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Introducción 

 

La presente investigación se realiza con el fin de generar un aporte a la prevención del 

cáncer de seno desde el diseño gráfico en mujeres jóvenes entre los 16 y 20 años, para esto se ha 

estructurado en 7 capítulos y así obtener una visión más del tema a tratar.  

Para dar inicio a la investigación, en el capítulo uno se genera una contextualización a 

nivel Colombia frente al cáncer de seno, cifras, y temas relacionados para así crear una 

delimitación temática con respecto al autoexamen de seno y se relación con la prevención de la 

enfermedad, se aborda también en este capítulo un acercamiento al lugar en el que se desarrolla 

el proyecto y los actores involucrados. 

Seguido a esto se realiza un análisis observacional, en el cual se comprueba el supuesto 

que da inicio a la investigación, determinando así el público objetivo, actores involucrados, los 

entornos de trabajo y contextos, para con esto determinar la situación a transformar. 

Una vez identificada la situación a transformar se realiza en el capítulo dos, el 

planteamiento del problema en donde se formula la pregunta de investigación y con esta se 

definen las categorías de investigación, que serán empleadas a lo largo del proyecto; con esto se 

da paso a la propuesta de los objetivos; estos son planteados en el capítulo tres, junto con la 

justificación del proyecto. 

Para ampliar la panorámica de la situación a transformar se realiza un estudio desde el 

marco teórico con el fin de guiar l desarrollo conceptual del proyecto, a su vez se elabora un 

estado del arte con los últimos proyectos u trabajos realizados que giran en torno al 

planteamiento del problema y los objetivos. 

Tras tener claridad en lo que se ha realizado y siendo una referencia para el desarrollo del 

proyecto se genera el diseño metodológico conceptual en el capítulo cinco, en el cual se generan 

fases para llevar a cabo el desarrollo de dicha metodología y con estas los instrumentos aplicados 

para la recolección de datos; se crean categorías de análisis para generar hallazgos y 

características y con este el desarrollo del concepto transversal. 

Por ultimo en el capítulo seis se desarrolla la propuesta de diseño en la que se genera la 

función simbólica que da pie a lo que se quiere transmitir con la propuesta, la función pragmática 
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que establece el funcionamiento del resultado y la función formal, en la que se contiene el 

proceso de desarrollo gráfico. 

Con el desarrollo de este proyecto se pretende lograr implementar el autoexamen de seno 

como hábito de autocuidado, concientizar a las mujeres jóvenes, es decir el público objetivo, de 

la importancia del autoconocimiento para la prevención del cáncer de seno. 
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Capítulo 1 

Delimitación temática 

 

El cáncer del seno es un tumor maligno que se origina por el crecimiento descontrolado 

de las células mamarias.  

En Colombia, el cáncer de seno es el segundo cáncer más común entre las mujeres, se 

diagnostican más de 7.000 nuevos casos, aproximadamente a 1 de cada 16 mujeres; a su vez es la 

mayor causa de muerte en el país, se estima que cada año mueren alrededor de 2,500 mujeres por 

esta causa, muertes dadas entre los 15 a 54 años de edad, según lo indicado por el Ministerio de 

salud pública y social y Colciencias en el año 2013.  

Se considera que la edad media de muerte es de 57 años, lo que sugiere una edad muy 

temprana al inicio de la enfermedad, por lo que es importante iniciar las actividades de 

prevención a edades tempranas (Liga contra el cáncer de Bogotá). 

Las principales actividades de prevención que se pueden tomar son exámenes 

diagnósticos, como la mamografía en mujeres de 40 a 44 años de edad cada año, el mamograma 

para mujeres de 45 a 55 años o mayores cada uno o dos años y el examen clínico y/o autoexamen 

de seno para mayores de 21 años, frente a este último no se ha demostrado medicamente que 

detecte el cáncer de seno, no obstante según la Sociedad Americana Contra el Cáncer “toda 

mujer debe familiarizarse con la manera natural en que lucen y se sienten sus senos e informar 

inmediatamente a su médico cualquier cambio que note en sus senos.” 

El autoexamen debe ser realizado como parte integral del autocuidado de cada 

mujer, por lo tanto, puede hacerlo ella misma una vez al mes, cinco a siete días después 

de la menstruación, cuando la tensión del seno es menor. Es preciso hacerlo para prevenir 

o detectar a tiempo el cáncer de seno.  (PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER. 

(2017). Profamilia. https://profamilia.org.co/inicio/joven-2/servicios-joven/programa-

prevencion-joven/ ) 

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2015 “El 4.5 por ciento de las 

mujeres que indicaron practicarse el autoexamen de seno declaró que solo se lo ha realizado una 

vez en la vida, y esta práctica (solo una vez) es más usual en mujeres con edades entre los 21 y 
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24 años, entre aquellas pertenecientes al régimen subsidiado, en mujeres sin o baja educación y 

del quintil de riqueza bajo.” (ENDS, (2015), Pág. 255) 

La práctica del autoexamen de seno puede ayudar a la mujer a detectar síntomas como 

bultos o protuberancias que pueden alarmar sobre la aparición de este tipo de cáncer, adaptar el 

hábito de autoconocimiento en la adolescencia o en edades tempranas puede facilitar el cómo se 

ven y se sienten normalmente los senos, haciendo más fácil el reconocer algo fuera de lo común. 

Respecto a la realización de este proyecto; se desarrolla en una institución educativa del 

sector público rural, con las estudiantes del grado 11 como el público objetivo del proyecto, 

siendo la institución y el trabajo en conjunto con ellas una fuente para recolectar información, los 

diferentes actores involucrados son la Fundación SIMMON de Bogotá, el médico especialista 

(Oncólogos) y el psicólogo u orientador, con ellos se reúne información técnica necesaria para el 

proyecto. 

 

1.1 Análisis Observacional 

Siendo el autoexamen de seno una práctica rutinaria y visto así, un hábito que se debe 

realizar a partir de los 21 años cada mes, este análisis observacional busca determinar el 

conocimiento sobre el autoexamen y el hábito de autocuidado en las mujeres jóvenes de 16 a 20 

años para así diagnosticar las falencias en la implementación del mismo. 

El lugar donde se desarrolla este proyecto es la Institución Educativa La Balsa, ubicada 

en el municipio de Chía, es una institución del sector público/rural, calendario A, cuenta con un 

modelo de educación tradicional y aloja en sus instalaciones grados desde prescolar hasta 

educación media. Se va a trabajar con las mujeres estudiantes del grado 11, jóvenes entre los 16 

y 20 años. 

Con este grupo de trabajo se realiza la presentación del proyecto y la aplicación de una 

encuesta que consta de 8 preguntas las cuales tienen como objetivo determinar el conocimiento y 

práctica del autoexamen de seno. Remitirse al anexo 1, en donde se adjunta la estructura de la 

encuesta aplicada. 

Para realizar el análisis de la información recolectada con las encuestas aplicadas se 

realiza la tabulación de las respuestas, (ver anexo 2) y posterior a esto la realización de gráficas. 



5 
 

Se determina así que, frente a 24 mujeres encuestadas, definen el autocuidado como el 

reconocimiento y cuidado en general del cuerpo, todas ellas tienen algún tipo de conocimiento 

sobre el autoexamen de seno, información adquirida por diferentes medios, como centros de 

salud, medios de comunicación y la institución educativa. Ver anexo 3, representación gráfica de 

las respuestas dadas en la pregunta uno y tres.  

De las 24 mujeres encuestadas 11 de ellas se realizan el autoexamen de seno, de estas 11 

4 de ellas tienen una práctica habitual realizada cada uno o dos meses, 1 de ellas lo realiza cada 

semana, y las 6 mujeres restantes respondieron que lo realizan cada que recuerdan; para 

completar el total de mujeres encuestadas 13 de ellas no se realiza el autoexamen de seno. Ver 

anexo 4 de la representación gráfico de las respuestas dadas en las preguntas 5 y 6, respuestas 

determinantes en este análisis observacional.  

Respecto a que es lo que se debe buscar al momento de realizar el autoexamen de seno, 

10 mujeres contestaron haciendo referencia, a masas extrañas como malformaciones visibles de 

los senos o cambios de color, de estas 10 mujeres 8 de ellas sí se realizan el autoexamen; las 14 

mujeres restantes no tienen claro cuáles son los síntomas o cambios que se deben tener en 

cuenta. 

Con los resultados de este análisis observacional se confirma el supuesto inicial y es el 

hecho de que, aunque ya existe la información sobre el autoexamen de seno, no existe la 

realización de este como hábito de práctica mensual tal como debería ser en mujeres jóvenes. 

 

1.2 Identificación de entornos, contexto y población 

Implementar el autoexamen de seno como hábito de autocuidado en mujeres jóvenes de 

16 a 20 años, es importante ya que con esto se puede generar un reconocimiento de la anatomía 

natural de los senos y facilita así reconocer cualquier cambio que se presente, como medida 

preventiva al cáncer de seno. 

El cuerpo de la mujer alcanza el punto máximo de su desarrollo a los 16 años, según 

M.C. Temboury Molina (2009) “La etapa V. En esta etapa, que se da entre los 15 y 17 años, el 

cuerpo alcanza su plena madurez.” Así, la práctica del autoexamen es segura, puesto que si este 

se realizara en edades menores de 15 se podrían encontrar glándulas que aún están en desarrollo, 

las cuales podrían confundirse con masas y crear una alarma innecesaria. 
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El desarrollar el proyecto con las estudiantes de grado 11 de la I.E. La Balsa permite 

tener acceso directo a las mujeres de esta edad 16 a 20 años ya que l institución es el espacio 

donde pasan mayor parte de su tiempo debido a intensidad horaria que se maneja en este grado, a 

su vez la institución educativa agradece el trabajo en conjunto con las estudiantes frente a este 

tema, ya que internamente no se manejan programas de promoción y prevención del cáncer de 

seno. 

 

1.3 Identificación de posibles relaciones entre actores, publico objetivo y factores 

En la investigación realizada para la realización de este proyecto se determinan los 

actores involucrados, los cuales aportan al desarrollo del proyecto generando una guía de 

indagación; la relación que se genera entre los diferentes actores y el público objetivo es de 

carácter colaborativo ya que considerando en primera instancia a la fundación SIMMON como 

actor secundario que aporta información desde la experiencia de mujeres que han sobrevivido al 

cáncer de seno, al médico oncólogo como fuente de información técnica del seno, detección y 

prevención del cáncer y el autocuidado, y por ultimo al psicólogo u orientador como fuente de 

información sobre cómo se generan los hábitos, autoestima y la importancia de cuidado personal; 

con la institución educativa que en este caso se establece como un medio de contacto para la 

recolección de información con las estudiantes de grado 11, mujeres jóvenes de 16 a 20 años, 

quienes finalmente son el público objetivo de estudio y aplicación del proyecto, dentro de la 

institución se en encuentran otros actores como el directivo quien es quien permite el desarrollo 

de proyecto en su instrucción y la orientadora quien trabaja a función de los estudiantes y guía el 

proceso comunicativo con las alumnas. 

Esta relación entre actores aporta al proyecto estabilidad desde la experiencia de cada 

actor, es importante ya que con el conocimiento de cada uno de ellos se establece un mejor 

resultado trabajado desde la necesidad de las estudiantes y él como resolverlo, ver anexo 5, en el 

que se realiza el mapeo de los actores y factores explicados anteriormente, de manera gráfica. 
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1.4 Identificación de la situación a transformar 

Seguido el diagnóstico realizado con las mujeres jóvenes de 16 a 20 años, estudiantes de 

grado once de la I. E. La Balsa Chía se determina que tener conocimiento e información sobre el 

autoexamen de seno no asegura que se realice la práctica constante o rutinaria de este.  

El autoexamen de seno al ser una práctica mensual, se define como un hábito; los hábitos 

son según Kashy (2002) “son el resultado de una acción que repites frecuentemente de forma 

casi inconsciente.” Los hábitos tienen tres fases para su formación, conocidas como las tres R; la 

primera es el recordatorio como el estímulo que inicia el comportamiento, la segunda es la rutina 

como la acción realizada y por último la recompensa como el beneficio que se recibe tras 

realizada la acción. (Gardner B, Lally P, Wardle J. 2012) 

De esta manera el proyecto busca trabajar a partir del diseño social, principalmente con el 

público objetivo entorno a la implementación del autoexamen de seno como hábito de 

autocuidado desde una de estas fases, como medida preventiva al cáncer de mama en las 

estudiantes de grado 11 de la I. E. La Balsa Chía. De la mano con los actores involucrados en 

este proyecto. 

Con esto, se puede determinar una oportunidad de diseño en donde se aportar a la 

implementación del autoexamen de seno como hábito de autocuidado teniendo en cuenta las 

fases de la formación psicológica de los hábitos. La fase con la que se decide trabajar el proyecto 

es el recordatorio ya que de las tres fases este es la principal, la que inicia o incita a realizar una 

acción. 

 

 

Capítulo 2 

Planteamiento del problema 

 

2.1 Formulación del problema/oportunidad 

Tras lo mencionado anteriormente, las mujeres jóvenes deben realizar la práctica del 

autoexamen de seno de manera habitual, mes a mes como medida preventiva al cáncer de seno, 

pero como ya ha sido comprobado en esta investigación, aun estando la información de lo 
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relacionado con el autoexamen, no se realiza el ejercicio de autoexamen y autoconocimiento, con 

esto, la oportunidad de diseño se centra en el cómo se puede implementar el autoexamen de seno 

como hábito de autocuidado, ya que según lo visto en el análisis observacional la totalidad de 

mujeres encuestadas conocen qué es el autoexamen de seno, pero no tienen esta práctica rutinaria 

de este, donde el principal problema es el olvido de realizar la acción cada mes, ver anexo 6, en 

donde se evidencia el proceso del desarrollo del mapa mental del proyecto. 

 

2.2 Definición de categorías y variables 

Con respecto al desarrollo del proyecto y la problemática establecida, se determinan 

categorías de investigación, las cuales se encuentran involucradas en la situación a intervenir, 

son categorías de orden deductivo que delimitan dicha situación y generan una guía con respecto 

a la definición y uso en este proyecto de estos temas. 

 

Autocuidado: Orem. “El autocuidado se define como el conjunto de acciones intencionadas que 

realiza o realizaría la persona para controlar los factores internos o externos, que pueden 

comprometer su vida y desarrollo posterior.” 

Frente a esta categoría se considera como funciona el autocuidado, cuales son las 

acciones que se realizan para que sea contemplado como autocuidado. 

 

Hábito: Kashy. (2002) “Un hábito es el resultado de una acción que repites frecuentemente de 

forma casi inconsciente” 

El hábito como categoría funciona desde diferentes variantes, principalmente como se 

crean y cómo funcionan los hábitos a nivel cerebral para que este se desarrolle, por otro lado, se 

tiene en cuenta como categoría ya que con la información de que es un hábito se puede 

determinar las tres partes del funcionamiento psicológico de los hábitos y desde allí se define en 

qué punto puede intervenir el proyecto. 

 

Prevención: “La prevención en la salud hace referencia a todas aquellas acciones, 

procedimientos e intervenciones integrales, orientadas a que la población, como individuos y 

como familias, mejoren sus condiciones para vivir y disfrutar de una vida saludable.” (Coomeva, 
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2010). Tener información de la prevención genera una guía de cómo se unen en un solo termino 

el autocuidado y la importancia de este para llevar una vida saludable, también desde el punto de 

vista Colombia, tener el conocimiento de cómo funciona la prevención y bajo que parámetros se 

realiza, principalmente la prevención del cáncer de seno. 

 

Recordatorio: Sanz T. (2015) “Recordar antiguamente significaba: volver a pasar por el 

corazón.  Pero, ahora la palabra recordar significa: volver a pasar por la memoria o traer algo a la 

memoria. Un recordatorio tiene que cumplir esta función tantas veces como sea posible. 

Recordando en el momento indicado lo que tienes que hacer y/o lo que quieres lograr” 

El recordatorio se establece como categoría después de conocer los pasos para generar un 

hábito; el recordatorio funciona como el estímulo que lleva a iniciar una acción y realizarla 

repetidas veces, frente a esto, saber cómo funciona a nivel cerebral, que tipos de recordatorios 

existen y cómo influyen cada uno en cómo desarrollar la acción, genera una base de cómo y que 

tener en cuenta para el momento de aplicar un recordatorio para implementar un hábito de 

autocuidado. 

 

2.3 Pregunta investigativa 

Una vez entendiendo la problemática se genera el planteamiento de una pregunta 

investigativa; ¿Cómo desde el diseño gráfico se puede aportar en la implementación del 

autoexamen de seno como hábito de autocuidado en las estudiantes de grado 11 de la I. E. La 

Balsa Chía? 

 

Capítulo 3 

Objetivos 

 

Después de entender la problemática dada, el contexto y el público objetivo con el que se 

desea trabajar, se realiza el planteamiento de los objetivos de investigación de este proyecto, los 

cuales guían el desarrollo del mismo. 
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3.1 Objetivo General  

Aportar a la Implementación del autoexamen de seno como hábito de autocuidado en las 

estudiantes del grado 11 de la institución educativa La Balsa Chía, desde la primera fase de la 

formación psicológica de los hábitos “el recordatorio” 

 

3.2 Objetivos Específicos  

 Determinar cómo las estudiantes de grado 11 de la institución educativa han 

adaptado hábitos saludables en su vida.  

 Observar que problemas han tenido las estudiantes de grado 11 de la institución 

educativa al momento de implementar hábitos de autocuidado en su vida. 

 Determinar cómo podrían generar el autoexamen como hábito de autocuidado 

desde el recordatorio. 

 

3.3 Justificación 

En una visión general del proyecto, este nace desde la motivación personal de realizar un 

trabajo que sea dirigido principalmente a mujeres, inicia con la intensión de contribuir desde el 

diseño a la prevención del cáncer de mama, desde la implementación del hábito de autocuidado; 

favoreciendo al público objetivo que son mujeres jóvenes entre los 16 y 20 años, en este caso 

estudiantes de grado 11 de la I.E. La Balsa Chía. 

Esta investigación tiene un propósito social en el cual el diseño puede aportar frente a una 

problemática mayor como lo es la prevención del cáncer de seno; al ser una investigación guiada 

por el diseño social y dirigido a un grupo de mujeres en edades tempranas se pueden encontrar 

hallazgos que favorezcan la implementación del autoexamen de seno como hábito de 

autocuidado, teniendo en cuenta la formación psicológica de los hábitos, principalmente el inicio 

de la acción; es decir la fase uno, el recordatorio.  

Realizar este proyecto con un público de mujeres jóvenes, resulta valioso para ellas ya 

que se puede implementar el diseño pensado en las personas, determinar que necesidades tienen 

y en un trabajo en conjunto pensar una solución que se adapte a estas necesidades, aportando a la 
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idea inicial que es la prevención del cáncer de seno, con el pensamiento de empoderamiento, de 

autocontrol y autocuidado, y la autonomía de decisión sobre su cuerpo. 

 

 

Capítulo 4 

Marco referencial 

 

4.1 Marco teórico 

Para la realización del marco teórico se toman en cuenta teorías que guían el desarrollo 

del proyecto conceptualmente para tener caridad desde autores frente a términos que se emplean 

a lo largo del proyecto. Siendo así, en primer lugar, respecto a la adolescencia y el desarrollo del 

cuerpo se toman las siguientes definiciones y se articulan entre sí. 

El autocuidado según el autor Trujillo, 2002, se refiere a «la planeación, ejecución y 

seguimiento de aquellos hábitos, rutinas diarias y actividades indispensables para la 

supervivencia biológica, intelectual y socio-emocional», es entonces el autocuidado un acto que 

permite hacerse cargo de las acciones de cada quien, es un proceso de armonía, que se hace por 

elección, para mejorar diferentes aspectos de la vida para consigo misma. 

Además de ser una característica principal en el proyecto, hablar de autocuidado es hablar 

de la importancia que se tiene frente al cuerpo y las decisiones que se toman sobre él, siendo 

conscientes de la acción causa-efecto; con esto se encuentra implícito la autoestima, ya que de 

acuerdo con Rice (2000), “La autoestima de una persona es la consideración que tiene hacia sí 

misma.” Señala este autor que ha sido denominada como el vestigio del alma y que es el 

ingrediente que proporciona dignidad a la existencia humana, viéndose afectada por las 

decisiones que se tomen frente al autocuidado y las condiciones de vida. En la mujer la 

autoestima lleva a que cada mujer visualice y aprecie sus cualidades y habilidades vitales, 

generando así empoderarse de sus necesidades y defender así lo que le interesa, promoviendo la 

fuerza y autonomía de decisión, una mujer empoderada es una mujer que sabe lo que tiene, es 

una mujer con “mayor dominio y control sobre su propia vida, las circunstancias que la rodean y 

los elementos que forman parte de ella” (Linda Cruz), con esto el cuidado del cuerpo se 
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convierte en un factor que se suma a la autoestima y así al empoderamiento ya que tener 

autoconocimiento del cuerpo y de su anatomía natural genera confianza frente a lo que se tiene, 

como cuidarlo y protegerlo; con esto frente al cáncer de seno y autoexamen se toman las otras 

definiciones que articulan la relación entre el autoconocimiento, la autoestima, el 

empoderamiento de la mujer, con el autocuidado y la prevención del cáncer de seno, con esto se 

toma la prevención en Colombia para así determinar cómo funciona en relación al cáncer de 

seno, de manera que según la (encuesta nacional de demografía y salud de 2012), la promoción y 

prevención del cáncer de seno se realiza a partir de los 30 años, edad en la que más mujeres 

presentan síntomas, se realiza con campañas en centros de salud y en instituciones educativas, y 

el fin de estas es la realización de los exámenes diagnósticos para cada edad, y principalmente el 

autoexamen de seno siendo de mayor importancia el autoconocimiento, así el autoexamen de 

seno como bien lo indica su nombre es la exploración propia de los senos, haciendo palpaciones 

para detectar cualquier anomalía, según la doctora Mayra Ramos-Suzarte “el autoexamen 

sistemático de los senos le permite a la mujer tener identificado el patrón de apariencia normal de 

sus mamas y detectar cualquier cambio en ellas.  Al hacer el autoexamen periódicamente, la 

mujer puede saber la estructura normal de sus mamas, y puede encontrar con más facilidad 

cualquier cambio según los síntomas anteriormente descritos.” 

El autoexamen de seno puede ser usado como un método de detección, pues tiene las 

ventajas de ser una técnica fácil, rápida y sin costos para la mujer, también tiene la ventaja de 

ayudar en la detección de tumoraciones pequeñas, lo que puede contribuir a un tratamiento más 

precoz y menos rutilante (Tomado de: Conocimiento y práctica del autoexamen de mamas por 

usuarias de la Unidad de Salud de la Familia 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412013000100024). 

Respecto a la pertinencia desde el diseño gráfico se tomaron los siguientes conceptos, los 

cuales a partir de autores se tienen en cuenta en la implementación de hábitos, como lo son los 

canales de comunicación según María Luisa Muriel y Gilda Rota "Los medios o canales, de 

comunicación son el método de difusión que se emplea para enviar el mensaje. Estos pueden 

dividirse a grandes rasgos: mediatizados y directos.” El uso de los canales de información con 

respecto a la implementación de hábitos de autocuidado se basa principalmente en transmitir de 

manera secuencial, con el uso de pasos lo que se quiere realizar, para esto sin especificar que 
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rasgos del medio se use se basa en el diseño de Información que según el texto Diseñar para los 

ojos de Costa, J. el autor dice “Llamamos diseño de información a la parte del diseño gráfico 

orientado específicamente a difundir mensajes útiles y utilizables para los individuos y la 

sociedad”, ahora, con el diseño de información se realiza la búsqueda de términos que se puedan 

asociar, en esta búsqueda se encuentra la gráfica instruccional, la cual hace referencia a la 

instrucción según Joan Costa a una “secuencia de pasos que buscan capacitar al usuario en el 

modo de empleo de algún producto o procedimiento, que luego se almacena en el repertorio de 

acciones y se reproduce mecánicamente” las cuales pueden tener niveles de información como 

esquemas, secuencias, diagramas, medidas, acciones, entre otros, y estas a su vez se ven 

representadas por el uso de la imagen como el dibujo, la fotografía o el texto, por el uso del 

color, las analogías, los contrastes, las convenciones, y otros elementos gráficos, con el fin de 

orientar y hacer funcional un resultado para el usuario. 

 

4.2 Estado del Arte 

Empleando la problemática tratada en este proyecto, y la oportunidad de diseño se genera 

una investigación guiada a los proyectos o intervenciones realizadas con anterioridad que tienen 

como fin objetivos similares los establecidos en el proyecto, así, dentro de los proyectos 

encontrados entorno a la promoción y prevención del cáncer de seno, se encontraron proyectos 

los cuales involucran el diseño como medio de concientización al autocuidado y 

autoexploración, aunque son proyectos en general diferentes a esta investigación aportaron ideas 

para la realización de mi proyecto, por ejemplo “El brassier de mamá”, es un libro dirigido a 

niñas sobre la importancia de la autoexploración de los senos como un acto cotidiano y habitual, 

en este proyecto la autora logra transmitir la importancia del autocuidado a un público que esta 

fuera de lo tradicional, niñas mayores de 9 años (ver anexo 5). Junto a este existen diferentes 

campañas alrededor del mundo que destacan la importancia del autoexamen de seno, entre estas 

hay una realizada por la agencia BBD Group Singapour la cual utiliza de manera diferente y 

divertida la técnica del body painting para ayudar a la prevención y detección temprana del 

Cáncer de Mama, resaltando atributos de qué se debe buscar al momento de realizar el 

autoexamen sin caer en graficas demasiado explicitas, al ser creativo, genera pregnancia en los 

usuarios; respecto a campañas publicitarias cabe recalcar que hay muchas y diferentes, en este 
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grupo se encuentra una campaña que recibe el nombre de Superheroínas encabezan campaña 

contra el cáncer de mama esta campaña resalta el hecho de que cualquier mujer puede adquirir 

la enfermedad, aun la más fuerte, las ilustraciones realizadas por la artista Maísa Chaves en el 

2011 generar recordación y llaman la atención de manera inmediata, haciendo que se visualice la 

importancia del autoexamen de seno y la prevención en general del cáncer de mama. 

Frente a los medios de información también se han generado piezas audiovisuales que al 

ser llamativas y metafóricas generan en el usuario fácil recordación y asociación de imágenes 

como en esta pieza audiovisual, realizada por Agencia Tutuma para lifetime Latinoamérica. 

Valora tu tiempo esta campaña multimedia busca generar conciencia sobre la prevención del 

cáncer de mama usando imágenes metafóricas. 

En el estado del arte se encuentran otros trabajos realizados que aportan a la realización 

de este proyecto, como el diseño de tarjetas empáticas realizadas por Emily Mcdowell una 

diseñadora que sobrevivió al cáncer. y que después de luchar contra esta enfermedad diseñó las 

tarjetas de regalo que le habría gustado recibir en el hospital, son tarjetas que expresan mensajes 

reales, y adecuados, para ser usados en momentos adecuados, con cosas que realmente quisieran 

escuchar para mejorar el día y no hacerlo más difícil, con este proyecto se fortalece la idea de 

que se trabaja, se diseña para la gente, para lo que necesitan, y que quienes conocen que es 

necesario son las personas que están pasando o han pasado por alguna situación que les genera 

alguna experiencia, ver anexo 7, en el que se realiza una muestra de este trabajo, muestra que es 

la que genera una guía como referente visual . En esta misma sección, se encuentra un juego 

contra el cáncer de mama, es un anuncio interactivo realizado por un grupo de revistas por la 

conmemoración del da mundial de la lucha contra el cáncer de seno, este consistía en realizar 

tres pequeñas pruebas, en seguir un camino trazado los dedos, al final del juego se muestra que 

esos sencillos movimientos eran los mismos que las mujeres deberían hacerse en sus 

autoexamen; generan interactividad en un anuncio atractivo para las personas, y de fondo el 

mensaje importante, la realización del autoexamen ver anexo 8, en el que se realiza una muestra 

de este trabajo; por ultimo con respecto al autoexamen, desde la firma nestle fitness, realizó una 

campaña muy potente y sencilla, “si todos te miran los pechos, ¿por qué no lo haces tú 

también?”, para realizarla se ubicó una cámara en el escote de una mujer y  con esta se contaron 

el número de veces que es observado el pecho a lo largo de un día, y si todos lo hacen por qué tu 
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no, es una campaña que genera conciencia de manera personal, hace pensar lo responsable que es 

cada mujer de lo que tiene, y el compromiso por el cuidado. 

En un tema aparte pero que alimenta el proyecto se encuentra “espejos de París 

recuerdan a las mujeres que todas son bellas”, es un proyecto que ha propuesto un artista, que 

consiste en ubicar espejos a lo largo de Paris con mensajes optimistas escritos en ellos, queriendo 

destacar el hecho de que “en realidad da igual cómo sean, todas las mujeres de la ciudad son 

bellas”, con este proyecto se busca empoderar a la mujer, recordando lo que es, y como luce, y 

con esto demostrar que es bella, aumenta la autoestima con esta intervención y genera felicidad 

en las personas que lo usan, ver anexo 9, fotografía tomada por una mujer haciendo uso de este 

elemento, con el que se retoma la idea de empoderamiento. 

 

 

 

Capítulo 5 

Diseño metodológico conceptual 

 

La metodología empleada en el desarrollo de investigación de este proyecto tiene como 

enfoque recolectar información que permita profundizar en la problemática establecida y con 

esta determinar que necesita el público objetivo para implementar el autoexamen de seno como 

hábito de autocuidado y definir de qué manera abordar el problema, la aplicación de esta 

metodología está dirigida a las estudiantes de grado 11 de la institución educativa La Balsa Chía, 

tomando como muestra un total de 24 participantes estudiantes y dos profesionales de la salud 

como médico especialista y psicóloga/orientadora, para la recolección de información se 

emplean técnicas participativas como entrevistas que serán aplicadas al médico oncólogo, 

encuestas y focus group a las estudiantes, estos instrumentos serán explicados en el apartado 5.2. 

 

5.1 Fases del desarrollo metodológico 

La estructura generada dentro la metodología de investigación está dividida en cuatro 

fases las cuales se responde a los objetivos específicos del proyecto, estas fases fueron 



16 
 

determinadas a partir de las necesidades del proyecto, son fases organizadas por puntos y no es 

posible pasar a la siguiente sin haber culminado la anterior.  

La primera fase es la observación, la observación en el proyecto se da desde una 

perspectiva general, donde se busca determinar cómo las estudiantes de grado 11 de la 

institución educativa han adaptado hábitos saludables en su vida. De igual manera determinar 

qué pasos han seguido en la implementación de estos hábitos. 

La segunda fase metodológica es la Experiencia, en esta se toma la experiencia como eje 

de la metodología ya que es a partir de las necesidades de las estudiantes desde donde se aborda 

la investigación, con esto, esta fase responde al segundo objetivo específico; determinar qué 

problemas han tenido las estudiantes de grado 11 de la institución educativa al momento de 

implementar hábitos de autocuidado en su vida y a su vez que las ha motivado a iniciar y a no 

abandonar hábitos de autocuidado. 

La fase tres es el Diagnóstico, esta fase responde al tercer objetivo específico 

determinando cómo las estudiantes de grado 11 podrían generar el autoexamen como hábito de 

autocuidado desde el recordatorio. En esta fase se busca también determinar la frecuencia para 

aplicar el recordatorio en la implementación del autoexamen. En esta fase se trabaja también con 

un médico oncólogo con el fin de mostrarle los análisis de los resultados de las dos primeras 

fases y con esto recibir información puntual de cómo se podría aportar a la implementación del 

hábito desde la salud.  

La cuarta fase se realiza una etapa de Análisis, en donde se busca analizar la información 

recolectada a partir de categorías, es una fase transversal a la metodología ya que por cada fase 

se realiza un análisis y dependiendo de los resultados obtenidos se pasa a la siguiente fase; con 

este análisis se determina el concepto transversal para la realización de una propuesta de diseño.  

 

5.2 Instrumentos aplicados en la recolección de información 

Los instrumentos empleados para recolección de información están definidos por cada 

uno de las anteriores fases de manera que la información sea completamente útil y responda a los 

objetivos, ver anexo 10, en el que se encuentra adjunto la matriz de instrumentos, las fases 

metodológicas a las que se responde con cada uno de estos y sus respectivos objetivos. 
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Para dar cuenta de los hallazgos obtenidos con la aplicación de estos instrumentos se 

realiza la descripción en el apartado 5.4.  

 

Fase 1 Observación: En esta fase se emplea en primer lugar un focus group con el cual 

se busca determinar cómo las estudiantes de grado once han generado hábitos en su vida, qué 

hábitos han implementado y por qué y con esto qué pasos han seguido para implementarlos. Se 

realiza en dos grupos, cada uno de 12 participantes, con un tiempo de trabajo de 30 minutos con 

cada grupo. Dentro de este focus group se aplica una encuesta, ver anexo 11, en el que se 

encuentra el modelo de la encuesta aplicada; esta para determinar la participación de las 

estudiantes en la siguiente fase de la metodología, esta encuesta divide nuevamente al grupo en 

dos según los resultados obtenidos; grupo 1 las mujeres que tienen más hábitos relacionados con 

el autocuidado y grupo 2 las mujeres que tienen menos hábitos. En conclusión, el focus group 

genera la participación activa de las estudiantes. 

 

Fase 2 Experiencia: Para recolectar información respecto a los principales problemas al 

momento de implementar hábitos de autocuidado y permanencia en estos hábitos, se realiza una 

encuesta para cada grupo, para el grupo uno son un total de 4 preguntas, con las que se busca 

determinar qué problemas han tenido las chicas que no tienen hábitos de autocuidado que no les 

ha permitido seguir la rutina y para el grupo 2 dos preguntas que determinar que las ha motivado 

a seguir los hábitos de han implementado, ver anexo 11, en donde se adjuntan las encuestas 

realizadas en esta fase. 

 

Fase 3 Diagnóstico: En esta fase para trabajar con el especialista se realiza una entrevista 

directa con registro fotos, en la que se muestran las respuestas de las estudiantes y frente a esto 

se resuelve desde la medicina como se podría implementar el autoexamen como hábito. Para el 

trabajo con las estudiantes se realizan encuestas sencillas con 5 preguntas de respuestas abiertas, 

específicamente dirigidas al autoexamen de seno, estas para determinar un común en cómo poder 

implementarlo como hábito de autocuidado, ver anexo 12, muestra del instrumento aplicado en 

esta fase, instrumento principal para la toma de decisiones. 
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Fase 4 Análisis: Para realizar el análisis de los instrumentos se realizan matrices por cada 

fase, donde se registran los datos con tabulación de cada pregunta y las respuestas de las 

estudiantes, para cada pregunta se realiza una casilla de hallazgos, que son determinados después 

por las categorías de análisis, ver anexo 13¸en este se adjuntan la tabulación realizada para 

seguido a esto realizar el análisis de información, el cual se describe en el apartado 5.4. 

 

 

5.3 Categorías a aplicar en la interpretación de la información 

Las categorías aplicadas para interpretar la información recolectada son deductivas, ya 

que son tomadas a lo largo de la investigación e inductivas por el trabajo de campo realizado en 

la metodología. 

 

Hábitos de autocuidado: Se define hábitos de autocuidado como “las diferentes 

actividades en la vida cotidiana llevadas a cabo por personas para cuidar su salud, prevenir 

enfermedades y reducir accidentes.” Jasso A. (2011) 

Frente a la delimitación empírica se toma esta categoría con el objetivo de determinar 

cómo las estudiantes implementan hábitos de autocuidado en su rutina. 

 

Recordatorio: El recordatorio se define como “volver a pasar por la memoria o traer 

algo a la memoria. Un recordatorio tiene que cumplir esta función tantas veces como sea 

posible.” Sanz T. (2015), cumple la función de traer un estímulo en el momento indicado de lo 

que se debe que hacer es decir la acción a realizar.  

Con el trabajo de campo realizado se toma esta categoría con el objetivo de determinar 

cómo evitar olvidar realizar el autoexamen cada mes y con qué constancia se debe recordar. 

 

Asociaciones visuales: Las asociaciones visuales como categoría, se genera del trabajo 

empírico, tiene como objetivo determinar que elementos de estas asociaciones se pueden 

implementar para recordar la realización del autoexamen de seno cada mes. 
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Transmisión de información: Esta categoría se establece a partir del trabajo realizado 

con las estudiantes, cumple el objetivo de determinar que de los medios de transmisión de 

información se puede implementar en el recordatorio del autoexamen de seno. 

 

5.4 Análisis de la información 

El análisis de la información reunida este dividido por las fases metodológicas y por las 

categorías utilizadas en cada fase de manera que los hallazgos puedan ser reunidos para 

determinar un concepto transversal. 

 

Fase 1 Observación: La información reunida en esta fase, se tabula de manera que las 

respuestas de todas las estudiantes estén registradas, con esto, las respuestas y los hallazgos 

dados se ubican en la categoría hábitos de autocuidado ya que con esta fase se registra 

información de cómo las estudiantes generan hábitos de autocuidado.  

El hallazgo principal y en el que se reúne las características de esta categoría y la 

información obtenida es la secuencialidad, ya que con una visualización general de las mujeres 

encuestadas consideran que para implementar hábitos de autocuidado se debe realizar con pasos, 

numerando las acciones a realizar de la primera a la última, entre menos pasos se incluyan se 

facilita más recordar realizar la misma rutina varias veces, y con esto, establecer el tiempo, es 

decir fecha y hora para que siempre sea la misma les permite recordar el momento de repetir la 

acción, ver anexo 14, en el que se encuentra la primera categoría mencionada anteriormente, en 

un mapa mental, el hallazgo, y sus características.  

 

Fase 2 Experiencia: Las encuestas realizadas en esta fase se dividen en dos grupos, 

grupo 1 como el grupo donde están las mujeres entrevistadas que más hábitos de autocuidado 

emplean en su vida y grupo 2 donde las mujeres encuestadas tienen menos hábitos de cuidado 

personal, con esta encuesta los hallazgos encontrados son guiados por la categoría recordatorio 

ya que con esta fase se determina los problemas que se dan al implementar hábitos de 

autocuidado, en el grupo 1, las mujeres consideran que el principal problema al iniciar es la falta 

de constancia, es decir, el hecho de seguir la rutina por más de determinado tiempo, las causas de 

este son olvido y la falta de frecuencia, en el grupo 2 los principales problemas los determinan en 
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un común como la falta de motivación, esta idea es aclarada en una pregunta más adelante en la 

encuesta donde la falta de motivación es más una falta de estímulo que permita repetir la acción 

determinado número de veces y así incluirse en la rutina; con esto los hallazgos dados en esta 

fase son primero la pregnancia en este, se reúne en un pensamiento común que el recordatorio 

empleado debe evitar el olvido de la acción, tiene que ser fácil de reconocer, y que capten la 

atención evitando así olvidar, por otro lado el siguiente hallazgo es la constancia del 

recordatorio debe ser día a día,  es decir, es necesario que el recordatorio este visible todo el 

tiempo, y no solo en las fechas indicadas, ver anexo 15, en este se encuentra la segunda categoría 

de análisis, sus hallazgos y características. 

 

Fase 3 Diagnostico: La información reunida en esta fase de diagnóstico dirigida 

específicamente al autoexamen de seno se apoya en dos categorías, la primera son las 

asociaciones visuales, ya que en esta se establecen características que tienen las asociaciones 

visuales que se pueden emplear, como que sea una pieza que se pueda intervenir a manera de 

registro, y con esto que sea interactiva, que sea instructivo, donde se reúna información técnica 

de como se realiza el autoexamen de seno y que es lo que se busca, la segunda categoría es la 

transmisión de la información,  en esta categoría se reúnen el lugar de su elección para realizar 

el autoexamen, y como mostrar la información que va a ser transmitida, lo que arroja que el 

lugar, el cuarto de baño o la habitación, ya que son lugares íntimos y privados, por otra parte, el 

uso de la imagen como transmisor de información,  ver anexo 16, se encuentra la tercera y cuarta 

categoría de análisis, los hallazgos dados y sus características.  

 

5.5 Concepto transversal 

La construcción del concepto transversal se da a partir de cuatro categorías empleadas 

para el análisis de datos, estas categorías, los hallazgos y características involucrados generan 

una guía de en el proceso de diseño, la primera categoría es, hábitos de autocuidado, en la que el 

hallazgo principal es la secuencialidad y sus características son dadas en el análisis de 

información, la segunda categoría es el recordatorio, en este los hallazgos dados son la 

pregnancia en donde se involucra el recordatorio para evitar olvidar repetir la acción, y la 

constancia, esta debe ser visible todo el tiempo, día a día, la tercera categoría son las 
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asociaciones visuales, en esta los hallazgos dados son el registro y la interacción, la última 

categoría es la transmisión de información en la cual los hallazgos dados son la intimidad y 

privacidad; con estas categorías y hallazgos, se establece un concepto que pueda reunir en sí todo 

esto y así responder a la oportunidad de diseño.  

 

 

Mapa de concepto. 

 

El concepto transversal es el recordatorio motivacional, se entiende como recordatorio 

motivacional al primer paso para la implementación del autoexamen de seno a los hábitos de 

autocuidado, se considera el paso más importante ya que en este es donde se realiza el estímulo 

para dar inicio a la acción, estímulo dado por la motivación dada a partir de la interacción de la 

mujer con diferentes elementos gráficos que giran en torno al autoconocimiento, los cuales 

cumplen con las diferentes características como la secuencialidad, la pregnancia, la interacción y 

la imagen como medio transmisor de información, características que trabajadas en conjunto 

determinan el funcionamiento del recordatorio como estímulo. 
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5.6 Decisiones de diseño 

Una vez realizado el análisis de la información recolectada en las fases metodológicas, 

con los hallazgos y características dadas, se realiza la toma de decisiones frente al diseño, con 

relación al concepto transversal, estas decisiones de diseño están sustentadas en teorías de 

diseño, para esto se toman las principales características y se genera una traducción al lenguaje 

gráfico que guían el proceso de diseño de la propuesta. 

Frente a la primera categoría de análisis, hábitos de autocuidado, y el hallazgo principal, 

la secuencialidad, se realiza desde las técnicas de comunicación visual, una delimitación de las 

principales características de esta, se define como una composición de orden lógico, la cual 

presenta una narración lineal y un ritmo repetitivo, ver anexo 17; ahora para ver reflejada la 

secuencialidad en la propuesta de diseño se establece el uso de la ilustración digital narrativa, ya 

que esta muestra una secuencia de sucesos según lo que se quiere representar textualmente, “este 

tipo de ilustración debe ajustarse a los contenidos y detalles del texto ilustrado manteniendo el 

equilibrio entre la interpretación personal del ilustrador y el mundo imaginativo del lector” 

(Tomado de Ilustración editorial y publicitaria, 2013. N/A).  

Por otro lado, en relación a la segunda categoría, el recordatorio, y el hallazgo principal, 

la pregnancia, se toma de esta como explicación desde las leyes de la percepción, en la que se 

determina que los elementos pregnantes llaman la atención y se fijan en la memoria con 

facilidad, de este se destacan elementos gráficos como la simplicidad, la construcción simétrica, 

y los contrastes generados por color y jerarquías, ver anexo 18; para generar a partir de la 

propuesta de diseño un recordatorio que sea pregnante, y a su vez que sea visible y constante día 

a día, se determina trabajar con elementos gráficos que contengan composiciones realizadas a 

partir de retículas básicas que generen simetría y sean simples visualmente, elementos que 

puedan ser empleados como intervención a disposición del público objetivo; frente a este se 

determina el uso de colores planos, que generen contrastes y sean llamativos. 

En relación a las asociaciones visuales, y al hallazgo generado, la interacción por 

medio del registro¸ se especifica desde el diseño de interacción, como la relación dada entre 

usuario – producto, que se ocasiona a partir de la autonomía de decisión, es decir si el usuario no 

toma la  determinación de interactuar con el producto, esta no se va a generar, con esto se 
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destacan características de la interacción como las estructuras visibles y simples, elementos 

externos con apoyo visual que puedan guiar las decisiones del usurario, ver anexo 19; con esto, 

se establece que para generar la interacción mediante el registro, se puede desarrollar una 

estructura que este visible, y que permita incluir acciones de la cotidianidad en el registro, con 

elementos externos que sean apoyo para la toma de decisiones. 

Frente a la última categoría de análisis, transmisión de información, con las 

características dadas, el hallazgo se presenta como un elemento instruccional, en el que se haga 

uso principalmente de la imagen para tramitar la información del autoexamen de seno, se toma la 

definición desde el texto Una didáctica de la cotidianidad del autor Joan Costa, en el que se 

describe la instrucciones como una “secuencia de pasos que buscan capacitar al usuario en el 

modo de empleo de algún producto o procedimiento, que luego se almacena en el repertorio de 

acciones y se reproduce mecánicamente”, frente a este se determinan características de diseño, 

orientadas a la diagramación y a su vez a la narrativa empleada y se destaca la secuencialidad, al 

organizar y sintetizar información, haciendo uso de la imagen como la ilustración y el uso de 

jerarquías por color,  ver anexo 20; con la propuesta de diseño, al hablarse del autoexamen de 

seno, se habla del uso de pasos para llevar a cabo la acción, de esta manera se logra generar la 

transmisión haciendo uso de la imagen instruccional secuencial con narrativa lineal, que permita 

a la mujer determinar un orden de pasos que seguir. 

 

 

Capítulo 6 

Propuesta de diseño 

 

Tras tomar las decisiones de diseño expuestas anteriormente se realiza la propuesta de 

diseño que se muestra como el resultado de la investigación realizada, entendiendo y delimitando 

la oportunidad de diseño y entendiendo las necesidades del púbico objetivo, esta propuesta 

responde a la traducción del concepto transversal, en el que se encuentran hallazgos y 

características que le dan dirección a la propuesta;  

El objetivo del proyecto es aportar desde el diseño a la implementación del autoexamen 

de seno como hábito de autocuidado en mujeres jóvenes, en este caso, estudiantes del grado de la 
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I. E. La Balsa Chía, que se encuentran entre los 16 y 20 años, al ser un proyecto orientado a los 

hábitos, desde este punto se determina que la propuesta debe responder al recordatorio, la 

primera fase de la formación psicológica de los hábitos, en la que se genera un estímulo para 

realizar la acción, con esto y respecto al análisis de información realizado en la fase 

metodológica se responde también al concepto construido a partir de categorías, el recordatorio 

motivacional; en consecuencia a esto se presenta la propuesta de diseño como un kit de 

autocuidado, este kit responde a los hallazgos dados en la investigación y está basado en las 

necesidades dadas por el público objetivo. 

 

El kit se basa en tres partes principales: 

El primer elemento es un espejo el cual, dentro del kit cumple dos funciones principales, 

por un lado, el reconocimiento del cuerpo que se da en el autoexamen de seno, por otra parte, 

responde a la constancia que se debe dar todo el tiempo desde el recordatorio, ya que es un 

elemento visible con el que tendrán contacto día a día.  

Este espejo trabaja en conjunto con vinilos que delimitan los senos, son stikers en forma 

de senos los cuales se adhieren al espejo a una altura definida por cada mujer, con estos se quiere 

logar que lo ubicación frente al espejo siempre sea la misma y que sean elementos visuales que 

generen recordación por pregnancia y la visualización diaria; el espejo cuenta con marco de 

madera en la cual se puede generar interacción la ubicación de notas o diferentes elementos, ver 

anexo 21, modelo del espejo que y el uso de los vinilos. 
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El segundo elemento del kit es la realización de un tablero haciendo uso de la gráfica 

instruccional, la cual contiene apoyo visual y textual de cómo se debe realizar el autoexamen de 

seno, y que es lo que se busca al palpar; esta, tiene como objetivo generar secuencialidad al 

momento de realizar el autoexamen a partir de un paso a paso, con esta también se genera el uso 

de la imagen como transmisor de información. 

 

 

Tablero instruccional 

 

El tercer elemento en este kit de autocuidado es un calendario, este calendario cumple 

dos funciones en relación al kit, una de ellas es la interacción dada por el registro, ya que este se 

puede intervenir, marcar con fichas de eventos y fechas, con esta pieza se puede generar 

interacción de eventos cotidianos de cada mujer e implícito a esto un registro de las fechas del 

autoexamen de seno mes a mes, por otra parte el calendario genera pregnancia desde el 

recordatorio dado por el uso de fichas establecidas para el ciclo menstrual y las fechas siguientes 

de la realización del autoexamen. El trabajo en conjunto de esta pieza con fichas genera que se 

realicen diferentes elementos con fechas para que sea empleado en conjunto. 
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Calendario de interacción 

 

Los elementos nombrados anteriormente son los principales en este kit, pero bien se 

incluyen elementos extra con adhesivos con frases que empoderan a la mujer, la incitan a 

quererse y cuidarse, estos pueden ser empleados como un elemento extra si se usa en lugares 

visibles, como en la personalización del espejo, o diferentes espacios más. 

 

6.1 Función pragmática  

Frente al desarrollo práctico de la propuesta y como interactúa la mujer con la propuesta 

se realiza un storyboard en el que se contienen los siguientes puntos: 

En primer lugar, se entrega el Kit de autocuidado a cada una de las estudiantes desde la 

institución educativa. 

Una vez en sus casas: Determinar el lugar dónde se va a ubicar el kit para que funcione en 

conjunto de forma íntima y privada (ya sea la habitación, cuarto de baño). Seleccionar un punto 

fijo como una pared, para evitar movimientos bruscos con el material. 

Seguido a esto se ubica el espejo de manera que enmarque desde la cabeza hasta la parte 

inferior del abdomen del cuerpo, ahora ubicar el tablero icnográfico de manera que la 

información de cómo se debe realizar el autoexamen de seno sea visible y trabaje de la mano con 
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el espejo ya ubicado. Se sugiere que la ubicación de este sea en la parte superior ya sea derecha o 

izquierda, ya establecido eso, ubicar el calendario y el panel de fichas en el mismo lado donde se 

ubicó el tablero icnográfico, para así facilitar la interacción continua con este y las fichas que lo 

acompañan. 

Ubicar el tapete al nivel del suelo frente al espejo, determinando una distancia apropiada 

para cada cuerpo donde el tórax y la parte central del cuerpo sean visibles, una vez situado el 

tapete, ubicarse sobre este y observándose en el espejo determinar el lugar donde se reflejan los 

senos para así hacer uso de los vinilos que demarcarán los mismos. 

Con la ubicación correcta de los elementos del kit, utilizar el calendario para marcar 

diferentes actividades con las fichas que este presenta, incluyendo el registro del ciclo menstrual 

y la realización del autoexamen de seno. Si es regular se marca la fecha del inicio del ciclo 

menstrual y posterior a esto contando 10 días después de la fecha marcar el día que se debe 

realizar el autoexamen de seno. En caso de ser irregular se debe elegir un día que será siempre el 

mismo cada mes. 

 

    

Storyboard 
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6.2 Función simbólica 

Para la realización del kit se determinan los elementos con carga simbólica que hacen 

parte de la propuesta de diseño, estos elementos son: identificador, personaje e iconos. 

El identificador es el encargado de dar cuenta de la propuesta como conjunto, bajo este 

se reúnen cada una de las piezas que forman parte de la propuesta, el valor simbólico del 

identificador se reúne en la transmisión de los elementos primarios los cuales se dan a partir de 

lo que se quiere transmitir en los elementos es decir la carga simbólica de cada uno como el 

amor propio partir del autocuidado, frente al desarrollo de este proyecto, el amor propio es el 

eje principal por el que se realiza esta investigación, es sobretodo un elemento fundamental para 

la aceptación personal, la buena autoestima y la confianza en sí mismo, una de las características 

del amor propio es el autocuidado y como respuesta a estos el empoderamiento, es a partir de la 

unión de estos conceptos lo que se quiere transmitir. Por otro lado, con el identificador se quiere 

rescatar la acción del autoexamen de seno y la importancia de este a partir del 

autoconocimiento, siendo el autoexamen de seno una revisión que debe realizar periódicamente 

cada mujer con el fin buscar cambios o problemas en la anatomía natural de los senos, con 

relación a este proyecto el autoexamen de seno es una forma de autoconocimiento que se genera 

en mujeres de 16 a 20 años, de manera que este como revisión se implemente como hábito de 

autocuidado. Determinando que se quiere transmitir se seleccionan los elementos específicos. 

Seguido a esto, en los elementos secundarios se encuentra, contenido con carga simbólica basado 

en autores, y son importantes en la transmisión de los elementos primarios, como el uso de paleta 

cromática y tipografías que se pueden en el apartado 6.3 en la función formal; para la 

transmisión de estos elementos ya mencionados, se destacan elementos que los puedan traducir 

gráficamente. 

 

El amor propio      +         el autocuidado             +           autoexamen de seno 
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Identificador 

 

Para encontrar el proceso de diseño del identificador, la realización de bocetos y 

decisiones finales ver anexo 22. 

 

El personaje con relación al proyecto es el encargado de enseñar de manera informativa 

los pasos para la realización del autoexamen de seno y recordando a partir de la interactividad, 

ya que es quien se comunica con el público objetivo, de tú a tú, con este personaje se quiere 

transmitir confianza e igualdad, esta confianza se genera en la transmisión de conocimiento por 

parte de un interlocutor, en este caso el personaje a las mujeres jóvenes que están recibiendo la 

información, así mismo la igualdad ya que el personaje que les habla, lo hace desde una posición 

amistosa, de un tu a tu, como una conversación entre amigas. 

Para la creación de este personaje se toma como referencia a Evelyn Laudar una de las 

promotoras del lazo rosa como símbolo de autocuidado como prevención al cáncer de seno, ver 

anexo 22, una vez establecida la estructura base del personaje, se realiza una caracterización el 

mismo en un trabajo en conjunto realizado con el público objetivo, en donde se determina su 

edad, tipo de vestimenta, estilo de cabello, de manera que este sea un personaje amigable a estas 

mujeres. Una vez definido esto, se realizan ilustraciones del personaje en los diferentes ángulos y 

poses necesarias para ser empleado en la imagen instruccional.  
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Los iconos como elemento tercer elemento simbólico, trabajan en función al uso del 

calendario y la interacción con este, el objetivo de los iconos es facilitar la memorización 

creando asociación de fechas o eventos con una imagen, facilitando el aprendizaje, con los 

iconos la transmisión simbólica se enfoca en el empoderamiento de la mujer, el cual se da por 

diferentes procesos en los que se adquiere un mayor dominio y  control  sobre su propia vida, 

desde el compromiso, el querer y el poder como centro mismo y es justamente esto del 

empoderamiento lo que se quiere transmitir con los iconos que serán empleados en el calendario, 

apostando a la autonomía el manejo total del tiempo con una interacción constate con el mismo. 

Los iconos realizados son apoyados por las elecciones hechas con el personaje, teniendo 

en cuenta elementos gráficos que destacan, como el uso de bloques de color, la simplicidad en 

las formas y sombras geométricas, ver anexo 24. 
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Iconos implementados en stikers 

 

6.3 Función formal 

Con respecto a la función formal, esta se determina a partir de las decisiones de diseño 

mencionadas anteriormente y se da a conocer en la función simbólica; como primera parte se 

determina la paleta de color, la cual está guiada a partir del identificador del kit como unidad, 

donde se decide trabajar con el color rosado, ver anexo 25, como muestra a la lucha contra el 

cáncer de seno, ya que es un color símbolo que se ha empleado a lo largo de los años, el uso de 

este color genera pregnancia y recordación, y al ser empleado a lo largo de la línea gráfica del kit 

crea secuencialidad, una vez hecha la elección del color principal, se trabaja con la elección de 

contrastes, los cuales frente a las decisiones de diseño se establecen en la pregnancia, para estos 

contrastes se toman dos pares de complementarios y sus respectivos colores análogos. 

Por otra parte, la elección de tipografía responde a la secuencialidad, ya que le tipografía 

elegida hace referencia a trazos delicados que evocan feminidad y afecto segunda psicología de 

la tipografía, Nickainley es una fuente scrip monolineal, que no se rompe en ninguno de sus 

trazos, para generar contraste se eligen dos fuentes sans serif para crear jerarquías en la 

diagramación de las piezas, ver anexo 26. 

Para la construcción de los elementos simbólicos se toma, el identificador construido con 

una retícula base y círculos que generen la estructura de manera que no se pierda la naturalidad 

en los trazos, con esta misma retícula base, de igual manera el diseño de los iconos se da a partir 

de la simplicidad dada en la construcción a apartar de retícula básica y la geometrización de sus 

partes, y la implementación de la paleta de color.  
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Para las piezas que hacen parte del kit de autocuidado; la diagramación del tablero 

instruccional se realiza en un formato apaisado, de manera que el orden de lectura sea 

aprovechado de derecha a izquierda, manteniendo siempre visible esta estructura en la narración 

lineal; con respecto al calendario, el cual responde a la interacción, es una estructura visible y 

simple que se realiza en una formato rectangular apaisado, generado también a partir de retícula 

base, para la organización de las fechas y días de la semana, este se trabaja colgado de la parte 

superior, es un tabloide abierto, en la primera parte se establece el mes y espacio para generar 

interacción y en la segunda los días y las semanas con espacios para ser intervenidos con los 

stikers, que son elementos externos con apoyo visual que pueden generar una guía en la toma de 

decisiones para crear interacción usuario – producto. 

 

 

Capítulo 7 

7.1 Conclusiones 

Como resultado del proceso de investigación realizado a lo largo de este proyecto, se 

puede concluir que el diseño puede generar aportes de manera interdisciplinar no solo desde el 

ámbito gráfico, sino también en el desarrollo de metodologías de investigación que permite 

reconocer hallazgos para producir cambios positivos en la vida de las personas incluidas en la 

investigación. 

Por otra parte, frente a la implementación del autoexamen, como medida preventiva al 

cáncer de seno se puede decir que haciendo uso de un recordatorio constataste, y que permita la 

interacción del usuario, este se puede generar de manera sencilla como hábito de autocuidado y 

autoconocimiento, permitiendo así aportar a la posible reducción de nuevos casos. 

Finalmente, para concluir en relación al desarrollo del proyecto, guiar la toma de 

decisiones para generar empoderamiento mediante el uso de la imagen y diferentes elementos 

gráficos puede crear conciencia sobre un grupo de mujeres y sí ser transmitida. 
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7.2 Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero
Semana

Mes
Actividad

Investigación Inicio del proyecto
Aproximacción al contexto
Posibles causas (Indagar)
Formulación del proyecto
Metodología
Aplicación de la metodología
Análisis de información
Conceptualización
Prototipar

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Marzo Abril Mayo Junio Julio

Semana
Mes

Actividad

Investigación Inicio del proyecto
Aproximacción al contexto
Posibles causas (Indagar)
Formulación del proyecto
Metodología
Aplicación de la metodología
Análisis de información
Conceptualización
Prototipar

1 2 3 4 1 2 3 4
Agosto Sep Oct Nov

1 2 3 4 1 2 3 4
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Anexos 

 
Anexo 1.

Encuesta aplicada en el análisis observacional.

¿Te realizas el autoexamen de seno?

Cada 15 Días

Cada que recuerdo

Cada semana

No lo práctico

Cada mes o 2 meses

De las siguientes opciones selecciona la 
respuesta más cercana a tu caso
Cada cúanto te practicas el autoexamen

5

6

Haz una breve descripcion de como realizas esta 
práctica7

Qué buscas al realizarte el autoexamen de seno8

También puedes dibujar lo que se debe buscar.Autocuidado
POR MI

Objetivo:
El objetivo de esta encuesta es determinar el conocimiento 
y práctica del autoexamen..
Informacion la cúal será empleada con fines investigativos.

Nombre: 

Edad:

Para ti
  qué es el autocuidado?

  Conoces el autoexamen de seno?

  Donde conociste la informacion 
sobre el autoexamen?

¿Por qué medios recibiste esta informacion?

1

2

3

4

Anexo 2.

Parte 1 de la tabulación general de las respuestas dadas en la encuesta de análisis observacional.

Medico - Infografia NO

SI

SI

SI Medios de Comunicación

Medios de Comunicación

Centro de Salud

Charla medica

Folleto

Folleto

Medico - Infografia

Internet

Internet

Medico - Infografia

Charla medica NO

SI Medios de Comunicación Televisión SI

SI

SI

SI

SI

Charla medica SI

Medico - Infografia NO

Centro de Salud

EDAD

16 Reconocimiento del cuerpo SI Centro de Salud Medico - Infografia SI

¿Donde conociste la informacion 
sobre el autoexamen?

¿Por qué medios recibiste esta 
informacion?

¿Te realizas el autoexamen de seno?

Reconocimiento del cuerpo16

 Para ti ¿Qué es el autocuidado?
¿Conoces el autoexamen de 

seno?

Cuidado del cuerpo

Cuidado del cuerpo

17

Centro de Salud

SI Centro de Salud

Centro de Salud

POR MI
Autocuidado

El objetivo de esta encuesta es determinar el conocimiento y 
práctica del autoexamen.

17

17

SI

SI

SI

Cuidado del cuerpo

Reconocimiento
y cuidado del cuerpo

Reconocimiento del cuerpo

SI

Colegio

Centro de Salud

Colegio

Colegio

Centro de Salud

Medios de Comunicación

SI

Reconocimiento
y cuidado del cuerpo

Cuidado del cuerpo

Reconocimiento
y cuidado del cuerpo

Reconocimiento
y cuidado del cuerpo

19

19

20

20

17

17

17

17

16

16

17

18

18

18

18

18

19

Medico - Infografia SI

Folleto NO

Folleto NO

Internet SI

Reconocimiento
y cuidado del cuerpo

Cuidado del cuerpo

Cuidado del cuerpo

Reconocimiento
y cuidado del cuerpo

Reconocimiento
y cuidado del cuerpo

Medios de Comunicación Televisión NO

Reconocimiento
y cuidado del cuerpo

Reconocimiento
y cuidado del cuerpo

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Cuidado del cuerpo

Reconocimiento
y cuidado del cuerpo

Cuidado del cuerpo

Reconocimiento
y cuidado del cuerpo

Reconocimiento
y cuidado del cuerpo

SI

Colegio Charla medica

Internet

Medios de Comunicación

Folleto

Charla medica

Centro de Salud

Colegio

Colegio

Centro de Salud

Medios de Comunicación

Medios de Comunicación

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

18



Anexo 3

Representación gráfica de las respuestas dadas en las preguntas uno y tres de la encuesta aplicada 

en el análisis observacional.

Parte 2 de la tabulación general de las respuestas dadas en la encuesta de análisis observacional.

No lo práctico

Cada que recuerdo Frente a un espejo - Palando Masas 

No lo práctico No lo práctico No esta claro 

Qué buscas al realizarte el autoexamen de 
seno

Cada cúanto te prácticas el autoexamen
Haz una breve descripcion de como 

realizas esta práctica

Frente a un espejo - Palando No esta claro 

No lo práctico No lo práctico No esta claro 

Cada mes o dos meses

No lo práctico No esta claro 

Cada que recuerdo Frente a un espejo - Palando No esta claro 

No lo práctico No esta claro 

No lo práctico No lo práctico No esta claro 

No lo práctico No lo práctico No esta claro 

Cada mes o dos meses Frente a un espejo - Palando Masas 

No lo práctico

No lo práctico

Cada mes o dos meses

Cada que recuerdo

No lo práctico

No lo práctico

No lo práctico

Cada mes o dos meses

Cada que recuerdo

No lo práctico

Frente a un espejo - Palando Masas 

No lo práctico No esta claro 

No lo práctico Masas 

Cada que recuerdo

Cada que recuerdo

No lo práctico

Masas 

No lo práctico No esta claro 

Frente a un espejo - Palando No esta claro 

Frente a un espejo - Palando Masas 

No lo práctico Masas 

Frente a un espejo - Palando Masas 

Frente a un espejo - Palando Masas 

No lo práctico No esta claro 

No lo práctico No esta claro 

Frente a un espejo - Palando

Cada semana Frente a un espejo - Palando Masas 



Anexo 4.

Representación gráfica de las respuestas dadas en las preguntas cinco y seis de la encuesta 

aplicada en el análisis observacional.

Anexo 5.

Mapa mental de la relación dada entre actores y los factores que influyen en esta.

Mujeres jóvenes 16 - 20 años

Fundación
Simmon de bogotá

PsicologoMédico Oncólogo

Fuentes de información
técnica

Medios de recolección
de información

Receptores de información
Publico objetivo

Profesor - orientador

I. E. LA BALSA CHÍA

Mujeres jóvenes 16 - 20 años

Rector

Estudiantes

Información desde la experiencia de 
mujeres sobrevivientes de cáncer de 

seno.

Información técnica del 
autoexamen de seno

Información dirigida a la 
autoestima y la importancia de 

los hábitos para el cuidado 
personal.El seno

Hábitos de cuidado
Detección
Prevención



Anexo 6.

Primer mapa mental desarrollado a partir del planteamiento del problema.

Mujeres jóvenes 16 - 20 años

I. E. LA BALSA CHÍA
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PREVENCIÓN DEL CÁNCER 
DE SENO

Inicio del proyecto Delimitación temática N. de problematización Objetivossituación a transformar Pregunta de investigación
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57 años

30 años

HÁBITO
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aumentó a 9,500
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Para 2015

La probabilidad de que una
mujer colombiana desarrolle
cáncer de seno es de

El riesgo de muerte como consecuencia
de esta enfermedad es de 

Edad media de muerte
Edad muy temprana en padecer
esta enfermedad

alrededor de 2,500 mujeres 
(Ministerio de salud pública y social y Colciencias en el año 2013)

(Liga contra el cáncer de Bogotá)

Kashy. (2002)

Temboury Molina (2009)
Pediatra de atención primaria

Promoción, prevención y diagnóstico
en edades tempranas.

Mamografía en mujeres de 40 a 44 años 
Mamograma para mujeres de 45 a 55 años o mayores 
Exámenes de imágenes
Examen clínico y/o autoexamen de seno para mayores de 21 años

Cada mes
una semana antes o una despues
del ciclo mentrual.

En Colombia
la promoción y prevención

Un hábito es el resultado de una 
acción que repites frecuentemente de 
forma casi inconsciente.

-Supuesto-
Ya existe la información sobre el autoexamen, 
pero no el hábito de práctica 

Prevenir
Autocuidado y realización del autoexamen (hábito) 

Etapa V. En esta etapa, que se da entre los 15-17 
años, el cuerpo alcanza su plena madurez.

Encuesta 
24 mujeres (estudiantes)
Objetivo: determinar el conocimiento y 
práctica del autoexamen de seno

institución educativa pública/rural

N. de problematización

Fundación SIMMON Bogotá

El 4.5 % práctica el autoexamen
solo se lo ha realizado una vez en la vida
práctica es más usual en mujeres entre los 21 y 24 años, 
pertenecientes al régimen subsidiado, en mujeres sin o baja 
educación y del quintil de riqueza bajo. (ENDS 2015)

Estudiantes de grado 11 mujeres 16 - 20 años

Rector Orientador Estudiantes

24 mujeres: Sí conoce el autoexamen
11 mujeres: Sí se realiza el autoexamen

4 mujeres: Cada uno o dos meses
1 mujer:: Cada semana - ducha
6 mujeres: Cada que recuerda

13 mujeres: No se realiza el autoexamen

situación a transformar

Implemmentación del hábito de autocuidado/autoexa-
men de seno como medida preventiva al cáncer de seno

¿Cómo potenciar la información del autoexamen de seno 
de manera que facilite la implementación del hábito de 
autocuidado y autoexamen en las estudiantes de grado 
11 de la I. E. La Balsa Chía?

Generar una estrategia que facilite la implementa-
ción del habito de autocuidado y autoexamen en las 
estudiantes de la grado 11 de la institución eductiva 
La Balsa Chía.

Pregunta de investigación

Objetivo General

Determinar como las estudiantes de grado 11 de la 
institución educativa han adaptado hábitos en su 
vida.
Observar que falencias encuentran las estudiantes 
respecto a la información del autoexamen de seno 
que no les permite adaptarlo como una práctica.

Determinar de que otras maneras les gustaria 
encontrar  la información del autoexamen de seno 
para adaptalo a su rutina.

Objetivos específicos



Segundo mapa mental, desarrollado a partir de correcciones y ajustes. Realización de fases 

metodológicas que serían empleadas en el proyecto.

I. E. LA BALSA CHÍA

PREVENCIÓN DEL CÁNCER 
DE SENO
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La probabilidad de que una
mujer colombiana desarrolle
cáncer de seno es de

Edad media de muerte
Edad muy temprana en padecer
esta enfermedad

Alrededor 2,500 mujeres mueren.

(Ministerio de salud pública y social y Colciencias en el año 2013)

(Liga contra el cáncer de Bogotá)

Kashy. (2002)

Temboury Molina (2009)
Pediatra de atención primaria

Promoción, prevención y diagnóstico
en edades tempranas.

Mamografía en mujeres de 40 a 44 años 
Mamograma para mujeres de 45 a 55 años o mayores 
Exámenes de imágenes
Examen clínico y/o autoexamen de seno para mayores de 21 años

Cada mes
una semana antes o una despues
del ciclo mentrual.

En Colombia
la promoción y prevención

Un hábito es el resultado de una 
acción que repites frecuentemente de 
forma casi inconsciente.

Un hábito (bueno o malo) se forma por 
la repetición constante sobre el tiempo. 

Estímulo que inicia el comportamiento

La acción ejecutada

El beneficio que obtienes luego de realizar la 
acción

-Supuesto-
Ya existe la información sobre el autoexamen, 
pero no el hábito de práctica 

Prevenir
Autocuidado y realización del autoexamen (hábito) 

Etapa V. En esta etapa, que se da entre los 15-17 
años, el cuerpo alcanza su plena madurez.

Encuesta 
24 mujeres (estudiantes)
Objetivo: determinar el conocimiento 
y práctica del autoexamen de seno

institución educativa pública/rural

Nacimiento
de problematización

Estudiantes de grado 11 mujeres 16 - 20 años

24 mujeres: Sí conoce el autoexamen
11 mujeres: Sí se realiza el autoexamen

4 mujeres: Cada uno o dos meses
1 mujer: Cada semana - ducha
6 mujeres: Cada que recuerda

13 mujeres: No se realiza el autoexamen

Exámenes de prevención y diagnóstico

autoexamen
de seno

Mujeres jóvenes 16 - 20 años

I. E. LA BALSA CHÍA

Fundación
Simmon de bogotá Médico Oncólogo Psicologo

Psicologo
Rector Profesor / orientador

Estudiantes

Mujeres jóvenes 16 - 20 años

Fundación
Simmon de bogotá

Médico Oncólogo

¿Cómo desde el diseño gráfico se puede aportar en la 
implementación del autoexamen de seno como hábito de 
autocuidado en las estudiantes de grado 11 de la I. E. La Balsa 
Chía?

Aportar a la Implementación del autoexamen de seno como 
hábito de autocuidado en las estudiantes de la grado 11 de 
la institución eductiva La Balsa Chía, desde la primera fase 
de la formación psicologica de los hábitos “el recordatorio”

Objetivo
General

situación a
transformar

Pertinencia del diseño

Pregunta de
investigación

Objetivos
Específicos

fases
metodológicas

Ya existe la información sobre el autoexamen,pero la  
práctica habitual no. 

Determinar como las estudiantes de grado 11 de la 
institución educativa han adaptado hábitos de 
autocuidado en su vida.

Observar que problemas han tenido las estudiantes de 
grado 11 de la institución educativa al momento de 
implementar hábitos de autocuidado en su vida.

Determinar cómo las estudiantes de grado 11 podrían 
generar el autoexamen como hábito de autocuidado 
desde el recordatorio. 

formación psicológica de hábitos
Recordatorio: 

Rutina: 

Recompensa: 

(Tilmann Betsch, Susanne Haberstroh, Beate Molter, Andreas Glöckner.)
Vaya, lo hice de nuevo: errores de recaída en la toma de decisiones rutinaria.

Hacer la salud habitual: la psicología de la "formación de hábitos" y la práctica 
general(Gardner B, Lally P, Wardle J.)

Fase 1:
Observación

El objetivo en esta fase es determinar:
- 

Instrumento: Focus group
Encuesta

Cómo las estudiantes de grado once han 
generado hábitos de acutocuidado en su vida.
Qué hábitos han implementado en su vida

El objetivo en esta fase es determinar:
- 

Instrumento: Encuesta de seguimiento

Los principales problemas que no les ha 
permitido generar hábitos de autocuidado y 
como lo solucionarían

Que las ha motivado a iniciar y a no 
abandonar hábitos de autocuidado y 
problemas tuvieron a lo largo del proceso

-

-

-

Qué hábitos han implementado en su vida-

-

Fase 2:
Experiencia

Fase 3:
Diagnostico

El objetivo en esta fase es frente al autoexamen 
de seno determinar:
- 

Instrumento: Encuesta

Como podrian generar el autoexamen como 
hábito de autocuidado como practica mensual
Cada cuanto requieren del recordatorio.
Que elementos visuales aportan al recordatorio

Fase 4:
Análisis de Datos

El objetivo en esta fase es análizar los resultados 
obtenidos para conceptualizar

Instrumento: Matriz de datos por cada instrumento

Organizar la información recolectada de manera 
que por porcentajes pueda ser analizada y 
conceptualizar por categorias.

-

Fase 5:
Prototipado

El objetivo en esta fase es generar una propuesta 
de diseño como una posible solucion a partir de 
la conceptualización y determinar:

1 2 3

Se trata de utilizar el diseño para beneficiar a las 
personas, es decir, un diseño orientado hacia las 
personas, que busca trabajar para y por las personas

El diseño social se amplía hasta los principios y procesos 
del diseño para trabajar en la dinámica humana a nivel 
de sistemas, con una profunda comprensión del contexto 
y creando las condiciones para el éxito. Esto implica la 
participación de los interesados, la construcción de 
relaciones sólidas y compartir el acceso al conocimiento.
disenosocial.org

Lunes 18 de sep - 1 hr

Miercoles 20 de sep - 1 hr

Lunes 25 de sep - 1 hr

Miercoles 27 y jueves 28

Inicio del
proyecto

Delimitación
temática

NACIMIENTO de
Problematización

Objetivossituación a
transformar

Pregunta de
investigación

Fases 
metodológicas

1 2 3

ACTORES Dónde se va a desarrollar el proyectoPúblico Objetivo CRONOGRAMA



Anexo 7.

Muestra del trabajo de tarjetas empáticas por Emily Mcdowell

Anexo 8.

Muestra del trabajo Juego contra el cáncer de mama 



Anexo 9.

Muestra del trabajo Espejos de París recuerdan a las mujeres que todas son bellas

Anexo 10.

Matriz de instrumentos aplicados en el diseño metodológico



Objetivo:

El objetivo de esta encuesta es determinar como han generado 
hábitos en su vida, qué hábitos han implementado y por qué

Nombre: 

Edad:

MIS
HÁBITOS

2

3

Para ti
  qué es un hábito?1

  Tienes hábitos en tu vida?

Puedes nombrar seis hábitos que tengas y que 
consideres importantes
Qué te llevo a inciar este hábito

En las siguientes casillas

Ejemplo:
Hábito

Por qué

Tomar agua cada hora

inicié

Queria hidratar mi 
cuerpo y mejorar la 

salud de mi piel

Cuales de los hábitos que nombraste se relacionan 
con tu cuidado personal
Nombralos en una lista

4

Escribe en el recuadro los pasos que haz seguido  
de por lo menos 2 hábitos que tengas5
Ejemplo:

Hábito

Pasos

Tomar agua cada hora
1. Uso una alarma cada hora 
en mi celular
2. consumo agua
3. Registro la cantidad
4. Realizo seguimiento diario

Anexo 10.

Encuesta aplicada en la fase n. 1 Observación

Anexo 11.

Encuestas aplicadas en la fase n. 2 Experiencia.

Grupo # 1
Qué te motivo a implementar hábitos a tu rutina

Qué te motivo a no abandonar la rutina

1

2

Qué resultados o cambios haz obtenido en tu vida3

Qué problemas tuviste al momento de  iniciar tu 
hábito4

Grupo # 2

Cuales son los principales problemas que no te han 
permitido generar un hábito de autocuidado

Como te gustaria implementar los hábitos de 
autocuidado

1

2

Nombre: 

Edad:



Anexo 12.

Encuestas aplicadas en la fase n. 3 Diagnostico.

1. ¿Qué consideras importante para iniciar a implementar el autoexamen
  de seno como hábito de autocuidado?

2. ¿Qué elementos visuales te facilitarian recordar la práctica del
   autoxamen cada mes?

3. En qué espacio de tu casa te sientes mas comoda para realizarte
  el autoexamen de seno y por qué

Qué te gustaria que hubiese en ese espacio de tu casa para recordar
practicarte el autoexamende seno?

Objetivo:

El objetivo de esta encuesta es: frente al autoexamen de seno determinar 
como podrian generar el autoexamen como hábito de autocuidado como 
practica mensual

Un hábito (bueno o malo) se forma por la repetición constante sobre el tiempo. 

Estímulo que inicia el comportamiento

La acción ejecutada

El beneficio que obtienes luego de realizar la 
acción

formación psicológica de hábitos
Recordatorio: 

Rutina: 

Recompensa: 

Nombre: Edad:

Para responder esta encuesta RECUERDA:

SOBRE EL
AUTOEXAMEN

4. ¿Como te gustaria recibir la informacion del autoexamen de seno para
   que recuerdes hacerlo rutinariamente?

4. ¿Qué otras ayudas ayudas consideras necesarias para realizarte
el autoexamen de seno?

Frente a los elementos visuales que te recuerden realizarte
el autoexamen de seno, nombra los importantes.

Qué consideras importante para mantenerte motivada en la relización
del autoexamen de seno cada mes y no abandonar el proceso

5. ¿Consideras que el recordatorio para realizarte el autoexamen
  de seno debe ser:

Si tu respuesta fue (a) Que y/o como te gustaria que se te recordara
constantemente

Si tu respuesta fue (b) Que y/o como te gustaria que se te recordara
unicamente en la fecha indicada

constante (como algo que puedas ver a diario)

marca con una x

¿por qué?

¿por qué?

unicamente en las fechas indidcadas es decir cada mes

a

b



ENCUESTA

Nom bre ¿Q ué es un hábi to? Recordatorio Rutina Recompensa Hábitos de autocuidado Formación de los hábitos H A L L A Z G O S

Grupo 1 

Sara 16 x x Tratam iento de pestañas

En la noche antes de i r a la cam a
1.  Lim piar las pestañas

2.  Aplicar acei te
En la m añana

2.  Ret i rar el acei te

Karen 16 x Tom ar agua
1 .Tom ar agua a diario

2.  Frecuentem ente 

Yineta 16 x Ducha diaria 
Al despertar

1 . Ir a la ducha
2.Uso de jabones intm os

Paola 16 x x Ejercicio nocturo

A la hora indicada
1 Alarm a a las 10pm

Reali zar ejercicios
2.Rut ina diaria de ejercicios

3.  Est i rar
Dorm ir bien

Paula 17 x Com er Sano
Cinco com idas al día

Cada 3 horas
Porciones de com ida

AmgieO. 17 x Lim pieza de rostro
Antes de i r a la cam a 

Lavar con Agua fria
Secar

Dei lis 17 x x Tom ar agua
Consum ir agua cada 2 horas

Cada cam bio de clase
Dorm ir bien

Yuliet 17 x Pract ica de Futbol
Todos los sabados

de 6 a 8
Entream iento y luego part ido

Karen S 17 x Tom ar agua
1 .Tom ar agua a diario

2.Reali zar registro y seguim iento sem anal

Diana 17 x Com er Sano
Consum o de frutas a diario

Una o dos entre com idas

Andrea 17 x Hacer ejercicio
Registro de días de pract ica

Duración de la pract ica
Tipos de ejercicios

Angie Lizet 17 x x Lectura
Lectura diaria

30 m in cada día
Tom a de t iem po en el celular

Esta fase responde al primer objetivo específico:
Determinar como las estudiantes de grado 11 de la institución educativa 

han adaptado hábitos saludables en su vida.
Instrumento:

El objetivo de esta encuesta es determinar como 
han generado hábitos en su vida, qué hábitos han 

implementado y por qué
EncuestaFase 1 Observación

1 .  Por pasos y secuencias para
desarrollar la rut ina.

2.  Entre m enos pasos tengan que reali zar
m ás faci l es repet i r la acción.

3.  Determ inar un t iem po (fecha/hora) 
que siem pre sea el m ism o para 

repet i r la acción

Anexo 13.

Tabulación realizada para la información de la fase 1.



Grupo 2

Ingr id 18 x Hacer ejercicio
Registro de días de pract ica

Duración de la pract ica
Tipos de ejercicios

Alejandra 18 x x x Cam inar 

Alarm a para sali r a la m ism a hora
Registro de los pasos
Registro de distancia

Desanso

Natali  G. 18 x Tom ar agua Cada 8 horas

Leidy V 18 x Lim pieza de rostro
Lim pieza con agua

uso de crem as hum ectantes
Dejar secar

Lady P 18 x x Tom ar agua
Antes de sali r de casa se alista

el agua
Consum o cada 2 horas 

Diana M 18 x Ejercicio sabados
Uso de alarm a para sali r el sabado

Ir a clases 
Registrar duración de act ividad

Natalia G. 19 x x Crem a para el cuerpo

Despues de la ducha
Aplicar crem a del cuerpo

Secar al natural
Cada que considere necesario

Yaqueline S. 19 x x Hora de despertar
Uso de alarm a para despertar todos

los días a la m ism a hora

Angie R 19 x Ducha diaria
En la noche para descansar 

Dos horas antes de acostarse

Ivvon 19 x Hora de despertar
Uso de alarm a para despertar todos

los días a la m ism a hora

Diana R 20 x x Lectura
Al l legar del colegio

30 m inutos 

Angie 20 x

Conclusión
Frente a estas categorias los hallazgos encontrados son que las mujeres consideran 

un hábito unicamente como la acción realizada y muy pocas de ellas consideran 
importante el antes (recordatorio) y el despues (recompensa)

Tabulación realizada para la información de la fase 1.



Grupo 1
C u a le s  s o n  lo s  p rin c ip a le s  p ro b le m a s  q u e  n o  te  
h a n  p e rm it id o  g e n e ra r u n  h áb ito  d e  a u to c u id a d o

C o m o  te  g u s ta ria  im p le m e n ta r lo s  h áb ito s  
d e  a u to c u id a d o

Grupo 2
Q u é te  m o tivo  a  im p le m e n ta r 

h áb ito s  a  tu  ru t in a
Q u é te  m o tivo  a  n o  a b a n d o n a r la  ru t in a

Q u é p ro b le m a s  tu vis te  a l  
m o m e n to  d e   in ic ia r tu  h áb ito

17 Olvido - Pereza Recordatorio - Apuntes 16 Salud Confianza Olvido
17 Pereza - Afan Forma Didactica - Ludica 16 Salud - Aspecto Confianza Olvido
17 Pereza - Falta de atención Recordatorio 16 Salud Cuidado personal Olvido - costrumbre 
18 Pereza - Falta de atención Motivación 16 Higiene - Cuidado personal Cuidado personal Olvido - costrumbre 
18 Olvido - Pereza Recordatorio 17 Cuidado personal Cuidado personal - confianza Olvido
18 Olvido - Pereza Recordatorio 17 Salud Cuidado personal - confianza Olvido - costrumbre 
18  Pereza Recordatorio - Apuntes 17 Cuidado personal Cuidado personal - confianza Olvido - pereza
18 Olvido Recordatorio 17 Cuidado personal Confianza Olvido
18 Olvido Recordatorio 18 Cuidado personal Confianza Olvido - costrumbre 
19 Olvido - Pereza Motivación 18 Salud Cuidado personal - confianza Olvido
19 Olvido - Pereza Recordatorio - Apuntes 20 Cuidado personal Confianza Olvido - costrumbre 
19 Olvido - Pereza Recordatorio - Apoyo 20 Cuidado personal Confianza Olvido

Fase 2
Experiencia

Instrumento: Grupo 1
El objetivo de esta encuesta es determinar los principales 

problemas que no les ha permitido generar hábitos de 
autocuidado y como lo solucionarian

Grupo 2
El objetivo de esta encuesta es determinar que las ha 

motivado a iniciar y a no abandonar hábitos de autocuidado 
y problemas tuvieron a lo largo del proceso

Esta fase responde al segundo objetivo específico:
Determinar que problemas han tenido las estudiantes de grado 11 de la institución educativa al 

momento de implementar hábitos de autocuidado en su vida

Encuesta 

HALLAZGOS
1 . Quieren in ic iar hábitos de autocuidado

por dos razones principales
- Cuidado personal

- Salud

1 . El hecho de ver que realizar una acción repetidas veces
les genera cambios positivos, como la confinza, la  autoestima

la fuerza de voluntad, compartirlo  con otras personas.

Olvidaban realizar la  acción como
rutina, por la  fa lta de costumbre

HALLAZGOS
1 . El principal problemas es e l o lvido a l realizar

el c ic lo del hábito nuevamente.

2 . La fa lta de atención 

1 . Tener en cuenta e l recordatorio como el 
estimulo que las lleve a realizar la  cción 

nuevamente
Desde:

La ludica
El regitro

Motivción o apoyo

Tabulación realizada para la información de la fase 2.



Tabulación realizada para la información de la fase 3.

Grupo 

 ¿Q u é c o n s id e ra s  im p o rta n te  p a ra  
in ic ia r a  im p le m e n ta r e l  

a u to e xa m e n   d e  s e n o  c o m o  h áb ito  
d e  a u to c u id a d o ?

¿Q u é e le m e n to s  vis u a le s  te  
f a c i l ita ria n  re c o rd a r la  p rác t ic a  

d e l  a u to xa m e n  c a d a  m e s ?

Q u é te  g u s ta ria  q u e  h u b ie s e  e n  e s e  
e s p a c io  d e  tu  c a s a  p a ra  re c o rd a r

p ra c tic a rte  e l  a u to e xa m e n d e  s e n o ?

¿C o m o  te  g u s ta ria  re c ib ir l a  
in f o rm a c io n  d e l  a u to e xa m e n  d e  s e n o  

p a ra  q u e  re c u e rd e s  h a c e rlo  
ru t in a ria m e n te ?

¿Q u é o tra s  a yu d a s   c o n s id e ra s  
n e c e s a ria s  p a ra  re a l iz a rte  e l  

a u to e xa m e n  d e  s e n o ?

Fre n te  a  lo s  e le m e n to s  vis u a le s  q u e  
te  re c u e rd e n  re a l iz a rte  e l  

a u to e xa m e n  d e  s e n o , n o m b ra  lo s  
im p o rta n te s .

Q u é c o n s id e ra s  im p o rta n te  p a ra  
m a n te n e rte  m o tiva d a  e n  la  re l iz a c ión  d e l  

a u to e xa m e n  d e  s e n o  c a d a  m e s  y n o  
a b a n d o n a r e l  p ro c e s o

¿C o n s id e ra s  q u e  e l  re c o rd a to rio  
p a ra  re a l iz a rte  e l  a u to e xa m e n

  d e  s e n o  d e b e  s e r:

Q u e  y/o  c o m o  te  g u s ta ria  q u e  
s e  te  re c o rd a ra

16
Recordar realizar el autoexamen

despues del ciclo  mentrual
Carte -Infografia Ducha

Estando desnuda es más 
facil

Información dretas de la puerta del baño Celular Guias de que buscr Imágenes No olvidar realizarlo al siguiente mes Constante Un cartel

16
Recordar realizar el autoexamen

despues del ciclo  mentrual
Cartel - imágenes Duchal Intimidad l Afiche - calendario Charlas o videos Información visual Recordtorios - calendario Autoreconocimiento Fecha indicada

Alarma despues de la 
menstruacion

16 Recordar cada que deba
Algo que se pueda intervenir

Calendario
Cuarto Privado Calendario para marcar Celular Guia de como se realiza Celular imágenes Autoreconocimiento Constante Imágenes

17
Recordar realizar la acción cada que 

deba
Recordatorio en el celular Ducha Privado Calendario para marcar Celular Guia de como se realiza Recordatorio celular - Calendario Autoreconocimiento Constante - Fecha Imágenes - Alarm

17 Recordar Carteles - imágenes Ducha Privado Mensajes en papeles Infografias - celular Información visual Recordtorios - calendario Autoreconocimiento Fecha indicada Recordatorio por el celular

17 Información de como se hace Recordatorio en el celular Ducha Privado Calendario para marcar Imágenes - Celular Información visual
Calendario

Alarma
Espejo

Autoreconocimiento Fecha indicada
Alarma despues de la 

menstruacion

17 Información de como se hace Recordatorio Ducha Intimidad Calendario para marcar Imágenes - Celular Información visual Alarma Autoreconocimiento Constante - Fecha Alarma - Imágenes 
17 Información de como se hace Carteles - imágenes Ducha Intimidad Calendario para marcar Imágenes - Celular Guia de como se realiza Recordatorios - calendario Autoreconocimiento Constante - Fecha Alarma - Imágenes 

17
Recordar realizar el autoexamen

despues del ciclo  mentrual
Algo que se pueda intervenir

Calendario
Ducha Privado Calendario para marcar Charlas o videos Guia de como se realiza Recordatorios - calendario

Recordar realizar el autoexamen
despues del ciclo  mentrual

Constante Calendarios - imágenes

En  q u é e s p a c io  d e  tu  c a s a  te  s ie n te s  m a s  
c o m o d a  p a ra  re a l iz a rte

  e l  a u to e xa m e n  d e  s e n o  y p o r q u é

Fase  3
Diagnostico

Esta fase responde al tercer objetivo específico: determinando cómo 
las estudiantes de grado 11 podrían generar el autoexamen como 

hábito de autocuidado desde el recordatorio. 
Instrumento: Encuesta 

El objetivo de esta encuesta es: frente al autoexamen de seno determinar como 
podrian generar el autoexamen como hábito de autocuidado como practica 

mensual

18 Información de como se hace
Recordatorio en el celular

Calendario
Ducha - Cuarto intimidad Calendario para marcar Carteles Guia de como se realiza Recordatorio - celular Autoreconocimiento Constante - Fecha

Imágenes - recordatorio
Calendario

18 Recordar Algo en el espejo Ducha Privado Espejo intervenido Imágenes - Celular Guia de como se realiza Calendario - Espejo Autoreconocimiento Constante - Fecha
Imágenes - recordatorio

Calendario

18 Información de como se hace
Recordatorio en el celular

Calendario
Ducha Privado Mensajes en papeles intervenir Charlas o videos Guia de como se realiza Recordatorios - calendario Autoreconocimiento Constante - Fecha Calendarios - imágenes

18 Información de como se hace Recordatorio en el celular Ducha Privado
Calendario para marcar

Infografia
Imágenes - Celular Guia de como se realiza Recordatorios - calendario - videos Autoreconocimiento Constante Imagen

18 Frecuencia para realizarlo
Recordatorio en el celular

Calendario
Cuarto Privado Información - espejo intervenido Charlas o videos Información visual Recordatorios - calendario Autoreconocimiento Constante - Fecha Calendarios - imágenes - Alarma

19 Información de como se hace Infografias Cuarto Privado Información con los pasos - calendario Charlas o videos Guia de como se realiza Recordatorios - calendario - videos Autoreconocimiento Constante - Fecha Calendarios - imágenes

19 Información de como se hace Recordatorio - infografia Ducha
Estando desnuda es más 

facil
Información con los pasos - calendario Charlas o videos Guia de como se realiza Recordatorios - calendario - imágenes Autoreconocimiento constante Calendarios - imágenes

20
Recordar realizar el autoexamen

despues del ciclo  mentrual
Recordatorio en el celular

Calendario
Ducha - Cuarto Privado

Calendario para marcar
Infografia

Imágenes - Celular Guia de como se realiza Recordatorio celular - Calendario Autoreconocimiento Constante Calendarios - imágenes

20
Recordar realizar el autoexamen

despues del ciclo  mentrual
Recordatorio

Calendario visible
Cuarto Privado Información con los pasos - calendario Charlas o videos Información visual Imágenes Autoreconocimiento Constante - Fecha Calendarios - imágenes

Calendarios como registro
Uso de alarmas en el dia y hora

Uso de la imagen

HALLAZGOS Respecto a que consideran importante 
para comenzar a implementar el 

autoexamen como hábito de autocuidado:
1 . Te n e r la  in f o rm a c ión  d e  c o m o  s e  

d e b e  re a l iz a r a  la  vis ta .
2 . Lo g ra r re c o rd a r re a l iz a r e l  

a u to e xa m e n  c a d a  m e s .

Frente a los elementos visuales que las 
llevaria a recordar realizarlo cada mes

1. I n f o g ra f ia  (Carteles/Folletos)
2 . A lg o  q u e  p u e d a  s e r 

in te rve n id o : (Calendarios/ 
Intervenciones gráficas)

3 . R e c o rd a to rio s : (Alertas/ alarmas)

De preferencia el mejor lugar 
para realizarse el 

autoexamen de seno es la 
ducha

Es un lugar privado y al ser 
momento de aseo personal 
se les facilita más realizar el 

autoexamen de seno

De los elementos visuales que pueden usar 
en este espacio:

1 . I n f o rm a c ión  c o n  lo s  p a s o s
2 . C a le n d a rio s  q u e  p u e d a  s e r 

in te rve n id o
3 . N o ta s p a ra  rn o  o lvid a r  

Por que otros medios:
1 . I n vo lu c ra  la  im a g e n  c o m o  

e xp l ic a t ivo
2 . M e d io  e l  c e lu la r o  vid e o s

Información visual
Guia de como se realizal

El uso del celular para implementar 
recordatorios de fechas y hora

Calendario para ser intervenido
Autoconocimiento

 14 Recordatorio constante
9 constante y en la fecha 

indicada 



Anexo 14.

Primera categoría de análisis hallazgos y características

Anexo 15.

Segunda categoría de análisis hallazgos y características

Anexo 12.

Encuestas aplicadas en la fase n. 3 Diagnostico.



Anexo 16.

Tercera y cuarta categoría de análisis hallazgos y características



Anexo 17.

Decisiones de diseño frente a las categorías de análisis y hallazgos. 

Secuencialidad.

Anexo 18.

Decisiones de diseño frente a las categorías de análisis y hallazgos. 

Pregnancia.

Hábitos de
Autocuidado

Se define hábitos de autocuidado como “las 
diferentes actividades en la vida cotidiana llevadas 
a cabo por personas para cuidar su salud, prevenir 
enfermedades y reducir accidentes.” Jasso A. (2011)
Frente a  la delimitación empírica se toma esta 
categoria con el objetivo de determinar cómo las 
estudiantes implementan hábitos de autocuidado 
en su rutina.

01

Uso de pasos para 
generar un hábito

Con menos pasos, más 
facil implementar 

hábitos de autocuidado

Es mejor determinar 
siempre fecha y hora 
para repetir la acción 

Se
cue

nci
alid

ad

01

02

03

Tecnicas de comunicación visual

Composición de orden lógica
Narración lineal
Ritmo que se repite
(primer al ultimo paso)

Es necesario que el recordatorio 
tenga una constancia diaria, es 
decir que sea algo visible todo el 
tiempo

El recordatorio empleado 
debe evitar el olvido de 
realizar la acción.

El recordatorio de define como “volver a pasar por 
la memoria o traer algo a la memoria. Un 
recordatorio tiene que cumplir esta función tantas 
veces como sea posible.” Sanz T. (2015)
Con el trabajo de campo realizado se toma esta 
categoría con el objetivo de determinar cómo evitar 
olvidar realizar el autoexamen cada mes y con que 
constancia se debe recordar.

Recordatorio02
Constate (día a día) - P

regnancia 

01

02

Leyes de la percepción

Los elementos pregnantes llaman la 
atención y se fijan en la memoria 
con facilidad.

Características:
Simplicidad
Contraste
Simetria



Anexo 19.

Anexo 20.

Decisiones de diseño frente a las categorías de análisis y hallazgos. 

Infográfico.

03
Las asociaciones visuales como categoría 
como objetivo determinar que elementos de 
estas se pueden implementar para recordar la 
realización del autoexamen de seno cada mes.

Asociaciones
Visuales

Intera
cció

n a
 pa

rti
r d

e r
eg

ist
ro

01

02
Uso de lenguaje visual 
que genere relación y 
recordación

Que se pueda intervenir 
como registro

Diseño de interacción

Relacion usuario - producto
Autonomia de decisión

Características:
Estructuras visibles y simples
Elementos externos y apoyo visual 
Color
Iconos
Imágenes 

El objetivo de esta categoría es determinar 
que de los medios de transmisión de 
información se puede implementar en el 
recordatorio del autoexamen de seno. 

04 Transmisión de
Información

Infográfico

01

Que sea infográfico

¿DÓNDE?

Habitación 
Cuarto de baño
Intimo y privado

Uso de la imágen para 
transmitir información

02

Diseño de información

Traducción de información a un 
lenguaje que comunique ideas

Claro y directo

Características:
Diagramación 
Organizar y sistemizar 
Color

Decisiones de diseño frente a las categorías de análisis y hallazgos. 

Interacción



Anexo 21.

Elementos del kit de autocuidado, elemento 1. espejo recordatorio.

Anexo 22.

Bocetación y finalización del identificador del kit de autocuidado



Anexo 23.

Realización del personaje

Caracterización del personaje



Creación de movimientos

Anexo 24.

Creación de iconos



Anexo 25.

Paleta de color

Tetracíficos

Anexo 24.

Elección de tipografía

Nickainley Normal




