesta la actividad de recolectar información textual y visual para establecer relaciones 

narrativas. 

     En esta etapa se generaron la toma de desiciones acerca de la propuesta de diseño y las formas de 

difusión para comprender cómo el diseño gráfico actúa como mediador de discurso que cuenta una 

historia.  
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     Categorizando y analizando los resultados en el proceso de diseño colaborativo y la información 

recogida a lo largo de los procesos, en este punto se comenzaron a categorizar los elementos, 

narrativos textuales recibidos en las encuestas acerca de las experiencias con relación al TAG.  

     Se hizo una reflexión y análisis de las imágenes que se obtuvieron con las cuales se generó un 

diálogo más próximo en torno al diseño y la ilustración y la forma de exponerse para la 

jerarquización de elementos en torno al tema, división de factores psíquicos, físicos y conductuales, 

elementos de connotación6 y denotación7 que se busca desarrollar en la imagen y la presentación de 

la propuesta. A continuación se mostrará la etapa de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Connotación: Significado que sugiere la imagen, un doble sentido. 

 

7 Significado real de la imagen. 
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Propuesta de diseño 

 

     La propuesta de diseño se genera desde los hallazgos expuestos en la metodología y el marco 

teórico y conceptual que sustentan el concepto transversal del proyecto percepción dual del 

trastorno de ansiedad generalizada. 

 

Atributos y determinantes 

La propuesta no se centra en ser una narración con fines estéticos sino ser una mediadora de discurso 

que cuente una historia y permita generar un diálogo abierto sobre el trastorno de ansiedad 

generalizada. La propuesta de diseño debe ser accesible no sólo en formato análogo sino moverse en 

un espacio digital, con el fin de llegar a más personas por medio de estrategias de difusión. La 

materialización indica que en este resultado inicial sea un álbum ilustrado que trabaje como un 

conjunto pero que pueda funcionar como piezas independientes, además puede moverse en otro tipo 

de formatos como video y puede servir como material de herramienta de investigación en torno al 

TAG que permita aportes de otras personas como herramienta de trabajo a nivel de diseño. 

    El concepto percepción dual posibilita entrar a la etapa de atributos y variables para la toma de 

decisiones en la propuesta de diseño, ya que, parte de la estrategia metodológica es recoger 

preguntas que respondan a atributos para construir la historia y el discurso de la narrativa desde el 

acto creativo y la percepción de la realidad de los jóvenes con TAG.  Se busca trasladar el concepto 

transversal a la propuesta de diseño, entendiendo la percepción visual como componente a encontrar 

y hacer visible en la propuesta, entonces surge la pregunta de cómo aplicar el concepto de 

percepción dual en la propuesta de diseño. Es posible trasladar el concepto a la materialidad jugando 

con la percepción visual en la parte gráfica y entendiendo el concepto de percepción desde la forma 

en cómo las personas con TAG entienden su entorno.  
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Decisiones de diseño 

   La forma de representar el concepto se da comprendiendo la percepción dual como la posibilidad 

de percibir y encontrar dos significados y/o apreciaciones diferentes de un mismo elemento. Para la 

materialización se optó por desarrollar el producto de diseño entendiendo los tres factores 

principales que permiten determinar el TAG, según el tiempo de persistencia de los síntomas los 

cuales son: Psíquicos, físicos y conductuales, de éstos derivan diferentes reacciones en todas las 

personas. Sin embargo, basándose en los elementos encontrados y los puntos de convergencia 

hallados en la reflexión disciplinar, se pudieron jerarquizar y organizar líneas narrativas para 

desarrollar los textos que acompañarán a las ilustraciones en cada página. Estos textos fueron 

recopilaciones desde las historias contadas y los resultados de las encuestas. 



   43  

 

Lo primero fue analizar los textos y jerarquizarlos por los factores mencionados con anterioridad. 

 

 

    Seguidamente se propone mostrar el paralelo entre la percepción normal ante situaciones que 

generan ansiedad versus la percepción de las personas con TAG interactuando a través de la 

representación de dos imágenes superpuestas. 
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(Yañes, C, 2007) Toda narrativa establece un contexto. Tiene un sujeto, un yo desde cuya 

perspectiva se experimenta algo y se establece cierto sentido. Esta narración posee, aunque en forma 

rudimentaria, una estructura a partir de la cual podría surgir una trama más elaborada. Y, sobre todo, 

este enlace de símbolos transfiere una leve fuerza afectiva. Confrontación estética en la que lo 

simbólico y sus formas se configuran como modos de expresión que producen emoción e incitan a la 

acción. Para cumplir con esta definición se utilizaron las historias reales que se generaron por parte 

de los jóvenes universitarios desde los factores psíquicos, físicos y conductuales. Por medio de sus 

experiencias en cada uno de los factores, se propone dividir el álbum ilustrado haciendo en tres 

partes inicialmente, realizando una analogía conceptual que pueda ser entendida de forma fácil, 

respectivamente por medio de los tres factores que se ven comprometidos con el TAG: 

 

• Psíquico: La mente - Compromete los factores mentales involucrados y sus efectos. 

 

• Físico: El cuerpo - Compromete los factores físicos dados por experiencia.  

 

• Conductual: La acción- Compromete el factor conductual como respuesta de acciones. 

 

     Tres partes que pueden hacerse visibles por medio de analogías visuales estableciendo relaciones 

de contexto por medio de un sujeto, los factores psíquicos, físicos y conductuales y un hilo de 

historias en torno a los efectos del TAG en cada punto mencionado. Se adaptaron los textos en 

relación a los tres factores realizando una categorización por cada uno y los comentarios en donde se 

hallaron similitudes. Mostrando síntomas y sentimientos (parte física), miedos irracionales (mental) 

y personificando la ansiedad (factor psíquico). 
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    Dentro de la metodología abordada como se mencionaba anteriormente, se decidió explorar el 

diseño colaborativo para definir variables dentro de la etapa del diseño para analizar, reflexionar y 

decidir qué lenguaje visual se debe manejar en la propuesta. Teniendo en cuenta que va dirigido a 

personas con sensibilidad por la expresión visual, ya que, los primeros vínculos y acercamientos que 

se dan en las relaciones de los jóvenes TAG es con personas de sus mismas edades o en rangos 

similares, se deben generar rasgos de la expresión propia de estas personas (por medio de los 

recursos encontrados en el diseño colaborativo), entendiendo su forma de comunicarse y los rasgos 

característicos que se puedan identificar. 

  Entre los elementos encontrados y los conocimientos generados por las personas involucradas se 

hace evidente el uso de la representación corporal y trazos que manejan una expresión figurativa los 

cuales permiten conectar a las personas desde la experiencia con las formas su relación con el 

exterior, además se realiza un análisis para encontrar patrones y así interpretarlos para incluirlos en 

la narrativa (Ver figura 26). Wong, W,(1979), Un módulo puede estar compuesto por elementos más 

pequeños, que son utilizados en repetición, Tales elementos más pequeños son denominados 

“submódulos”.  Luego del análisis previo realizado sobre las imágenes que generaron los 

participantes del proyecto, se observaron representaciones de la ansiedad, a través de símbolos y 

gestos angustiosos, donde en términos formales de la imagen los protagonistas eran personajes 

figurativos, acompañados de una estética personal, donde el caos, el desorden, el miedo, y la 

destrucción representada se hizo por medio de expresiones con líneas desordenadas, repetitivas y 

quebradas, algunas con trazos limpios pero con gestos de auxilio y desolación. 

    Desde esas primeras imágenes se generó una lluvia de ideas analizando los trazos de la expresión 

de los participantes y entendiendo los patrones que utilizaron en sus representaciones (Ver figura 

26).  
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Figura 26: Fuente: Análisis propio. 

    Seguido a esto  se desarrollan las primeras imágenes que involucran directamente a los 

fundamentos del diseño, por medio patrones desde la percepción visual y la relación de las formas. 

Los patrones realizados exploran la subjetividad encontrada en los textos por medio de relaciones 

con el exterior y lo intangible como se muestra a continuación (Ver figura 27- 32). Estos patrones 

representan estados de agitación, alteración, miedos, por medio del manejo de diferentes variedades 

de línea y trazos que evocan anomalías dentro de la imagen, repetición, continuidad, entre otros. 
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Figuras 27, 28, 29, 30, 31, 32 Fuente: creación propia. 

    Por medio de las historias de experiencia de los jóvenes creativos con TAG, se construye la 

narrativa, por medio de códigos y recursos de la narración visual con el fin de traducir el lenguaje 

verbal a un lenguaje visual. Que permite la interpretación de la construcción del discurso con la 

posibilidad de contar una historia. Yanes, C (2007) el sentido narrativo, al ser síntesis personal de 

los significados sociales con los elaborados personalmente, implica la interacción con los miembros 

del grupo social y la comunicación de significados, a fin de incorporar al significado personal, 

mediante una síntesis vital, el significado mente establecido sobre un determinado objeto de 

significación. La dialéctica simbólica en la que nos sumerge la narrativa visual logra así, la síntesis 

de lo subjetivo con lo intersubjetivo del significado, avocándonos a una especie de construcción (una 

dialéctica) intersubjetiva del sentido. 

    Se ubica el contexto de las personas con TAG y su percepción del entorno, con personajes que 

narran la historia en párrafos introductorios los cuales fueron adaptados desde los textos obtenidos 

para cada sensación. El. TAG se personifica con símbolos según cada experiencia.  

     Para hacer visible la percepción dual el en producto de diseño se permite identificar que por 

medio de la superposición de dos imágenes es posible contar dos historias en una imagen al mismo 

tiempo. Wong, W, (1979), Superposición: si acercamos ambas formas, comienzan a tocarse. El 
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espacio que las mantenía separadas, queda anulado, la superposición de las imágenes cuenta dos 

historias en cada imagen, el paralelo entre la percepción normal ante situaciones que generan 

ansiedad versus la percepción de las personas con TAG cada imagen cuenta un episodio de ansiedad 

diferente y ejemplifica diferentes consecuencias en cada factor. 

     La propuesta de diseño permite presentar una imagen, compuesta por dos capas de color 

superpuestas, que están desplazadas ligeramente una respecto a la otra, el funcionamiento de la 

materialidad consiste en usar dos filtros de color rojo y azul, parecidos a los lentes que usan filtros 

3d (rojo y azul), el lente rojo absorbe el color rojo de la imagen haciendo que el ojo no vea la imagen 

de ése color, el lente azul absorbe el color azul de la otra imagen y hace que el ojo perciba la imagen 

en color rojo en un color oscuro. El cerebro recibe cada imagen de forma independiente percibiendo 

así dos imágenes una en cada filtro de forma independiente, este mecanismo necesita de dos filtros 

(azul y rojo) de los mismos colores que construyen las imágenes, ya que cada filtro permite ver la 

imagen que no sea del mismo color. Entendiendo esto, los filtros se usan en el proyecto de manera 

que al usar el filtro rojo para observar la imagen muestra una primera imagen de percepción deseada 

de entorno de realidad, y al usar el filtro azul en la misma imagen se esclarece la percepción del 

TAG, con sus respuestas conductuales, físicas y mentales (Ver figura 33) 

 

Figura 33 Fuente: creación propia. 
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    Para entender el funcionamiento de esta propuesta, se desarrollaron pruebas tanto análogas como 

digitales como se muestra a continuación. Donde la imagen general está construida en dos capas, 

con dos ilustraciones, una de color rojo y otra  de color azul, respectivamente (Ver figura 34). 

 

 

Figura 34 Fuente: creación propia. 

    Los resultados observando la imagen con el filtro azul y rojo de forma independiente, permitieron 

observar una narrativa diferente en cada imagen (Ver figuras 35 y 36) 
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Figuras 35, 36.  Fuente: creación propia. 

 

     Para la construcción de las ilustraciones,  fue necesario realizar una categorización, primeramente 

de los textos recolectados en el proceso de diseño colaborativo, separando los resultados por 

clasificación de los factores (psíquicos, físicos y conductuales). En este punto, se tuvo en cuenta 

tener unos límites que no invadieran la privacidad de las personas, porque pese a que todas las 

personas estuvieron de acuerdo en compartir sus experiencias, algunos de los comentarios obtenidos 

podían llegar a afectar la suceptibilidad misma de otras personas con TAG. (Ver la figura 37). 
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Figura 37.  Fuente: creación propia. 

     Este cuadro presentado está dividido en tres factores, donde se colocaron las historias y relatos 

expresados en la etapa de diseño colaborativo con los actores. La realización de este cuadro permitió 

organizar la información recolectada y tener un control sobre los factores que se buscaban 

comunicar por medio de los mensajes textuales para poder definir las ilustraciones y la gráfica a 

presentar. Además se realizó un análisis detallado de los textos para determinar a la categoría donde 

pertenecían según las acciones, reacciones y el sentido que tenía cada texto. 

    El proceso siguiente para el desarrollo de las ilustraciones compromete las decisiones formales 

para definición y construcción de las ilustraciones, fue así como se desarrolló un cuadro 

comparativo, a partir de los textos previamente organizados y la jerarquización de elementos 

expuestos anteriormente. El cuadro determina inicialmente una palabra clave de cada relato o frase 

destacada escogiendo cinco situaciones dentro de cada factor (físico, psíquico y conductual), la cual 
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se relaciona con un sinónimo y un posible objeto de representación, se acompaña con la posibilidad 

de mostrar una textura que defina a la vez la intención comunicativa del texto y la sensación 

expresada (líneas quebradas, ahuecadas, porosas, agrietadas, etc) y se determinan los símbolos o 

íconos que terminan siendo elementos de significación dentro de la narrativa gráfica. 

    Es importante mencionar que en este proceso se iban revisando simultáneamente las imágenes 

obtenidas en el resultado de diseño colaborativo y se determinaban objetos, relaciones y analogías 

que pudieran ser tomadas e interpretadas nuevamente para transformarlas en nuevas imágenes para 

la construcción de significado en la narrativa visual. 

Por último se establecen relaciones de significado con la representación visual acompañada de 

módulos que armonicen la estética de la imagen, además de mencionar una analogía entre el 

concepto y la imagen (Ver figura 38). 

 

Figura 38.  Fuente: creación propia. 
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     Seguido de esta fase se realizaron bocetos, y la definición de una línea gráfica que define no sólo 

los conceptos que se buscan transmitir en el álbum ilustrado entendiendo la percepción dual, sino 

que está ligada a los rasgos propios de la línea gráfica de la ilustradora que los realiza. El dibujo 

puede utilizarse como registro, representación o retrato. Puede ser de observación o representativo, 

puede reflejar un estado de ánimo o un momento, o puede emplearse puramente para transmitir 

información . Zeegen, L , (2006). Esta definición abre paso a entender que el dibujo es una 

disciplina que permite que los ilustradores la desarrollen y la lleven al límite. Los métodos que se 

adoptaron para este proyecto comprometen una ilustración conceptual, donde se desarrollan los 

conceptos que involucran los textos del TAG, sumados a la creatividad y el estilo personal de la 

ilustradora que presenta el proyecto, el cual es un elemento de importancia teniendo en cuenta que la 

ilustración entendida y original es una necesidad fundamental.  

     Las ilustraciones se finalizaron de forma digital, y esto da cuenta de la exploración y manejo de 

herramientas digitales que contribuyen a la exploración de diferentes alternativas que aportan a la 

apropiación de los recursos en técnicas y optimizan los resultados. 

      Es necesario mencionar que el manejo de la línea en las ilustraciones corresponde a la busca de 

significación por medio de los trazos. Las ilustraciones de color rojo, están compuestas por trazos 

delicados y cuidadosos con una línea consecutiva y organizada que establece la relación de una 

percepción tranquila del entorno, mientras que las ilustraciones de color azul, coresponden a la 

percepción del trastorno de ansiedad generalizada donde el caos, los trazos irregulares y 

desordenados, son inestables y aluden a la presencia de una anomalía a nivel formal de la ilustración 

y la construcción. Los patrones en las ilustraciones de color azul, caracterizan emociones y 

concepciones intangibles, estos se repiten a lo largo de las páginas, y se caracterizaron gracias al 

análisis realizado en la categorización expuesta. 
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    Se construyó un esquema a partir de los elementos encontrados jerarquizando los factores del 

TAG, su representación y los elementos que componen las ilustraciones, donde se relacionan con 

objetos cotidianos y el traslado de emociones en la representación visual por medio de la gestualidad 

y los objetos dada por medio de la metáfora8 como recurso visual.  

Se establecen relaciones entre las narrativas textuales para la construcción de significados, con un 

manejo de trazos definidos lineales, con combinaciones de una cromática simple en azul y rojo. Esta 

propuesta indica una participación activa con el espectador donde éste puede apreciar los efectos 

ópticos y descubrir los mensajes expuestos que están acompañados de un texto descriptivo, 

observando los mensajes ocultos que develan la percepción de las personas con trastorno de 

ansiedad generalizada. (Ver figuras 39 – 50). Además de la metáfora se utilizan recursos narrativos 

como la alegoría, que permite la representación de ideas abstractas, la cual ilustra y hace una imagen 

de un concepto que no la tiene, es así como la línea y los trazos varían en la percepción del TAG Si 

es una cuestión tensa, la densidad empieza a crecer. Aparece un contraste en el manejo de los 

elementos, creando armonía entre las ilustraciones de color rojo superpuestas con las de color azul. 

 

 

8 Metáfora:  Una metáfora visual es donde un elemento recuerda a otro totalmente distinto, una metáfora visual 

sorprende. 
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Figuras 39 – 50.  Fuente: creación propia. 

 

      Los ilustradores además experimentan variedad de herramientas y medios los cuales encaminan 

su sello personal visual, este trabajo responde a cuidar de los textos y el trabajo creado por la 

colaboración el cual afianza el compromiso con las personas de un modo sensible y significativo. 

    En la fase actual se definieron elementos y la composición que daría forma a las ilustraciones 

apropíandose de la técnica que involucra las herramientas digitales. Lawrence Zeegen afirma, que no 

es raro encontrar una imagen creada por un ilustrador contemporáneo una combinación de medios 

digitales, analógicos y tradicionales, y que además el ordenador es el que extrae el rendimiento de 

este y capacita al ilustrador para transformar el trazo de lápiz en un surtido de nuevos trazos sin fin.      

    El nivel de representación de las ilustraciones tiene en cuenta los elementos de la comunicación 

visual donde se logra construir la imagen por medio de las expresiones corporales y la gestualidad 

que expresa emociones. El resultado obtenido busca generar a través de dos imágenes dan cuenta de 

elementos de representación que moldean la percepción del TAG por medio de texturas, repetición, 

degradación y modulación los cuales se hacen visibles a continuación (Ver figuras 50 – 68). 
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Figuras 50- 68.  Fuente: creación propia. 

 

     Definiendo la propuesta como álbum ilustrado, se continúa revisando los alcances del proyecto 

realizando un proceso de maquetación y muestra de un prototipo análogo en versión pop up del libro 

como parte de la observación para evidenciar otro tipo de formato que se puede generar aportando a 

la interacción con los usuarios, para otros posibles formatos futuros y diferentes medios y formatos 



   64  

 

de exploración (Ver figuras 69-80). Este proceso da cuenta del uso de medios peculiares. Zeegen, L , 

(2006). Los ilustradores que buscan que su trabajo se considere original, crean imágenes con 

materiales más atrevidos que presentan algún desafío. 
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Figuras 50- 68.  Fuente: creación propia. 
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    Seguidamente se realiza el montaje y diagramación del álbum ilustrado de forma digital, y 

análoga para futuras impresiones. 

Las decisiones siguientes se construyen en base a los conceptos que se busca transmitir percepción 

dual del trastorno de ansiedad generalizada. La construcción de las ilustraciones dan forma visual a 

los textos personales de las personas involucradas. El libro se divide en tres partes, cada parte tiene 

cuatro ilustraciones principales en las que se pueden utilizar los filtros y ver dos percepciones 

diferentes del TAG. La división de los capítulos se separa con una doble página ilustrada y se hace 

mención de cada parte del libro en el contenido. Además se dispuso una parte colaborativa a través 

de un espacio dado dentro del mismo álbum, donde se pueden realizar intervenciones desde la 

expresión, de nuevo involucrando actividades creativas y otro espacio donde las personas puedan 

contactarse con la creadora del libro para aportar nuevas experiencias en torno al TAG para futuros 

nuevos aportes y tomos.   Cada ilustración está acompañada de textos descriptivos que fueron 

adaptados y se construyó de manera conceptual, Zeegen, L , (2006) La esencia de una ilustración 

radica en el pensamiento -las ideas y los conceptos que forman la columna vertebral de lo que una 

imagen intenta comunicar -. La función del ilustrador consiste en dar vida y forma visual a un texto 

o mensaje. Los protagonistas de la historia narran en primera persona la historia que menciona 

cambios físicos, como preocupaciones sobre calamidades venideras, dificultades de concentración, 

tensión muscular, hiperactividad vegetativa como mareos, taquicardia, molestias gástricas, 

sudoración, vértigo, entre otras (Ver figuras 69-74). 

 El espacio digital donde se dispondrá, es a través de medios difusión a través de internet por redes 

sociales. Por otra parte, se verificaron también muestras en formatos de animación GIF funcionando 
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como piezas independientes en transición de video donde se evidencia el traslado del concepto 

percepción dual de forma más clara y sorpresiva. 

 

      Resultados: 
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Figuras 69- 74.  Fuente: creación propia. 

 

     Por último, se tomó uno de los textos que se recogieron en la etapa de diseño colaborativo donde 

se expuso una pequeña guía de instrucciones para ayudar a una persona en pleno ataque de ansiedad, 

este texto se tomó de la fuente de uno de los participantes y se adaptó usando el crédito de la persona 

que lo escribió. Este resultado responde a la intención de generar una reflexión directa con el usuario 

que tendrá contacto con el libro, puesto que responde a la necesidad de saber actuar frente a una 

crisis de ansiedad directamente si se tiene contacto con una persona que padece este trastorno, el 

resultado de esto se a continuación (Ver figura 75): 
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Figura 75.  Fuente: creación propia. 

 

    Generalidades formales del resultado del libro álbum análogo: Se escogieron 2 tipografías, 

para títulos y el texto respectivamente identificando los usos y la personalidad de las fuentes que 
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fueran acordes con el tema a exponer. La diagramación del libro se divide en tres partes, cada 

parte tiene cuatro ilustraciones principales en las que se pueden utilizar los filtros y ver dos 

percepciones diferentes del TAG. Cada ilustración está acompañada de textos descriptivos que 

fueron adaptados.  El resultado da cuenta del cuidado de los textos y de la confianza que las 

personas aportaron al compartir sus experiencias de modo sensible y significativo. 

    A continuación se presenta  una visualización del libro ilustrado análogo el cual consta de un 

libro con portadas, guardas y taco, donde en la página 7 se encuentran los filtros en forma de 

lupa con las instrucciones de uso que funcionan en las imágenes superpuestas, además el libro 

contiene un separador que trae un mensaje reflexivo de cómo ayudar a una persona en pleno 

ataque de ansiedad, este texto se tomó de la fuente original de una participante e incluye su 

respectivo crédito (Ver figura 76). 

 

 

Figura 76.  Fuente: creación propia. 
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Conclusiones 

    Como conclusión del proyecto presentado, se hace una reflexión desde la narración visual 

aplicada desde el diseño gráfico, apreciando su capacidad como mediadora de discurso a través de 

herramientas visuales permitiendo ser la voz a través de la imagen que comunica un mensaje. 

     La “voz” inherente a una imagen es interpretada por el público el cual ha aprendido a comprender 

y descifrar imágenes visuales mediante asociaciones construidas a lo largo de los años. (Zeegen, L, 

(2006).   Teniendo en cuenta el proceso de investigación y el marco conceptual, se observa que el 

diseño gráfico cumple un papel fundamental a través de metodologías que involucran a los actores, 

dando voz a los usuarios mismos por medio del diseño colaborativo. Caracterizando y aportando 

lenguajes y nuevas formas de representación de realidades que pueden seguir siendo exploradas. 

Con el fin de generar mensajes persuasivos y de reflexión, los cuales se pueden transformar y 

adaptar en diferentes situaciones según las necesidades prácticas.  Los resultados obtenidos cumplen 

con los objetivos esperados, los cuales pueden seguir siendo desarrollados y el proyecto presentado 

puede ser utilizado como herramienta de investigación en torno a la disciplina del diseño gráfico 

como mediadora de discurso y las formas de comunicación del TAG. 

  Además, el resultado permite observar la posibilidad de futuras interacciones que pretendan tener 

nuevos resultados por medio de otras alternativas metodológicas en diseño como la cocreación 

donde el resultado final del producto involucra a los actores del estudio de caso junto con sus 

aportes. Estas posibles intervenciones podrían aportar por medio de la cocreación nuevos métodos 

para lograr mejores resultados adaptando a la arteterapia dentro de la metodología, la cual permita 

explorar desde la terapia, otras actividades creativas que generen nuevos resultados y aportes desde 

diferentes métodos y aplicaciones por medio del arte y la creación explorando otra forma de 

comunicar este tipo de temas sensibles. 
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    Otra de las conclusiones es que por medio de la narrativa visual es posible dar un acercamiento al 

conocimiento de temas complejos y subjetivos como lo son los trastornos mentales y abrir un 

diálogo de forma directa hacia las personas desde la experiencia. Este primer acercamiento y 

resultado de álbum ilustrado, permite dar cuenta que el álbum puede tener intervenciones futuras, 

que permitan aportar nuevas experiencias por medio del usuario y además generen nuevos 

conocimientos desde las personas con TAG. A través de un espacio dado dentro del mismo álbum, 

se pueden realizar actividades con ayuda de la expresión, de nuevo involucrando actividades 

creativas y un espacio donde las personas puedan contactarse con la creadora del libro para aportar 

nuevas experiencias en torno al TAG.                        

     Este espacio permitirá además obtener nuevos comentarios, críticas y resultados, que posibiliten 

generar nuevos diálogos, los cuales formen nuevas reflexiones y otras posibles soluciones que se 

puedan presentar en nuevos tomos, las cuales se puedan mostrar. Además, estas herramientas pueden 

generar nuevos modelos que comprometan a más personas y sustenten de nuevas maneras el 

proyecto expuesto. 
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• Henao S, Quintero S, Echeverri J, Hernández J, Rivera E, López S.. (2016) Políticas públicas 

vigentes de salud mental en Suramérica. un estado del arte. Pública 2016  

• DIAZ, Fanuel. (2007). Leer y mirar el libro álbum: ¿un género en construcción? 

• • VARGAS MELGAREJO, LUZ MARÍA (1994). Sobre el concepto de percepción. Alteridades, 

4(8),47-53Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=747/74711353004 

 


	Índice
	Introducción
	Delimitación Temática
	Lectura del contexto
	Análisis Observacional
	Actores
	Situación a intervenir

	Planteamiento del problema – Oportunidad de diseño
	Pregunta de investigación

	Objetivos
	Objetivo general
	Objetivos específicos

	Marco Referencial
	Estado del arte
	Marco teórico
	Marco Conceptual:

	Propuesta metodológica
	Primer etapa - Identificar:
	Segunda etapa – Analizar:
	Tercer etapa - Interpretar:

	Propuesta de diseño
	Atributos y determinantes
	Decisiones de diseño

	Conclusiones
	Referencias consultadas

