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Introducción
El presente trabajo parte del movimiento Body Positive, el cual surge con la idea de
aceptar las características de nuestro cuerpo para que a partir de ahí se tenga una
vida saludable física y mentalmente.
Se realizó una encuesta para conocer la percepción de las alumnas de la Universidad Autónoma Metropolitana ante este tema y un análisis de contenido a ciertos
proyectos destacados en el país con esta temática.
Al hacer la recopilación y análisis de respuestas se notan ciertos focos rojos que
muestran el poco cuidado que las alumnas tienen con respecto a su autoestima,
y posteriormente con el análisis realizado a los proyectos sobre Body Positive en
México, se llega a la conclusión que no se puede promover la filosofía de este
movimiento si no se tiene un conocimiento de temas relacionados a la autoestima.
A partir de estos resultados el proyecto integral se basó en solucionar la verdadera problemática detectada: la poca información que la comunidad estudiantil
de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, tiene acerca
de la salud emocional, la cual incluye el tema de autoestima.
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El objetivo es dar a conocer esta información de forma clara e ilustrativa para que
sea entendible tanto para la comunidad estudiantil como para sus familiares y
amigos.
La salud emocional es:
“[..] el equilibrio donde nos sentimos bien con nosotros mismos y con los demás. Es el
complemento para una vida activa y sana. Consiste en aprender a reconocer nuestras
emociones y desarrollar un comportamiento que permita expresarlas” (Instituto de
Salud del Estado de México, 2018)
Tener un equilibrio emocional nos ayuda día a día a lidiar con la vida de forma adecuada. Ya sea socialmente o ante situaciones de gravedad, las emociones influyen
en la forma en que pensamos en ese instante y en las acciones que tomamos.
La finalidad de este proyecto es que además de educar e informar a la comunidad
estudiantil, familiares y amigos sobre la salud emocional se empiece a visibilizar la
importancia de hablar de estos temas psicológicos.
Los principales temas a tratar en este proyecto son:
»
»
»
»

Salud emocional
Autoestima
Body Positive
Inteligencia emocional
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A su vez estos temas principales vendrán acompañados de temas secundarios
como los cuidados para desarrollar la salud emocional, tipos de autoestima y
cómo identificarla, el Body Positive en hombres, body shaming y tips para desarrollar la inteligencia emocional.
La manera en que se atacara la problemática de falta de información será mediante
las siguientes propuestas de diseño:
• Infografías tradicionales (impresas)
• Infografías animadas
• Videos animados

Se escogen estas propuestas de diseño ya que se necesita material informativo y
educativo que sea fácil de distribuir alrededor de la unidad y redes sociales, con la
finalidad de que pueda ser visibilizado por toda la comunidad estudiantil. Que de
una información clara y concisa evitando terminología que pueda ser complicada
para que pueda ser comprendida completamente y puedan compartirla con familiares y amigos para que estén informados en este tema y se empiece a normalizar
cada vez más la cultura de cuidar la salud emocional.
El público principal de este proyecto son jóvenes de 18-26 años, pertenecientes a
un nivel socioeconómico de clase media o nivel C, de acuerdo a al rango establecido
por la Asociación Mexicana de agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión
(AMAI, 2018) y pertenecientes a zonas urbanas donde se tenga acceso internet.
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La estrategia de difusión del proyecto será mediante las plataformas de internet
Facebook, Instagram y YouTube a través de la marca Biengrafía, marca que se crea
exclusivamente para este proyecto y que tiene la posibilidad de hablar de otros y
más temas a futuro, ya que finalmente vemos que este proyecto tiene un modelo
replicable no solo dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana también
puede ser aplicado en la promoción de salud física, deportes, alimentación, educación, relaciones sociales, etc. y que puede también a ayudar a profesionales de
la salud y educadores a promocionar sus servicios mediante nuestros productos.
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Capítulo 1: Body Positive
Vivimos en la era en donde estamos expuestos ante miles de personas a través
del internet, las conozcamos o no, creando la necesidad de tener una personalidad que sea atractiva para los demás y el movimiento Body Positive nos da la oportunidad de expresarnos tal como somos sin temor a ser juzgados.
El movimiento Body Positive surge con la idea de aceptar nuestro cuerpo para que
a partir de ahí se tenga una vida saludable física y mentalmente. Este movimiento
trata de visibilizar lo que se ha escondido y querido tapar durante décadas, todas
y cada una de las realidades del cuerpo y del ser humano. (Monleón, 2018).
Contrario a lo que la mayoría piensa este movimiento tiene sus antecedentes
desde la época victoriana donde surgió el primer movimiento de la aceptación
del cuerpo, pero fue hasta el año de 1996 que surge la organización “The Body
Positive” creada por las trabajadoras sociales clínicas Connie Sobczak y Elizabeth
Scott donde este movimiento toma su nombre (Aguilar, 2019).
The Body Positive es una organización sin fines de lucro que enseña a las personas
a escuchar sus cuerpos, aprender y prosperar. Nuestro objetivo final es acabar
con las consecuencias dañinas de la imagen corporal negativa: trastornos alimentarios, depresión, ansiedad, cortes, suicidio, abuso de sustancias y violencia en las
relaciones (The Body Positive, 2020).
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Este movimiento es muy popular en redes sociales, principalmente Instagram,
donde miles de mujeres denominadas “influencers” comparten fotografías acompañadas de frases motivacionales incitando a querernos tal cual somos, pero el
resto del contenido que muestran se va alejando del propósito principal con el
que surge el movimiento.
El movimiento “Cuerpos en positivo” o “Body Positive” no es para rebajar, engordar,
curar acné, aclarar el tono de piel y cualquier otro ejemplo fuera absolutamente
de lugar y contexto que pueda citar. No es para arreglar o corregir lo que se visibiliza; Debemos ser muy cuidadosos con las cosas que decimos y lo que repetimos
(Barreto-Leyva, 2018).
En México, este tema es llevado de manera superficial ya que la mayoría de las
campañas y reportajes realizadas a favor del Body Positive se enfocan en la moda
de tallas grandes (lo cual no tiene nada de malo) pero se deja de lado el principal
enfoque con el que surge, el cual es terminar con la discriminación a de los tipos de
cuerpos que no entran dentro de los canones de belleza tradicionales, aceptarlos
generando un cambio interno dónde se trabajen las emociones y así llevar una
vida saludable de acuerdo a nuestras necesidades.
Habrá personas que difieran de esto, pero hay un componente realmente importante cuando se trabaja la aceptación; la culpa disminuye significativamente y
como resultado, disminuyen las conductas compensatorias de los trastornos alimentarios —como los atracones, los laxantes, el inducirse el vómito— e inicia un
proceso de amor propio (Correa, 2020).
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Por eso durante el trimestre 19-O (el cual abarcó finales de Diciembre 2019 a
mediados de Marzo 2020) su servidora Danya Cruz realiza la aplicación de una
encuesta a alumnas de la Universidad Autónoma Metropolitana, con respecto al
tema Body Positive.
El objetivo de esta encuesta era saber cuál es su perspectiva ante este movimiento,
cómo es que esté influye en ellas y así saber de qué manera se debería tratar este
tema en un proyecto integral. Gracias a que esta encuesta fue hecha en la plataforma Google Docs se tuvo la participación de 164 alumnas las cuales fueron de
ayuda para saber el interés que se tiene al tema B.P., pero durante la revisión de
resultados a este encuesta se detectaron varios focos rojos con respecto al autoestima de las alumnas, lo cual dejó expuesto el poco o nulo cuidado que se le da a
este tema (Cruz, D., comunicación personal, febrero de 2020).

1. ¿Recibes críticas por alguna característica en tu cuerpo?
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2. ¿De quién recibes esas críticas?
Resultados:

3. ¿Llegaste a tener o tienes problemas de autoestima debido a complejos
con tu cuerpo?
Resultados:
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4. ¿Acudes o acudiste a terapia psicológica debido a complejos con tu cuerpo?
(contesta en caso de haber contestado afirmativamente la pregunta anterior)
Resultados:

Como se aprecia en las gráficas con los resultados a estas preguntas, más de la
mitad de las encuestadas tienen o tuvieron problemas de autoestima derivados
de los comentarios maliciosos con respecto a su cuerpo y destaca aún más que el
70% pasaron por alto la ayuda psicológica, lo cual deja ver que no se tiene una cultura de pedir ayuda profesional para solucionar problemas emocionales como lo
es la falta o poca autoestima (Cruz, D., comunicación personal, febrero de 2020).
El otro punto grave que se detecta es que la mayoría de las encuestadas destaca
que es la propia familia la que dice este tipo de comentarios que afectan a su autoestima, lo cual es grave ya que si no nos sentimos cómodos desde el núcleo familiar la construcción del autoestima será nula y por ende hace lógicos los resultados anteriores de la poca búsqueda de ayuda psicológica.
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Posteriormente se hace un análisis de contenido relacionado al Body Positive en
México (Anexo A) detectando que son muy pocos los proyectos los que hablan
sobre la importancia de desarrollar una buena autoestima y tener una salud emocional que nos ayude a romper los paradigmas que el movimiento B.P. propone.
Con estos resultados se llega a la conclusión que no puede hacerse promoción
de un movimiento como el Body Positive hacia la comunidad estudiantil sin antes
informarles acerca de en qué consiste la autoestima, la cual forma parte de la salud
emocional, así como los temas que van de la mano a este concepto.
Si no se tiene una comprensión o conocimiento de los temas relacionados a la
salud emocional es poco probable que se logre un cambio interno que pueda ser
notado en el exterior de forma benéfica.
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Capítulo 2: Salud Emocional
Para empezar a describir que es la salud emocional recordemos cual es el significado de salud de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS):
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente
la ausencia de afecciones o enfermedades (como se citó en el Preámbulo de la
Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 1946).
Es decir, la salud no solo se centra en no tener enfermedades físicas.
A menudo se suele confundir el concepto de salud emocional con el de salud
mental ya que existen definiciones que no mencionan el término salud emocional
como tal.
Por ejemplo el Instituto Méxicano del Seguro Social en su página gubernamental
indica que la salud mental es: el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno socio-cultural que los rodea, incluye el bienestar emocional,
psíquico y social e influye en cómo piensa, siente, actúa y reacciona una persona
ante momentos de estrés (Instituto Méxicano del Seguro Social, 2014).
cuado y responsable de nuestras emociones.
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Esta definición es parecida a la que da la OMS:
“La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental incluido en la definición de salud que
da la OMS: «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades». Está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos.” (Organización Mundial de la Salud, 2004).
En ambas definiciones nos percatamos que se incluye el término de bienestar y es
aquí donde entra la salud emocional ya que de acuerdo al psicólogo Juan Armando
Corbin: “Cuando hablamos de bienestar mental, nos estamos refiriendo a salud emocional, un concepto complejo que hace referencia a sentirse bien con uno mismo y a
estar alineado con los objetivos y motivaciones.”(Corbin, 2016)
Para tener más claro que es la salud emocional el Instituto de Salud del Estado de
México (ISEM) la define como:
“[..] el equilibrio donde nos sentimos bien con nosotros mismos y con los demás. Es el
complemento para una vida activa y sana. Consiste en aprender a reconocer nuestras
emociones y desarrollar un comportamiento que permita expresarlas.” (Instituto de
Salud del Estado de México, 2018).
En resumen, la salud mental abarca la solución y prevención de trastornos (como
la esquizofrenia, ansiedad o bipolaridad) mientras que la salud emocional está
dentro de la salud mental mediante el bienestar, enfocándose más en el control y
manejo adecuado y responsable de nuestras emociones.
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Ambos términos comparten características que influyen en su desarrollo, como el
ambiente social y familiar en el que la persona crece, pero son distintas en nivel de
complejidad al momento de dar los cuidados que se merecen.

Emociones
Como su nombre indica, la salud emocional cuida el manejo y desarrollo de las
emociones pero ¿qué son las emociones?
La emoción es un proceso psicológico que nos prepara para adaptarnos y responder al entorno. Su función principal es la adaptación que es la clave para entender la máxima premisa de cualquier organismo vivo: la supervivencia (G. Fernández-Abascal, García, Jimenéz, Martín & Domínguez, 2010).
Citando a Corbin (2016), existen diferentes tipos de clasificar las emociones por
ejemplo:
» Emociones primarias o básicas: tristeza, felicidad, sorpresa, asco, miedo e ira
(de acuerdo a Paul Ekman).
» Emociones secundarias: las emociones que surgen a partir de las primarias,
por ejemplo después de experimentar el miedo podemos experimentar la
amenaza.
» Emociones positivas: como la alegría, la satisfacción y la gratitud.
» Emociones negativas: lo opuesto a las emociones positivas.
» Emociones ambiguas o neutras.
» Emociones estáticas: las que se dan a través de las manifestaciones artísticas
como escuchar o tocar un instrumento.
» Emociones sociales: lo que sentimos al relacionarnos con las personas.
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» Emociones instrumentales: aquellas que esconden una intención con el propósito de lograr algo (Corbin, 2016).

Como vemos a partir de las emociones básicas existen una variedad de combinaciones que nos dan otras emociones y todas son de gran importancia, independientemente si son positivas o negativas.
Las emociones positivas y negativas, incluso el estrés influyen en nuestra salud.
Las emociones pueden, incluso, protegernos de las enfermedades. En el caso de
las emociones positivas como la alegría, el optimismo, la felicidad y el amor que
son un beneficio para nuestra salud nos ayudan a soportar las dificultades de una
enfermedad y facilitan su recuperación. Por otra parte, las emociones negativas,
como el odio, el miedo, la depresión, la ira, la rabia y el estrés, entre otras, bloquean nuestras defensas naturales (Ortega, 2010).
Las emociones las utilizamos todos los días, por ejemplo: cuando hablamos con
otra persona y nos da una noticia impactante sentimos asombro, cuando escuchamos música podemos sentir alegría o tristeza (dependiendo del género musical) y
hasta la forma en que nos vestimos depende de cómo nos sintamos emocionalmente ese día.
Al hacer uso de las emociones manifestamos el valor que tenemos y que nos
damos como personas pues estas forman la autoestima.
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Autoestima
Siempre escuchamos hablar de la autoestima, incluso más que el término de salud
emocional. Desde pequeños se nos dice que teniendo autoestima podemos lograr
todo lo que queramos y si no la tenemos estaremos por siempre tristes o amargados pero casi nunca se nos dice cómo lograr tener una autoestima sana, en qué
consiste tenerla, (lo cual es va más allá de leer las frases positivas que podemos
encontrar en las redes sociales) o que existen tipos de autoestima que lejos de ser
sanos nos puede generar problemas, en la mayoria sociales, como la autoestima
inflada.
La autoestima se ha definido como el concepto que tenemos de nuestra valía
personal, que involucra todos nuestros sentimientos, pensamientos, actitudes y
experiencias que sobre nosotros mismos hemos recogido en el trayecto de nuestra vida (Mejía, Pastrana & Mejía, 2011).
De acuerdo a Roa (2013) cuando hablamos de autoestima, nos estamos refiriendo
a una actitud hacia uno mismo. Significa aceptar ciertas características determinadas tanto antropológicas como psicológicas, respetando otros modelos. Si la
contemplamos como una actitud, nos referimos a la forma habitual de pensar,
amar, sentir y comportarse consigo mismo.
Es decir, es la forma en cómo nos tratamos, la estima y valoración como persona
que creemos merecer y que proyectamos ante los demás. En esta valoración
influye el medio social en el que nos involucramos y el autoconcepto que vamos
formando a través de los años.
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Se debe destacar que el concepto de autoestima y autoconcepto no son los mismos pero van muy de la mano.
La palabra autoconcepto hace relación a los aspectos cognitivos, a la percepción
y la imagen que cada uno tiene de sí mismo, mientras que el término autoestima
indica los aspectos evaluativos y afectivos. [...] Un autoconcepto positivo conduce a una autoestima positiva y viceversa. El autoconcepto y la autoestima son
el resultado de un largo proceso, marcado por un gran número de experiencias
personales y sociales (Roa, 2013).
Existen distintos tipos de autoestimas, García-Allen (2020) describe los siguientes
1. Autoestima alta y estable: las circunstancias y acontecimientos externos tienen poca influencia sobre la autoestima.
2. Autoestima alta e inestable: las personas tienen una elevada autoestima pero
son incapaces de mantenerla constante.
3. Autoestima baja y estable: los eventos externos (favorables o no) no alteran
la autoestima. La valoración de sí mismos es siempre negativa.
4. Autoestima baja e inestable: se es muy dependiente de la opinión de los
demás, no se tiene estabilidad y solidez.

Hasta este punto vemos como es la puesta en práctica de la autoestima y emociones de forma personal y mencionamos que estas nos ayudan a relacionarnos
socialmente pero ¿de qué forma?
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Inteligencia emocional
Describiendo en términos generales la inteligencia emocional es la capacidad
de las personas para reconocer sus propias emociones, las de los demás y diferenciar entre los diferentes sentimientos y emociones, pudiendo ordenarlos y
catalogarlos, así como poder modificar o cambiar una emoción o sentimiento,
cuando sea necesario, en función de las circunstancias (Regader, 2014).
Existen distintas formas de describirla y teorías sobre el tema, por ejemplo:
Según Salovey y Mayer (1990) y la revisión posterior de Mayer y Salovey (1997),
la inteligencia emocional consiste en la habilidad para manejar los sentimientos
y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir
los propios pensamientos y acciones. (Salovey y Mayer, 1990; Mayer y Salovey,
1997 como se citó en Bisquerra et al., 2012)
O la definición de Bar-On (2010, 2006) donde la inteligencia socioemocional es
un conjunto de competencias y habilidades que determinan cuán efectivamente
los individuos se entienden, comprenden a otros, expresan sus emociones y
afrontan las demandas de la vida cotidiana. (Bar-On, 2010; Bar-On, 2006 como
se citó en Fragoso 2015).
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Pero es David Goleman quien a partir de lanzar su libro Emotional Intelligence en
1995 hace que el concepto de inteligencia emocional sea difundido por todo el
mundo.
Goleman la define como un conjunto de características clave para resolver con
éxito los problemas vitales entre las que destacan: la habilidad de auto-motivarse
y persistir sobre las decepciones; controlar el impulso para demorar la gratificación; regular el humor; evitar trastornos que disminuyan las capacidades cognitivas; mostrar empatía, y generar esperanza (Fragoso, 2015).
De acuerdo a información de Gurumind (2020), Goleman describe la Inteligencia
Emocional mediante cinco principios o elementos:
»
»
»
»
»

Autoconciencia emocional
Autorregulación emocional
Motivación
Empatía
Habilidades sociales

Y luego la divide en dos áreas: Inteligencia intrapersonal y la interpersonal.
Además considera que la inteligencia emocional se divide en 5 cinco
capacidades:
1. Descubrir las emociones y los sentimientos propios
2. Reconocerlos
3. Manejarlos
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4. Crear una motivación propia y
5. Gestionar las relaciones personales

En todas estas definiciones vemos que es mediante el uso de la inteligencia emocional la forma en que comprendemos el porqué de lo que sentimos, porque surgen en ciertas circunstancias y cómo influyen en ese momento no solo de manera
personal también en los demás pues nos detenemos a pensar cómo siente el otro
y cómo le afectan esas emociones, ya sean positivas y negativas, y así teniendo
un panorama amplio de la situación que estemos pasando estaremos listos para
tomar la actitud o decisión que mejor le de solución.
Vemos que tener salud emocional es mucho más que ser positivos y leer frases de
este tipo pues debemos reconocer cada una de las emociones, aceptarlas y manejarlas en los momentos adecuados.
No podemos simplemente adoptar una actitud de positivismo si no se tiene una
idea del porqué hacerlo y en qué nos beneficia.
Es por eso que de igual forma se incluirá en este proyecto el tema Body Positive
pues, además de ser el tema que ayudó a descubrir la problemática que se tiene,
se necesita ser reconocido nuevamente con sus propósitos originales y mostrar la
ayuda que da a la salud emocional.
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Capítulo 3: Propuesta de
comunicación gráfica
Este proyecto consta de la producción de los siguientes productos:
Infografías tradicionales (impresas): estas están pensadas para distribuirse
alrededor de la Unidad Azcapotzalco y en el Centro de Orientación Educativa y
Psicopedagógica. Debido a que aún no hay fecha de regreso a clases presenciales
estas infografías serán distribuidas por redes sociales en formato JPG y PDF.
Infografías digitales animadas: Estas infografías contienen información junto
con pequeñas animaciones ilustrativas y son distribuidas solamente por redes
sociales.
Vídeos animados informativos: en estos videos aparece un personaje femenino
explicando un tema en específico, recomendaciones e invitando al público a la
búsqueda de ayuda psicológica. El acceso a estos videos se dará por medio de un
QR en las infografías impresas y estará en un canal de YouTube exclusivo para
este proyecto.
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¿Por qué se propone el desarrollo de estos productos?
Se plantea como solución a la problemática de la falta de información sobre el tema
de salud emocional por parte de la comunidad estudiantil ya que se considera que
cumplen con los siguientes requerimientos planteados en la introducción:
• Fácil distribución, física y digitalmente, a la comunidad estudiantil.
• Los formatos nos dan la oportunidad de utilizar un estilo de diseño y lenguaje
formal y casual que atraiga a la comunidad UAM a conocer más de
estos temas.
• Al ser de fácil distribución, a través de las redes sociales se podrá tener un
alcance mayor con familiares y amigos que vivan en otros estados, alcaldías
o municipios.

Se incluye la posibilidad de que el material pueda ser compartido físicamente pues
a pesar de que nos encontramos en una contingencia sanitaria que por el momento
nos aleja de tomar clases presenciales y utilizar las instalaciones de la unidad se
tiene la visión de que a futuro las infografías se puedan distribuir alrededor de las
instalaciones y en el centro de ayuda psicológica.
Si bien existen distintas infografías y videos en internet que explican algunos de
los temas a tratar, estos están dirigidos a otros tipos de público como niños en
educación preescolar y primaria o a estudiantes y profesionales de la salud. Como
se planteó en la introducción el material a realizar esta dirigido principalmente a
estudiantes de 18 - 26 años los cuales están desarrollando más responsabilidades
de una vida adulta y necesitan un material fácil, familiar y entendible que los haga
sentir confianza para cuidar y conocer su salud emocional.
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Con las infografías se pretende dar a conocer de manera clara, objetiva y familiar
los temas relacionados a la salud emocional.
Programas y softwares que se utilizaran en este proyecto.
»
»
»
»

Illustrator
Photoshop
Indesign
Audition

Programa para editar los videos
» Cyberlink powerdirector 14

Así como el uso de la página bitly.com para generar links cortos y únicos para el
acceso del material en PDF.
Se hace uso de estos programas ya que cuentan con todas las herramientas que se
utilizarán para ilustrar, animar y editar, son fácilmente intuitivos y se tiene experiencia trabajando con estos programas.
Las principales fuentes de consulta utilizadas en este proyecto son:
>Psicología y Mente
Página web en español donde psicólogos certificados de distintas partes
del mundo suben artículos sobre salud mental, neurociencias, relaciones de
pareja y asuntos relacionados a la psicología.
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> Instituto Méxicano del Seguro Social
Organismo gubernamental de los Estados Unidos Mexicanos.
> Instituto de Salud del Estado de México
Organismo gubernamental del Estado de México.
> Melinas
Plataforma de la organización social del mismo nombre se muestra el
trabajo que se realiza en la organización así cómo artículos hablando
sobre el body positive y autoestima.
> DKV Salud
Plataforma que proporciona artículos relacionados a la salud física, mental, emocional y sobre alimentación escrita por profesionales de la salud.
> Psiconutrición México
Organización que brinda una red de apoyo para atender temas emocionales y alimenticios.
Se escogen estas fuentes como referencia ya que revisando su historia y trayectoria podemos ver los estándares de calidad y veracidad que manejan para publicar información relacionada a temas psicológicos Además una de las ventajas de
utilizar como fuente de referencia estas plataformas es que su información está al
alcance de todas las personas. Otras fuentes de consulta a utilizar son las páginas
de internet:
> Revista GQ
> Yass
Se escogieron estas fuentes pues a pesar de ser blogs y páginas web de entretenimiento son los medios más confiables que proporcionaban la información que
requerimos para el tema de Body Positive.
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Estilo de diseño
Las tipografías utilizadas deberán ser de estilo serio y juvenil que refuercen el
mensaje que se esté dando a conocer. Se hace la búsqueda de tipografías de libre
uso en Google Fonts y se elige a las siguientes:

Se utilizará para títulos y textos pequeños.

Se utilizará para hacer referencia a las fuentes de consulta.
La paleta de colores será neutra con ciertos toques de tonalidades púrpuras y
magentas, ya que se busca que todas las personas se identifiquen con el proyecto
y se sientan cómodas al compartir el material.
Se escogió una paleta de colores que oscila entre tonos púrpuras y magentas ya
quede acuerdo a los autores Ambrose y Harries en su libro COLOR (2006) el color
púrpura es un color regio, autoritario que denota realeza, espiritualidad, nobleza
y ceremonia. Suele asociarse a quienes buscan la plenitud espiritual. Estos colores
van de la mano con el propósito del proyecto.
El tamaño de las infografías que serán impresas será de 70 x 50 cm.
El formato de las infografías animadas y de los videos será de 1280 x 720 píxeles.
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Bocetaje
Ya que se desea que la información dada a conocer con este proyecto de confianza
a la audiencia a la cual se pretende llegar se realizó la creación de un personaje
principal el cual será de ayuda para llevar la narrativa de los vídeos y de infografías.
Con esto se pretende que el público objetivo tome confianza y al familiarizarse
con este crezca el interés por conocer los temas de salud emocional.
Inspiraciones para el personaje principal: Se piensa como personaje principal a
una mujer de apariencia joven (en sus veintes), con rasgos que inspiran comodidad
y confianza. Para esto el estilo de dibujo a utilizar es entre simple y cartoon.
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Nota: El resultado final se encuentra en el capítulo 3.

Creación de iconos
Siguiendo el mismo estilo que llevan los
personajes de este proyecto se hace la
creación de iconos que nos ayuden a
representar de forma sencilla y entendible lo que se está comunicando.
Estos iconos a manera de emojis representan distintos temas como:
Las emociones, relaciones sociales,
educación, la familia, etc.
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Teniendo lista la información a utilizar, el estilo de diseño, personaje principal,
personajes secundarios e iconos que nos ayudarán a dar forma a este proyecto
se procede a bocetar y maquetar las infografías y a elaborarse los storyboards y
guiones para los videos.

Algunos ejemplos de bocetos de maquetación
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Ejemplo de storyboard
Este storyboard corresponde al video 1 y bajo la misma narrativa se desarrollaron
los storyboards de los demás videos.
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Guión para el video 1
De igual forma el formato que se utiliza para este guión es utilizado para los demás
guiones de los videos 2, 3 y 4.
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Bocetos para las animaciones
La manera en que se trabajó la animación fue mediante cuadro por cuadro.
Se realizaron algunos bocetos en papel para contar los movimientos para posteriormente ilustrar en Illustrator y darle movimiento en Photoshop.
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Capítulo 4: Productos finales
Se presentan los siguientes productos de diseño:
• Infografías tradicionales (impresas)
• Infografías animadas
• Vídeos animados informativos

Los cuales abarcan los siguientes temas:
Tema 1: Salud emocional
•
•
•
•

Infografía 1: Salud Emocional
Infografía 2: Formas de cuidar la salud emocional
Infografía animada: ¿Salud mental = salud emocional?
Video animado: ¿Qué son las emociones?

Tema 2: Autoestima
•
•
•
•
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Infografía 1: Autoestima
Infografía 2 Escala de autoestima de Rosenberg
Infografía animada: Diferencias entre autoestima alta y autoestima baja
Video animado: Problemas frecuentes de autoestima

Tema 3: Body Positive
•
•
•
•

Infografía 1: Body Positive
Infografía 2: Hombres y Body Positive
Infografía animada: La regla de los 5 segundos
Video animado: ¿Qué es el Body Shaming?

Tema 4: Inteligencia emocional
•
•
•
•

Infografía 1: Inteligencia emocional
Infografía 2: 10 consejos para dominar las emociones
Infografía animada: Consejos para dar apoyo emocional
Video animado: Principios de la inteligencia emocional

A continuación se presentan los elementos ilustrativos que conformaron este
proyecto.
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Personaje principal
Ella será la encargada de explicar los diferentes temas de los vídeos y algunas infografías y sus distintos tipos de expresiones faciales:
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Convivencia con otros personajes

45

Iconos utilizados en las infografías y videos
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Algunos escenarios utilizados en los videos
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@irene_dice
hola! me encanta como me veo!

@hater_1
pero si te ves horrible!! jajajaja

@hater_2
quitate eso, arruinas el vestido
@hater_3
te verias bien si no estuvieras
tan gorda
@hater_2
que feaaaaaaaa

Añade un comentario...
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Personajes secundarios
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Y con esto, a continuación se presentan los productos de diseño creados para este proyecto.
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Tema 1, infografía 1: Salud Emocional
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Infografía 2: Formas de cuidar la salud emocional
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Infografía animada: ¿Salud mental = salud emocional?

Link para verla en movimiento: https://youtu.be/K24jr6Xyzko
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Tema 2, infografía 1: Autoestima
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Infografía 2: Escala de autoestima de Rosenberg
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Infografía animada: Diferencias entre autoestima alta
y autoestima baja

Link para verla en movimiento: https://youtu.be/-7p2G9q7_VU
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Tema 3, infografía 1: Body Positive
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Infografía 2: Hombres y Body Positive
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Infografía animada: La regla de los 5 segundos

Link para verla en movimiento: https://youtu.be/lnoey4b_FHQ
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Tema 4, infografía 1: Inteligencia Emocional
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Infografía 2: 10 consejos para dominar las emociones
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Infografía animada: Consejos para dar apoyo emocional

Link para verla en movimiento: https://youtu.be/lZn2v77nPpQ
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Videos animados

Link para ver el video:
https://youtu.be/BVksQA7skZ8

Link para ver el video:
https://youtu.be/UOXpXIQrExw

63

Link para ver el video:
https://youtu.be/gEInHrQ4Wlk

Link para ver el video:
https://youtu.be/e9BYHixSP2c
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Capítulo 5: Estrategia
de difusión, Biengrafía
Cómo se planteó en la introducción de este documento y en el capítulo 3 las infografías están planeadas para poder ser distribuidas alrededor de la universidad
por los principales lugares de concurrencia.
Cómo se sabe aún no podemos tener acceso a las instalaciones por lo que estas
infografías son distribuidas en redes sociales a través de Biengrafía.

Biengrafía surge con el propósito de dar identidad a este proyecto, que las personas que piensen en consultar información de manera sencilla e ilustrativa piensen en Biengrafía como una de sus opciones confiables. El nombre proviene de
la unión de las palabras “bien” e “infografía”. El eslogan “salud emocional” que se
utiliza y que podemos ver en el logo refuerza el mensaje y propósito que tiene
la marca.
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Se hace la creación de cuentas en las plataformas de Facebook, Instagram, YouTube y Drive (Gmail) bajo el nombre de Biengrafía ya que cumplen con los siguientes puntos que se consideran de suma importancia para que este proyecto se dé
a conocer:
» Fácil acceso: Se encuentra de manera instantánea en una búsqueda de internet y cuentan con su aplicación gratuita para distintos tipos de sistemas operativos de smartphones.
» Fácil manejo: Las interfaces son muy intuitivas para todas las edades.
» Se puede compartir el contenido fácilmente.
» Cuentan con la opción de guardar publicaciones, lo que nos ayuda a que
puedan utilizarla posteriormente para alguna referencia o ayuda a otras
personas.

La manera en que se promocionan las infografías es la siguiente:
Para las infografías que serían impresas estas son convertidas en formato JPG
subidas en las redes sociales Facebook e Instagram con una descripción que
fomente interés y junto a esta descripción se publica un link que invita a descargar
la infografía en formato PDF interactivo para compartir de manera óptima.
Al hacer clic en el link de descarga se dirige a abrirlo en la cuenta de Drive de Biengrafía y desde ahí pueden descargar y guardar el PDF.
Para las infografías animadas, estas serán subidas de igual forma a Facebook e
Instagram con una descripción que fomente el interés por compartir y reproducir
el contenido.
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Ejemplo de publicacion en Facebook

Ejemplo de publicacion en Instagram

Links de las carpetas en Drive que contienen las infografías en PDF:
Carpeta con infografías del tema 1, Salud emocional: http://bit.ly/2OyuOel
Carpeta con infografías del tema 2, Autoestima: http://bit.ly/30nv8iC
Carpeta con infografías del tema 3, Body Positive: http://bit.ly/3kWmelE
Carpeta con infografías del tema 4, Inteligencia emocional: http://bit.ly/30mTXez
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Distribución de videos
Los videos estarán alojados en la plataforma YouTube y el acceso a ellos será
mediante el código QR que se encuentra en las infografías que no son animadas.

Cabe destacar que las infografías en PDF tienen una ligera variación en la descripción del código QR con respecto a las infografías que se suben a redes sociales ya
que contienen una leyenda distinta al ser un PDF interactivo.

La imagen mostrada en redes sociales
podemos verla con la descripción.
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Mientras que en el PDF interactivo
vemos que se puede escanear el código
QR o dar click sobre el mismo y cualquiera de las dos formas nos dirige al
vídeo respondiente al tema.
Cuando todo el contenido esté arriba de las plataformas se procederá a promocionar los videos de forma individual en las redes de Biengrafía, por el momento
el acceso está únicamente por el código QR como contenido exclusivo de las infografías digitales.
Posteriormente las redes sociales Facebook e Instagram seguirán en funcionamiento con imágenes que inviten al usuario a seguir visitando las infografías y
videos en las distintas plataformas que se tienen.

¿Cuando hablamos de
bienestar emocional nos
referimos a?

Hacer actividad física es
una forma de cuidar tu
salud emocional.

¿Conoces la respuesta?
Revisa la infografía sobre
Salud emocional en esta
cuenta ;)

Revisa la infografía
“Formas de cuidar la
salud emocional” en
esta cuenta.
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Resultados hasta el momento:
Durante el primer mes de funcionamiento la página
de facebook obtuvo un buen recibimiento por parte
de la comunidad recibiendo las estadísticas mostradas en la primera imagen.
En instagram (segunda imagen) se tiene un crecimiento un poco más lento pero de igual manera el
crecimiento de seguidores es constante.
Con estos datos podemos decir que si bien no se tiene
el mismo alcance que se podría tener con las infografías impresas y distribuidas alrededor de la unidad con
esta estrategia y medios de comunicación obtenemos
visualizaciones de manera constante y favorables en
poco tiempo de funcionamiento llegando así a gran
parte de la comunidad UAM. Si este crecimiento y
visualizaciones se mantiene constante pronto podremos llegar a toda la comunidad estudiantil.
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Distribución a futuro: Sección de Educación Psicopedagógica UAM
Ya que nuestra principal audiencia es la comunidad estudiantil UAM se plantea
la difusión de estos productos a través de la Sección de Orientación Educativa y
Servicios Psicopedagógicos por medio de sus redes sociales, pegando carteles en
sus oficinas o compartiéndolas mediante la página de Facebook del proyecto en
su página de Facebook.
Es por eso que los videos llevan una cortinilla con el nombre de Sección de Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos ya que así los alumnos al escanear
el código QR directo de las infografías que vean distribuidas alrededor de la unidad puedan identificar que es un proyecto para ellos y que en la Sección Educativa y Servicios Psicopedagógicos pueden obtener ayuda o bien llamar a la línea
UAM que se presenta al final del video.
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Conclusiones
El desarrollo de este proyecto implicó la creación de distintos productos de comunicación gráfica: infografías, infografías animadas y videos animados que ayudan
a la comunidad estudiantil UAM a conocer más sobre los temas de salud emocional de forma fácil y entendible, contribuyendo así a poder con facilidad hablar de
estos temas y sin miedo a ser juzgados por pedir ayuda.
El proyecto tiene un modelo replicable para tratar distintos temas en un futuro.
Por ejemplo en esta ocasión se trataron temas relacionados a la salud emocional
pero podemos tratar temas como la salud física, la alimentación, la educación, relaciones sociales, etc. De igual manera el proyecto Biengrafía puede asociarse en un
futuro con doctores, psicólogos, páginas web de psicología u organismos sociales
para promocionar sus servicios o proyectos mediante los videos o las infografías
que se creen exclusivamente para ellos y publiquen en las redes sociales.
Con este proyecto contribuimos al diseño demostrando que puede manejarse
estos tipos de temas de forma dinámica, amable e interesante hacía las y los jóvenes pues utilizamos desde utilizar una paleta de colores poco usual cómo los son
los tonos morados y magentas, personajes e iconografía orgánica y acomodos que
llaman la atención sin salir del tono serio del tema.
Ponemos al alcance de todos la información elemental para dar el primer paso a
una mejor calidad de vida.
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Anexo A
Revisión de proyectos Body Positive en México
Cada proyecto tiene una serie de aciertos y desventajas. A pesar de que tienen el
tema Body Positive destacamos que tienen un manejo de la información de manera
distinta.
La fatshionista
Aciertos:
• Cumple con su propósito de proporcionar tips de moda para mujeres de talla
grande.
• Cumple con dar datos acerca de dónde encontrar ropa para dichas mujeres.
• Los videos están hechos con un lenguaje informal para que las mujeres puedan familiarizarse.
• Las infografías donde se presenta la información están hechas de manera
clara.
• La paleta de colores deja claro a que está dedicado exclusivamente al público
femenino.
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Desventajas:
• A pesar de tener un lenguaje informal en ciertas ocasiones la creadora de
este blog cae en el protagonismo.
• No dar un seguimiento a las secciones “Mi talento curvy” y “Confesionario.
• No incluir en la descripción del blog que es el B.P. o en su caso que es el movimiento curvy.
• A pesar de que la idea es proporcionar tips de moda para “mujeres reales” se
nota una intervención en la calidad de las fotografías que hace que se rompa
un poco el discurso de “mujeres normales”.
• El rango de edad o nivel socioeconómico al que busca dirigirse no está del
todo definido.
• El contenido es limitado del sitio web solo a la moda de ropa.
• Se da más prioridad al contenido de la red social Instagram.

Yo Curvilinea
Aciertos:
• No solo se enfoca en la moda de tallas grandes, da información sobre sexualidad, maquillaje, salud, ejercicio y maternidad.
• Tiene una sección especial de Body Positive.
• Hace la distinción entre Body Positive y movimiento curvy.
• El contenido tiene un lenguaje entre informal e informal para mostrar la seriedad del contenido.
• El contenido fotográfico es coherente al discurso.
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Desventajas
•
•
•
•
•
•

La interfaz de su página web es un poco confusa.
Paleta de colores limitada.
Los artículos que se publican se llegan a perder entre las nuevas publicaciones.
No hay continuidad periódica entre los artículos.
El rango de edad al que busca dirigirse no está del todo definido.
Se da más prioridad al contenido de la red social Instagram.

Más Medidas Blog
Aciertos:
• Contenido relacionado con el Body Positive en general.
• El Contenido fotográfico es coherente con el discurso.

Desventajas
• Interfaz del sitio web básica.
• Aunque el contenido fotográfico es coherente con el discurso la calidad de las
fotografías (luz, sombras, ángulos) de las series fotográficas que se presentan
es deficiente.
• Paleta de colores limitada.
• Contraste entre tipografías mal empleada.
• No dar una continuidad periódica a los artículos.
• Los artículos ya publicados se pierden entre los nuevos.
• El rango de edad al que busca dirigirse no está del todo definido.
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• Se da más prioridad al contenido de la red social Instagram.
• Se da más prioridad al contenido de la red social Instagram.

Campaña #ModaenGrande
Aciertos:
• Manejo del discurso en sus fotografías coherente.
• Nombre adecuado y entendible para todos.
• Fotografías con edición mínima para mostrar naturalidad.

Desventajas:
• La mayoría de la promoción se centró en sus redes sociales y blogs.
• A pesar de que la idea es mostrar que la moda es para todos los cuerpos la
paleta de colores que se eligió para la sesión de fotos se llega a perder entre
la calle.

Campaña #CurvyBloggersMX
Aciertos
• Integración de más bloggers que hablan del tema
• Introducción de un logo a la campaña.
• Introducción de un sitio especial (una cuenta de Instagram) dedicada a la
campaña.
• Paleta de colores más definida, tanto en la serie fotográfica para prensa como
las fotografías e imágenes con tipografía subidas a la cuenta de Instagram.
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• Las fotografías son coherentes con el discurso de la moda que querían promocionar.
• Calidad fotográfica mejor que la anterior campaña.

Desventajas
• Contenido únicamente relacionado con la moda curvy.
• Uso solamente de un estilo tipográfico para los mensajes de Instagram.
• Rango de edad del público al que va dirigido el proyecto no muy bien planteado.
• El discurso tiene un lenguaje informal que se puede presentar a malas interpretaciones, de ahí la necesidad de una distinción entre los términos Body
Positive y curvy.
• Una desventaja general que encontramos en estos blogs es tomar el tema
movimiento curvy como estandarte del tema Body Positive.

Como vemos todos estos proyectos llevan en común la moda hacia las tallas grandes y la actitud de sentirse fabulosa a pesar del peso, pero se deja un poco de lado
mostrar el proceso en que estas mujeres empezaron a sentirse bien con su cuerpo
a pesar de las críticas. Los proyectos que tocan el tema son La fatshonista y Yo
curvilínea pero de forma muy esporádica en sus plataformas.
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