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“Insomnia is a vertiginous lucidity 
that can convert paradise itself 
into a place of torture”

-Emil Cioran
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RESUMEN
EJECUTIVO

El insomnio es trastorno de sueño común para nuestra sociedad. Dentro de las causas que originan 
este desorden se encuentran factores emocionales como estar angustiado, sentir ansiedad, estrés, 
entre otros. A partir de esta investigación de diseño donde se observaron las personas que sufren 
de este trastorno, se buscó la posibilidad de intervenir por medio de la utilización de estrategias 
de inteligencia emocional para aprender a percibir y controlar las emociones de tal forma que sea 
más sencillo combatir el insomnio.

Gracias a la exploración que se hizo del tema, se pudo ver cómo el control del cuerpo, por medio de 
estrategias cómo la respiración profunda, es uno de los caminos más importante para lograr utilizar 
efectivamente las estrategias de inteligencia emocional. Las emociones generan respuestas físicas 
que nos ayudan a identificar lo que se está sintiendo. Es por esto que, enLuna busca aprovechar 
los cambios en la respiración generados por factores cómo el estrés y la ansiedad y sincronizarlos 
para llegar a la calma por medio de la respiración profunda. Al llegar a la calma, el cuerpo se relaja 
y es más fácil lograr que la mente entre a un estado de mindfulness que le permitirá conciliar el 
sueño.
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INTRODUCCIÓN

El sueño es considerado una necesidad básica para el hombre. 
Es esencial para la supervivencia y tiene un poder restaurador, 
tanto para funciones cognitivas como fisiológicas (Gumbiner, 
2012). Según la Fundación Nacional del Sueño (NSF, 1990), 
algunas de las funciones vitales que cumple el sueño dentro 
de las personas, son la restauración de músculo, reparación de 
tejido, rejuvenecimiento, síntesis de hormonas y consolidación 
de la memoria. Es decir, el sueño organiza nuestro cuerpo con 
el fin de funcionar efectivamente al otro día.

Teniendo en cuenta la importancia del sueño para nuestra salud 
mental y física, podemos entender la importancia de percibir si 
sufrimos de algún tipo de trastorno de sueño. El Centro Medico 
Milton S. Hershey de Pennsylvania afirma que existen más de 
cien diferentes tipos de desórdenes de sueño. Sin embargo, 
se pueden dividir en cuatro categorías:  (1) Problemas para 
conciliar el sueño o permanecer dormido, (2) problemas para 
permanecer despierto, (3) problemas para mantener un horario 
regular de sueño, y (4) comportamientos inusuales durante el 
sueño.

Dentro de estos, el trastorno que se presenta con más frecuencia 
dentro de la población es el insomnio. Éste, se define como la 
dificultad para iniciar y/o mantener el sueño. En la actualidad, 
casi el 95% de los adultos han tenido algún tipo de insomnio 
transitorio en su vida (Nigro, sf).
Es importante tener en cuenta que existen diferentes niveles del 
desorden y en la mayoría de los casos, se diagnostica como un 
síntoma independiente o asociado a otras enfermedades tanto 
médicas como psiquiátricas (Contreras, 2013). Existen tipos 
de insomnio donde es posible definir las causas fácilmente. 
Sin embargo, también existen casos (en especial de insomnio 
crónico) donde no es posible identificar el factor que está 
causando el desorden. 

Este proyecto se encaminó por el insomnio secundario. Este es 
el nombre que se le da al insomnio del cual es posible identificar 
una causa. Específicamente se definió cómo tema de trabajo, el 
insomnio causado por factores emocionales como la ansiedad 
y el estrés. Estos dos detonantes del trastorno se identificaron 
a través del uso de entrevistas y sondas que llevó a identificar 
diferentes perfiles de usuario. Las entrevistas permitieron 
acotar los diferentes tipos de usuario, mientras que la sonda 
permitió entrar a la intimidad de los usuarios y comprender lo 
que pasaba por su cabeza en una noche de insomnio. 
Después, se realizaron sesiones participativas donde las 
personas compartieron sus experiencias de forma más 
específica y nos hablaron acerca de los motivos relevantes por 
los cuales creían que se les dificultaba conciliar el sueño. 

Paralelamente a la recolección de datos y entrevistas se hizo 
una investigación sobre inteligencia emocional, considerándola 
cómo una opción viable para dar solución al problema del 
insomnio. Teniendo en cuenta que la inteligencia emocional 
se entiende como la capacidad de dirigir y equilibrar nuestro 
estados emocionales (Goleman, 1995), se consideró pertinente 
la posibilidad de atacar los detonantes (ansiedad y estrés) desde 
ésta capacidad, para así lograr controlar sus implicaciones 
sobre el dominio de nuestra mente y cuerpo.

Para lograr este control, se desarrolló enLuna, un producto 
pensado como un acompañamiento a la hora de dormir que 
logre regular el estado anímico de las personas, permitiendo el 
control de las emociones y con esto, conciliar el sueño.
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OBJETIVOS
Académicos: 
-Gestionar un proyecto de investigación con un contexto complejo
-Comprender la importancia del sueño y las posibilidades de intervenir desde el diseño.
-Evidenciar la capacidad del diseño centrado en el usuario para la resolución de problemas cotidianos en 
situaciones complejas.
-Verificar por medio de un producto, la posibilidad de controlar cuerpo y mente para contrarrestar las 
emociones negativas que no permiten llevar a cabo actividades cotidianas. 

Personales:
- Aprender por medio de las metodologías del proyecto a estructurar procesos de pensamiento.
-Comprender la importancia y la aplicabilidad de la inteligencia emocional para el bienestar personal.

Profesionales: 
-Crear un producto que responda apropiadamente a las necesidades de un usuario que no ha encontrado 
en el mercado una solución general para su problema.

ALCANCES
-Expandir las aplicaciones del proyecto por medio de la ampliación de modalidades de uso. (Práctica 
respiración 4-7-8, ritmo respiratorio de un ser querido, entre otros)

-Monitorear e informar la evolución de la persona en cuanto al control de su cuerpo y mente para aliviar 
los síntomas del insomio.

-Proyectar enLuna como otra forma de comunicación y tangibilización de una presencia a larga distancia. 
Generar comunicación por medio del producto. 
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Descripción

Según el diccionario médico (sf) el sueño se define 
como un período de descanso del cuerpo y de la mente 
en el que hay una paralización o inhibición de la con-
ciencia y de la mayor parte de las funciones corporales. 
Es considerado uno de los estados más importantes del 
cuerpo humano, ya que es imprescindible, reparador y 
fisiológicamente necesario (Velluti et al. 2005)
Durante el sueño profundo, logramos restaurar no sólo 
nuestro estado físico sino también nuestras funciones  
cognitivas (procesos de aprendizaje, memoria y con-
centración). El sueño se divide en 5 etapas que pueden 
repetirse de 4 a 5  veces durante la noche (Fig 1).

Etapa 1 (Adormecimiento) Transición de la vigilia a un 
sueño liviano 10% tiempo
Etapa 2 (Sueño ligero) 50% tiempo
Etapa 3 Transición hacia el sueño profundo (2 o 3 minu-
tos)
Etapa 4 (Sueño Delta) Etapa de sueño profundo, es di-
fícil despertarse en esa etapa. Etapa en el que el cuerpo 
descansa más. 20 minutos. 20% tiempo

Sueño

REM (Rapid Eye Movement) Bloqueo de neuronas 
motrices. Se producen los sueños. 25% tiempo. En esta 
etapa la tensión arterial, la frecuencia cardiaca, la respi-
ratoria, la temperatura corporal y cerebral y el consumo 
de oxígeno tienen niveles similares a los del estado de 
vigilia (Estivill et al. 2001).

Para poder cumplir con las fases anteriores el cuerpo 
necesita de la ayuda de dos hormonas, la melatonina y 
la serotonina. La glandula pineal (encargada de segre-
gar la melatonina) se activa gracias a la oscuridad. De 
ahí el por qué los médicos recomiendan no observar 
pantallas brillantes (celulares, tabletas, televisión etc) 
máximo una hora antes de irse a dormir ya que la sero-
tonina (hormona que nos ayuda a mantenernos despier-
tos y activos) podría activarse e inhibir la función de la 
melatonina (Cibrian, sf)

2

1

3

4

REM

VIGILIA

ETAPAS DEL SUEÑO

8 HORAS DE SUEÑO

REM AUMENTA EN LA SEGUNDA MITAD 
DE LA NOCHE

Fig 1.  Cuadro sobre las fases del sueño

Análisis:

El sueño es crucial para nuestra salud mental y física. 
Sin embargo, el estilo de vida actual ha disminuido la 
importancia del sueño gracias a sus malos hábitos y 
rutinas (Carrillo et al. 2013) . Las demandas de trabajo, 
crianza, preocupaciones o mala higiene del sueño 
no permiten que las personas duerman lo que el 
cuerpo necesita para mantenerse activo y saludable. 
Por ejemplo, según estudios publicados en Gallup. 
Inc (Jones, 2013) el promedio de horas de sueño de la 
población estadounidense es de 6.8 horas siendo 7 el 
mínimo recomendado (de 7 a 9 horas por la OMS). Las 
personas de hoy dormimos el 20% menos que hace 100 
años (Sleep Foundation, sf). Lo dañino esto no sólo son 
las consecuencias físicas y emocionales del otro día, sino 
las consecuencias a futuro y en cuanto a su relación con 
los demás. La falta de sueño hace que aumenten los 
accidentes de tránsito, las probabilidades de obesidad, 
diabetes, cáncer, entre otros (Sleep Magazine, 2014). Por 
esta razón, es importante promover el sueño por medio 
de productos o servicios encaminados a mejorar su 
calidad y cantidad.

Conclusiones:

Está clara la importancia del sueño y por consiguiente 
el gran impacto positivo que puede generar una 
intervención de diseño para ayudar a las personas a 
las que se les dificulta conciliar el sueño. Sin embargo 
hay que tener en cuenta aspectos como  que si se va 
a diseñar un producto que haga una intervención a 
favor de la conciliación del sueño, no debe intervenir 
en la producción de melatonina. Es decir, debe evitar 
el uso de luces artificiales fuertes que no permitan que 
el cuerpo entre a la primera fase del sueño. Por otro 
lado, se debe considerar la capacidad de diseñar un 
intervención sutil que promueva  la primera fase del 
sueño (adormecimiento) y que su funcionamiento no 
interrumpa la tranquilidad del cuerpo y no disturbe el 
sueño ligero. 
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Insomnio

Descripción

Cómo se mencionó anteriormente y a pesar de la 
importancia del sueño para las actividades funcionales 
del cuerpo y la mente, una gran parte de la población 
sufre de trastornos del sueño. Una de cada tres personas 
según la Sleep Health Foundation. El trastorno más 
común es el insomnio, el cual se presenta en diferentes 
niveles y es causado por diferentes detonantes. Se 
puede clasificar de dos formas, Por sus causas o por su 
duración.

Cuando se clasifica por sus causas se divide en:
Insomnio primario: La causa que provoca esta condición 
no está asociada a un factor que pueda identificarse 
fácilmente.
Insomnio secundario: Aparece como consecuencia 
de otras enfermedades, medicamentos, trastornos 
mentales, problemas ambientales, emocionales o 
sociales.

Cuando se clasifica por su duración se divide en:
Insomnio transitorio: Su duración es inferior a una 
semana
Insomnio agudo: Dura de una a cuatro semanas

Insomnio crónico: Dura cuatro semanas o más.

Los principales síntomas de este trastorno incluyen 
dificultad para dormirse, dificultad para mantener el 
sueño y sensación de no dormir bien. Por otro lado, 
las consecuencias de éste pueden ser menores y casi 
imperceptibles como sensación de cansancio, fatiga, 
falta de energía o mayores cómo altos índices de 
ansiedad, depresión, estrés, menor calidad de vida, 
mayor probabilidad de accidentes laborales y deterioro 
neurocognitivo, según el instituto de sueño (Madrid). 
En cualquiera de los casos, el insomnio está afectando 
nuestro bienestar tanto físico cómo emocional y social.

A pesar esto, es complicado establecer una causa 
específica de cada tipo de insomnio ya que existen 
varios factores que pueden llegar a afectar el ciclo 
del sueño y generar éste trastorno. Entre las causas 
más comunes se encuentra la higiene inadecuada del 
sueño, enfermedades crónicas, algunos medicamentos, 
patrones irregulares del sueño y factores emocionales 
cómo la ansiedad, estrés y la depresión (Fig 2). 

Fig 2. Anxiety and Insomnia

Análisis:

Existen muchas variables para definir sus causas, por 
esto, muchas creencias alrededor de su control. Desde 
remedios caseros, rutinas especiales, cremas, medi-
taciones hasta medicamentos para dormir. El insomnio 
es un desorden con muchas ramas y cada una debe ser 
tratada individualmente. Por esto, si se quiere intervenir 
para la ayuda del insomnio debe definirse exactamente 
a cual se va a apuntar. Según el Doctor Diógenes Algarín 
(comunicación personal, 12 de Marzo, 2016) una de las 
causas más comunes el insomnio es la simpaticotonía. Es 
decir, la estimulación del sistema simpático por situacio-
nes de alerta (estrés, preocupaciones, ansiedad). El siste-
ma simpático es el encargado de la psicopercepción de 
los estímulos emocionales, se activa en situaciones de 
estrés, emergencia, escape y ejercicio. De ahí la defini-
ción del insomnio por esa causa, según el Dr. Algarín: “El 
insomnio es estar alerta a cualquier peligro, sin tener un 
peligro real”.

Conclusiones:

Se presenta una mayor oportunidad de intervención de 
diseño en personas que padezcan de insomnio secun-
dario. Conocer la causa que provoca la condición facilita 
la identificación de los factores que rodean el problema. 
Además, teniendo en cuenta lo dicho por el Dr. Algarín, 
se puede indagar en los factores emocionales que cau-
san el insomnio y al identificarlos, buscar la manera de 
que sean controlado y ayuden a la persona a conciliar el 
sueño. Además, el control del insomnio transitorio puede 
ayudar a que la persona no desarrolle insomnio crónico 
en el futuro.
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Descripción

La inteligencia emocional es una habilidad para percibir, 
asimilar, comprender y regular las emociones propias 
y las de los demás, promoviendo un crecimiento 
emocional e intelectual (Modelo Savoy & Mayer (Fig 4)). 
Los orígenes de ésta se remontan a 1920  con Eduard 
L.Thorndike quien habla de la inteligencia social donde 
se comprende y motiva a las personas; mas adelante en 
1940 David Wechsler describe la influencia de factores 
no intelectivos sobre el comportamiento inteligente; 
para que finalmente Daniel Goleman en 1995 demuestre 
que existe una gran relevancia entre las emociones y 
el efecto que producen el mundo laboral. Así mismo, 
es importante aclarar que la inteligencia emocional, 
originada desde la amígdala cerebral(Fig 3), se divide en 
inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal. La 
primera se refiere a la capacidad de formar un modelo 
realista y preciso de uno mismo, teniendo acceso a los 
mismos sentimientos y usarlos como guías de conducta. 
Mientras que, la inteligencia interpersonal es la capacidad 
de comprender a los demás; qué los motiva, cómo 
operan, cómo se relacionan, reconocen y reaccionan.

Análisis

La inteligencia emocional es una capacidad de la mente 
que puede ser entrenada. Es probable que las personas 
posean inteligencia emocional para enfrentarse a una 
situación específica pero sean incapaces de manejarla 
en otra. Por eso, lo importante no es sólo desarrollarla 
en un contexto general, sino saber enfocarla al resultado 
que queremos generar. Es posible que para sobrellevar 
ciertas situaciones no sea necesario dominar la 
inteligencia emocional a la perfección. Las diferentes 
habilidades, percibir, asimilar, comprender y regular 
también funcionan como agentes independientes. En el 
caso de manejar la ansiedad y el estrés, basta con saber 
percibir el momento en que se van a presentar y lograr 
manejar sus síntomas para que no interfieran con las 
actividades de la vida diaria. 

Inteligencia emocional

Amígdala: Lugar donde se originan las emociones y sus memorias
Fig 3. La amígdala cerebral

Conclusiones

La primera observación que surgió del estudio del Insomnio fue que en situaciones como la ansiedad y la depresión, el 
pobre manejo de las emociones es el que no deja que el cuerpo  y la mente entren en el ciclo del sueño y que controlar 
esto, puede traer los beneficios del sueño. La ansiedad y el estrés son mecanismos de alerta ante situaciones que se 
consideran una amenaza. Es decir, el cuerpo se prepara para la acción (Boeree, sf). La ansiedad y el estrés producidos 
en el insomnio se dan por los pensamientos y por amenazas imaginarias o futuras. Con esto se puede comprobar la 
relación directa que existe entre el insomnio e inteligencia emocional. Es por esto que se puede decir que una de las 
formas de manejar el insomnio en estos casos sería a partir de estrategias que nos ayuden a manejar las emociones 
que se generan en ese momento y que despiertan tanto el cuerpo como la mente.

Fig 4. Cuadro de inteligencia emocional (modelo de savoy y mayer)

PErcibir
las 

emociones

comprender
las 

emociones

manejar
las 

emociones

utilizar
las 

emociones
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“Vale más un solo día de una persona justa y despierta que cien años  de una 
persona distraída e incontrolada”

  -Buddha

Mindfulness

Descripción

Mindfulness (o meditación Vipassana) es observar los 
sentimientos desde una postura no crítica. La palabra 
es una traducción del Pali sati que se refiere a tener 
conciencia y estar siempre atento (Bodhi, 2000). En otras 
palabras, es un estado de conciencia plena que ayuda 
a reducir la confusión emocional, causante de estados 
alterados como el estrés, la ansiedad, preocupación 
y otros tipos de sufrimiento emocional. La práctica del 
Mindfulness propone desarrollar la capacidad de “ser” es 
decir, de vivir en el ahora y no vivir apegados a nuestros 
pensamientos (Bravo, sf).
Según el Dr. Jon Kabat-Zinn en la práctica de la atención 
plena (2005) “Bien podríamos decir que la mayor parte de 
los problemas relativos al malestar y a la enfermedad se 
derivan de la falta de atención, de la desconexión, de una 
percepción y una atribución equivocadas de la angustia 
que caracteriza a la condición  humana y de todo aquello 
que, de un modo u otro, soslayamos y dejamos de lado.”
Tenemos la capacidad de controlar nuestro cuerpo y 
mente si logramos tener conciencia de cuáles son los 
factores detonantes de ciertos estados de ánimo y que 
tipo de actividades realizamos que permiten que estos 
se manifiesten. 

Análisis 

Los cuatro fundamentos de la meditación Vipassana 
o Mindfulness, son: La contemplación del cuerpo, la 
contemplación de los sentimientos, la contemplación del 
consciente y la contemplación de los objetos mentales. 
A grandes rasgos el Mindfulness nos ayuda apreciar y 
entender todos nuestros comportamientos. Sin embargo, 
cuando tomamos en cuenta que se va a estudiar 
el manejo de las emociones frente al insomnio, es 
importante recalcar el fundamento de la Contemplación 
de los Estados Mentales. Estos estados mentales se 
dividen en sensualidad, enfado, pereza y apatía, agitación 
y preocupación y duda. En el insomnio, son la agitación 
y la preocupación las que pueden evitar que el cuerpo 
concilie el sueño. La reflexión equivocada sobre algunas 
situaciones puede generar ira, sin embargo, tener 
conciencia de esto evita que vuelva a suceder (Thera, 
1998) De esta manera, se puede utilizar esta práctica 
de conciencia como una herramienta que ayuda al 
entrenamiento de la inteligencia emocional (Fig 5). 

Conclusiones

Tomar conciencia es sinónimo de la capacidad de percibir, descrita en el modelo de inteligencia emocional de Savoy y 
Mayer. Además, cuando se obtiene la capacidad de percibir las emociones, es más fácil pasar por las etapas siguientes 
de asimilar, manejar y utilizarlas para nuestro bien. Tomar el primer paso de percibir, gracias a la herramienta de 
Mindfulness, facilita entender el camino por el cual se debe seguir para alcanzar el nivel de inteligencia emocional que 
se necesita para sentir que somos dueños de nuestra mente y por consiguiente de nuestro cuerpo. Especialmente, en 
situaciones como el insomnio donde si no existe control, la mente es capaz de no dejar descansar el cuerpo. 

Fig 5.  Cómo obtener mindfulness
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Descripción:

Cuando se habla de regulaciones de estado de ánimo, 
es importante entender las diferencias que existen 
entre éste, las emociones y los sentimientos. En algunos 
casos, tienden a identificarlas como un mismo concepto; 
sin embargo, las emociones son reacciones subjetivas 
que se dan como respuesta al ambiente, mientras que 
los sentimientos son sensaciones físicas y emocionales 
que genera una situación (Reeve, 1994). Las emociones 
representan una función adaptativa, nuestras actitudes 
y creencias influyen en cómo percibimos una situación. 
Por otro lado, el estado de ánimo es más duradero, no 
sólo es una respuesta, sino un efecto de influencias 
tanto fisiológicas, hasta pensamientos y actividades 
intencionales. Una emoción muy fuerte puede generar 
un estado de ánimo duradero (Echeverría, 2011). 
Por esto, se busca intervenir por medio de servicios, 

Fig 6.  Ocho tipos de estado de ánimo básicos (Desmet et al., 2012)en cuatro categorías de estado de ánimo (Watson 

and Tellegen, 1985).

Diseño para la regulación del estado de ánimo

productos o espacios que influencian el estado de ánimo 
y logren desplazarse de uno negativo a uno positivo.  
Cómo exponen Diener, Fujita y Sandvik en What 
subjective well-being researchers can tell emotion
lse han desarrollado como mecanismos psicológicos 
que tienen como objetivo ayudarnos a alcanzar un 
propósito particular y aumentar  nuestro bienestar. En 
otras palabras, el estado de ánimo monitorea nuestros 
recursos personales y demandas de la vida cotidianas 
para traerlos a un equilibrio con nuestra mente. 
Existen estados de ánimo que contienen energía mientras 
otros pueden ser muy calmados, así cómo algunos 
pueden ser agradables y otros no (fig. 6). Además, Su 
características y funcionalidad dependen de los factores 
influenciadores.

Tenso-
Nervioso

Irritado-
Molesto

Animado-
Vivaz

Alegre-
Feliz

Aburrido-
Agotado

Melancólico-
Triste

Relajado-
Tranquilo

Calmado-
Sereno

CALMA

ENERGÍA

AGRADABLEDESAGRADABLE

Análisis:

Pieter Desmet (2015) expone tres enfoques que pueden 
ser utilizados para apoya y/o inspirar el diseño, creando 
elementos que generen impacto en nuestro estado de 
ánimo y así lograr contrarrestar o regular aquellos que 
no son deseables. La primera se enfoca en encontrar el 
alivio. Esto se refiere a realizar actividades que ayudan 
a confrontar sentimientos asociados a estados anímicos 
negativos; La segunda busca restaurar el balance entre 
los recursos anímicos de las personas, reduciendo 
las causas del estado negativo; Por último, la tercera 
busca aumentar la resistencia frente a estados de ánimo 
desagradables, redireccionarlos para ser utilizados como 
una forma de crecimiento personal.
Dentro de estos enfoques, se plantean estrategias 
ejemplificadas con algunas actividades que puedes 
ayudar a formar el objetivo de un diseño que quiere 
aportar a esto. (Fig 7)

Conclusiones:

Teniendo en cuenta lo anterior, el insomnio (por ansiedad 
y estrés) podría definirse como un estado de ánimo 
generado por pensamientos que liberaron esta emoción 
y el momento de la noche ayudó a mantener este estado 
(soledad, oscuridad). Las emociones detonantes del 
insomnio se pueden clasificar dentro de las categorías 
mencionadas en la fig 6 se puede afirman que estas 
emociones generan un estado de ánimo (ansioso, 
estresado etc) que contiene mucha energía y que además 
no es agradable; Impidiendo así que la persona concilie 
el sueño. Por otro lado, de las estrategias mencionadas 
anteriormente, las más relevantes para el proyecto serían: 

Analizar: Determinar las causas del estado de ánimo. 
¿Qué está pensando que lo mantiene despierto?
Desconectar: Distinguir entre uno mismo y el estado de 
ánimo, Mindfulness. ¿Cómo puedo dejar mi mente en 
blanco y aliviar los pensamientos nocivos?
Acoger: Dejar el sentimiento, aceptarlo y apreciarlo. 
Entender por qué se siente y comprender que es algo 
normal. 

Fig 7. Twenty activity-based mood regulation strategies in three categories. (Desmet, 2015)



24 25

Descripción:

La programación neurolingüística un modelo de 
comunicación creado por Richard Bandler y John 
Grinder (EEUU,1970) que contiene métodos y técnicas 
enfocadas al desarrollo humano. Este modelo afirma 
que toda conducta humana se desenvuelve sobre una 
estructura y que esta estructura puede ser aprendida. 
Por esto, se dice que puede ser modelada o copiada por 
diferentes personas y tendrán consecuencias similares 
(Definición de programación neurolingüística…,2012). En 
otras palabras, el cerebro puede ser programado como 
la persona lo desee, para así mejorar sus rendimiento. 
Dentro de la programación neurolingüística se habla 
de los anclajes. Los anclajes o anclas son asociaciones 
entre un estímulo externo y una respuesta emocional. 
Para entender los tipos de anclajes que existen, se debe 
tener en cuenta que los cinco sentidos en programación 

Programación Neurolinguística
-ANCLAJES-

neurolingüística se conocen como VAGOK (visual, 
auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo). Estas son 
las modalidades por medio de las cuales percibimos 
el mundo (Álvarez, 2010). Por esto, las anclas pueden 
comunicarse a través de cualquier sentido sin alterar 
su resultado. Dependiendo de cómo lo hayamos 
programado. Es dificil percibir un anclaje concientemente. 
Sin embargo, si se es consciente de que se quiere 
desarrollar, es posible. Un ejemplo de anclaje podría ser 
una canción que escuchábamos cuando estábamos en 
una relación. Cuando esa relación se acaba y escuchamos 
la canción, la relacionamos con sentimientos pasados o 
de la relación. Es decir, el estímulo externo (auditivo) nos 
causa una respuesta emocional, en este caso, negativa. 
(Benaiges, 2007)

Análisis

Para generar un anclaje que tenga la respuesta emocional 
que deseamos, primero debemos asegurarnos de tener 
en la memoria algún tipo de recuerdo donde haya 
existido esa asociación que buscamos (González, 2012). 
Después de esta asociación se debe buscar cuál va a ser 
el ancla y cuando se reconozca debe fijarse el recuerdo 
y cerciorarse de que funcione. No es algo que sucede 
desde el primer momento. Para que el anclaje de la 
programación neurolingüística funcione, debe hacerse 
seguido. Recordarle al cerebro que queremos marcar 
esa asociación hasta que éste lo relacione sin ayuda 
en el futuro. Así como cualquier tipo de entrenamiento, 
debe ser constante si queremos lograr el objetivo. 
Después de un tiempo de realizarlo debe comprobar 
si funcionó o si hay que asociar otros recuerdos, con 
factores emocionales más presentes.   

Conclusiones

Los anclajes son otra ayuda para controlar los estados 
de ánimo negativos. Saber qué estímulo externo 
necesitamos para sentirnos de una manera no facilita 
su control. En estados emocionales como el estrés y 
la ansiedad, es importante saber reconocer aquellos 
estímulos que nos hacen sentir mejor. Sin embargo, no 
todos los estímulos están a nuestro alcance cuando los 
necesitamos. En el caso del insomnio, se debe generar 
un estímulo que no interfiera con el ciclo del cuerpo y 
ayude a combatir las emociones negativas llevándonos 
a conciliar el sueño. 
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ESTADO DEL ARTE
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Es un brazalete inteligente que no sólo cuantifica el estrés sino que también ayuda a la gente a manejarlo. Este 
brazalete está equipado con sensores que pueden monitorear la variabilidad del ritmo cardíaco, la conductividad 
de la piel, la temperatura de la piel y el movimiento. De igual forma se puede conectar a un smartphone para poder 
analizar los hábitos y estilo de vida que lleva el usuario. Por medio del brazalete y la aplicación es posible hacer 
una variedad de ejercicios previamente estudiados para ayudar a manejar y nivelar lo antes posible el estrés. Con 
el tiempo Olive conoce al usuario lo suficientemente bien como para aconsejar pequeños cambios en la rutina y 
estilo de vida, con el fin de obtener mayores beneficios a futuro, traduciéndose en grandes cambios de humor y 
manejo del estrés. 

Los aportes de un proyecto como Olive, se ven en el valor de un objeto para brindar salud emocional desde 
estrategias sencillas aplicadas al día a día de las personas.
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Es un dispositivo portátil creado para ayudar a aliviar síntomas del estrés y la ansiedad. Tiene una forma ergonómica, 
diseñada para encajar en la palma de la mano, proveniente de las piedras de apilamiento Zen Japonesas. Cuenta 
con tres botones donde se ubican naturalmente los dedos para ayudar y guiar a lo largo de la meditación, de tal 
manera que sea fácil de operar en estado de pánico o en lugares oscuros. De igual forma bota aire fresco en la cara 
de los usuarios para alentar una respiración más pausada y tranquila, cuenta con cápsulas de lavanda que pueden 
ser insertadas en el dispositivo para aromatizar el ambiente y ayudar a la relajación. Por último tiene un audífono 
inalámbrico que permite al usuario seguir una serie de guías para la meditación de forma discreta. 

La calma como un objeto tangible. Calming Stone muestra cómo se le puede dar valor a un objeto de ser un 
calmante tanto físico como emocional. Su forma y función se inspiran en técnicas para aliviar el estrés y la ansiedad 
pero su valor está en que lo importante es que la persona crea fielmente en que ese objeto la puede ayudar. 
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Es una familia de lámparas interconectadas por medio de internet. Cada familia cuenta con una lámpara grande y 
tres pequeñas, de tal forma que si la lámpara grande se prende, todas las pequeñas que estén interconectadas a 
ésta se prenderán a la vez en cualquier parte del mundo. Las lámparas trabajan con tecnología GSM (Global System 
for Mobile) lo cual permite gran facilidad a la hora de usarlo puesto que no se necesita wifi, solo es necesario 
tener la lámpara conectada y contar con suficiente recepción en la zona donde se encuentre. Esto permite una 
conexión con seres queridos y amigos en cualquier parte y a cualquier hora, para poder cuadrar una llamada, 
videoconferencia o simplemente hacerle saber al otro que ya está en casa o se fue a dormir. 

El valor de The Good Night Lamp para este proyecto se muestra en una forma innovadora de conectarse y de 
comunicarse con los demás. Las interacciones con nuestros seres queridos pueden tomar otras formas más allá 
de las palabras. Este proyecto demuestra la capacidad de comunicar una gran variedad de mensajes por medio de 
una sutil interacción mediada por un producto simple pero efectivo. 
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FUNKTIONIDE

Es un objeto amorfo de color blanco cuyas intenciones son proveer una atmósfera llena de presencia y vida para 
el usuario, con el fin de contraatacar o evitar sentimientos de soledad que afecten a las personas. El trabajo está 
basado en una profunda investigación sobre músculos artificiales, los cuales permiten el movimiento fluido de la 
gran masa blanca. Según sus creadores, en un futuro lleno de artículos multidimensionales, es muy probable que 
la gente eventualmente empiece a acudir a dichos productos para satisfacer sus diferentes emociones; razón por 
la cual es necesario empezar a diseñar objetos que tengan vida y puedan leer lo que su dueño necesita. 

Aunque a diferencia de Funktionide este proyecto no busca curar la soledad ni la depresión, se relaciona con el 
poder de los objetos para intervenir en la regulación de nuestros estados de ánimo. No hay necesidad de hablar 
y escribir lo que se está sintiendo para regular las emociones, un simple acercamiento o una pequeña interacción 
con un elemento creado para contrarrestar las emociones negativas es suficiente, si la persona lo percibe y lo 
valora como tal. 
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Es una aplicación que utiliza técnicas de meditación aprobadas de Mindfulness que le muestran al usuario como 
entrenar la mente para tener una vida más sana y feliz; una vida que se pueda disfrutar al máximo. Esta aplicación 
puede bajarse en el celular o en el computador con el fin de meditar en cualquier parte a cualquier hora. Se empieza 
con un programa gratuito básico de diez días en los cuales se medita diez minutos diarios, en donde se le enseñan 
las cosas principales de la meditación al usuario. Una vez pasado ese punto la gente puede suscribirse a la página 
y descargar horas enteras de meditación Mindfulness que le ayudarán con el tiempo a solucionar y superar todo 
tipo de problemas, desde las relaciones y el trabajo hasta la ansiedad y la salud. Por último la aplicación cuenta 
con un espacio para conocer gente y crear comunidad, además de múltiples premios por meditar constantemente 
y superar niveles de Mindfulness.

Existen varias aplicaciones de mindfulness. Sin embargo, se considera que Headspace es un referente importante 
en cuanto a la capacidad de simplificar para las personas una práctica como el mindfulness. También demuestra la 
capacidad y la facilidad de incluirlo en una rutina diaria y asegurar sus consecuencias positivas. Headspace ayuda 
a percibir y manejar las emociones, valor que se rescata y que se busca hacer también con este proyecto.



38 39

Son un grupo de peluches que permiten a los niños dormir tranquilamente y sin pesadillas. El grupo está compuesto 
por tres animales: el Cachorro Juguetón, el Gato Mágico y el León Poderoso. Cada peluche viene con un libro guía 
que sirve no solo para entrenar al peluche sino que enseña a los niños a dormir bien, por medio de ciertos hábitos 
y acciones que se hace noche tras noche entrenando a la mascota. De igual forma cuenta con un certificado 
de entrenamiento al cual se le puede pegar una estrella dorada por cada noche tranquila y sin pesadillas para 
recompensar a la mascota por un trabajo bien hecho. 

Aunque es un producto pensado para los niños. Dream team pets rescata el valor de la seguridad y la protección. 
La tranquilidad que pueden traer estos factores es tan grande que puede ayudar a generar una rutina del sueño 
saludable. 
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BREATHING
PILLOW

Es una almohada diseñada para ayudar a conciliar el sueño de forma placentera. Por medio de movimientos 
rítmicos generados por la almohada es posible influenciar el ritmo de la respiración de los usuarios. Esto empieza 
con la adaptación del mecanismo a la frecuencia respiratoria del usuario, después de un tiempo y de forma muy 
lenta se empieza a generar una transición en la frecuencia con la que se mueve la almohada, llegando a generar 
movimiento más tranquilo y una respiración regulada. De esta forma, el usuario no se da cuenta del cambio en la 
frecuencia respiratoria generada por la almohada y es capaz de conciliar más fácilmente el sueño. 

Este proyecto demuestra el valor que tiene la respiración con un detonante de relajación inmediata. Además nos 
muestra cómo esto puede ser adaptado fácilmente a elementos de la noche, siendo utilizada como una herramienta 
eficaz para conciliar el sueño.
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INVESTIGACIÓN
Después de tener todo el marco teórico de la investigación sobre el sueño y el 
insomnio, se quiso conocer la percepción de las personas sobre este trastorno. 
Para obtener información general sobre éste, se hicieron entrevistas donde se les 
preguntó cómo era su experiencia en una noche de insomnio, si tenían alguna forma 
de combatirlo o controlarlo y si reconocían las causas y consecuencias de éste. Más 
adelante se hizo un sondeo y dos sesiones participativas para especificar en las 

emociones, reflexiones, recuerdos y comportamientos alrededor del insomnio.
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

EXPLORACIÓN

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

DELIMITACIÓN IDEACIÓN Y PROPUESTA

Investigación
sobre el tema y 

contexto

Entrevistas

Sondeo Sesión participativa
(información 

complementaria)

Investigación
complementaria

Oportunidades 
de intervención

Sesión 
participativa

complemetaria

Estado del
arte

Encargo 
de diseño

Propuesta 
de valor

Referentes estéticos
y formales

Generación 
de ideas Sesiones de 

prototipado con 
usuarios

Pruebas de formas 
y materiales

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
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Dentro de la muestra había 30 mujeres y 10 
hombres sin distinción de edad ni profesión. La 
única condición era el haber experimentado el 
insomnio en algún momento de su vida.

¿Cómo se percibe el insomnio?

¿Cuales son las prácticas más comunes que realizan las personas alrededor del 
insomnio?

¿Qué impacto genera en las personas?

Preguntas iniciales de investigación  

ENTREVISTAS

Se realizó una serie de entrevistas temáticas a 40 
personas, que por medio de una guía de temas nos 
llevaron a encontrar diferentes conclusiones y puntos 
de contacto entre ellas.

Obtener información general sobre la experiencia 
de tener insomnio. Se busca conocer las rutinas y 
creencias alrededor de este trastorno.

La mayoría de las personas de la 
muestra relacionan el insomnio con 
inquietud mental y física. Por esto, 
varias utilizan la meditación como 
una forma de combatir el insomnio 
(ya que esto induce la relajación), 
mientras otras buscan adaptarse a 
la noche. 

“Algunas veces deambulaba por la casa pensando en 
todo lo que tenía que hacer al otro día o en los problemas, 
hasta que encontré el yoga y desde ahí hago ejercicios de 
respiración”

Paola Rojas, 29 años

“Cuando tengo insomnio, intento aprovechar el tiempo 
para hacer adelantar tareas del otro día. Me pongo a 

hacer cuentas o a lavar ropa”

“Aquí me toca empezar a hacer ejercicio de respiración y 
me rezo cualquier cantidad de aves maria para bloquear los 
pensamientos.”

1
HALLAZGOS

Luz Helena Rodríguez

Johanna Navarro

“Mi mejor remedio ha sido la oración para poner 
la mente en blanco”        

 Lilian López
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“Apenas se duermen todos en mi apartamento tejo, hago 
manualidades, oficio, leo, juego en la tablet, veo televisión, 
aveces hago dos actividades al mismo tiempo, no tomo nada 
y ya me acostumbre ya que mis papás sufren de lo mismo”

Diana Beltrán

“Desde hace 15 años no puedo dormir, me pongo la pijama 
hacia las dos de la mañana, me acuesto y estoy con el iPad 
hasta las 4 am más o menos jugando boberías con los 
audífonos y spotify”

Liliana Otero

También se evidenció que una 
práctica muy común dentro de una 
noche de insomnio es buscar la 
distracción por medio de aparatos 
electrónicos como la televisión, 
tabletas, celulares y otros equipos.  

2 Las ondas electromagnéticas de 
aparatos electrónicos como celulares, 
tablet y televisores y la luz que emiten 
alteran la producción de melatonina 
(hormona del sueño) y produce una 
alteración en el ciclo del sueño. En 
especial cuando se utilizan dentro de la 
cama. (Chacón 2014)

La recomendación es desconectarse 
una hora antes de ir a la cama.

La verdad es que intente todo tipo de remedios caseros como 
agua de lechuga, romero bajo la almohada, leche caliente, 
pasiflora, valeriana, etc.      

Valentina Monsalve

Casi todos han utilizado algún tipo 
de remedio, casero o natural que 
han escuchado que funciona(Fig 8). 
Aunque muchos de estos remedios 
dejan de funcionar, las personas los 
mantienen en su rutina.3

HALLAZGOS

Nunca he querido combatirlo con algún medicamento, el té 
de coca me ha funcionado

Sergio Roa

Té de coca

Melatonina

Leche

Marihuana
Agua de 
lechuga

Valeriana

Lavanda

Fig 8. Tipos de remedios contra insomnio consumidos por la muestra
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El factor emocional se vio presente cómo un detonante, ya que gran parte de la muestra buscaba poner 
su mente en blanco por medio de la meditación para olvidar el estrés generado por el insomnio. 

conclusiones

Se establecen rutinas alrededor del sueño y del mismo insomnio. Se vieron dos tipos de rutina: la 
rutina pre-insomnio o de preparación y la rutina durante el insomnio donde las personas buscan 
relajarse o distraerse. 
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La sonda es un mecanismo de autorreportaje utilizada 
para obtener información directa de los usuarios. 
Por medio de esta, se pueden obtener datos sobre 
experiencias, contextos y percepciones de los usuarios 
frente al problema (Agudelo & Lleras, 2015). Se utilizan 
en proyectos cómo este, donde es imposible observar 
al usuario ya que la situación a analizar  se da en su 
intimidad. 

SONDA

Metodología
El objetivo de este ejercicio era obtener información 
más específica mediante reflexiones personales sobre 
el tema del sueño y el insomnio. Se quería encontrar las 
relaciones directas entre emociones e insomnio y qué 
tipos de emociones se presentaban en ese momento.  
Para esto, se le entregó una sonda a 8 personas sin 
diferenciar género, edad ni tipo de insomnio. La sonda 
se hizo en forma de cartilla donde se encontraban 
preguntas y ejercicios reflexivos propuesto para cada día 
(durante 5 días). También contenía un espacio con tablas 
donde la persona debía registrar estados del cuerpo y 
comportamientos que normalmente se relacionan con el 
sueño. En las siguientes páginas se muestra la estructura 
de la sonda.
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- Las personas que sufrían de insomnio crónico (duración de 4 semanas 
o más) no sólo difieren de su rutina con aquellas personas que sufren 
de insomnio agudo o transitorio sino que también las emociones que les 
genera esta situación son completamente diferentes. Las personas con 
insomnio crónico en algunas ocasiones relacionan el insomnio con efectos 
positivos. Se diferencian también los sentimientos durante el insomnio y 
después de este. (Ver apéndice 1)

- El insomnio se caracteriza porque la persona reconoce que si su mente no 
esta activa, el insomnio la puede activar también

- No se encontraron patrones ni conexiones entre las gráficas de actividades 
y estados con el tipo de insomnio. Es decir, en pocas ocasiones el consumo 
de agua, café y el ejercicio mostraron un impacto directo en el insomnio y 
en la energía del día. 

conclusiones
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SESIÓN PARTICIPATIVA 

Para indagar más a fondo en las respuestas del sondeo y poder tener una visión 
más amplia y más profunda sobre el papel de las emociones en el insomnio, 
se realizó una sesión participativa con actividades dirigidas a comprender las 

conexiones emocionales

Esta actividad se realizó con 5 de las 8 personas que llenaron la sonda. 

Las actividades que realizaron fueron:

RECORRIDO PALABRAS DIBÚJELO

Cada participante recibía 6 fichas que debía ubicar dentro 
de la gráfica, en cada uno de los momento de la noche. 
Dentro de la ficha debían escribir la emoción específica 
que sienten en ese momento. Además, podían ayudarse 
de post its para especificar otros sentimientos o escribir 
información que creían relevante. Se buscaba conocer 
en qué momento de la noche surgían las emociones 
que llevaban a un estado de ánimo desagradable y 
si estas se presentaban en el momento previo o en el 
momento posterior a la fase de insomnio. Conocer en 
qué momento se presentan nos permite saber en dónde 
es más pertinente intervenir.

recorrido de 
emociones

Tipo de
sentimiento

Se dividió la noche en 6 momentos:
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Cada persona tenía 1 minuto para escribir todas 
las palabras que relacionara con insomnio y 
sueño respectivamente. El objetivo de esta 
actividad era identificar la percepción frente a 
estos estados y si realmente los relacionaban 
directamente con estados de ánimo, 
emociones o sentimientos.

palabras
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Por último, se le pidió a los participantes 
que dibujaran en un papel el elemento más 
importante para ellos en una noche.  Con esto, 
se querían identificar los elementos relevantes 
tanto para mejorar la calidad del sueño como 
para pasar el insomnio. 

dibújelo
“siempre dejo al lado de mi cama un lápiz y una agenda, 
hago una lista de cosas que debo hacer al otro día y al 
sentir que estoy organizada, estoy más tranquila para 
dormir”

Laura

“lo más importante es mi pijama, si no stoy caliente y 
cómodo no puedo dormir”

Alejandro

“mi silla es muy cómoda, ahí me siento y me relajo 
pensando en mis cosas mientras espero que amanezca”

José María

“una manta delgada, que me proteja pero no me de calor. 
También necesito agua y una fruta por si me da hambre 
no pararme”

Luz Helena

“la almohada porque es cómoda y la cobija no sé... no 
puedo dormir sin la cobija, siempre la he tenido”

Carmen
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La sesión participativa permitió aclarar temas que habían tenido respuestas muy generales en la sonda, los cuales 
lograron definir el por qué de ciertas actividades o rutinas que tienen las personas con insomnio.

resultados

-Después de la primera hora de insomnio, se empieza a sentir angustia, preocupación 
desespero, ansiedad y aburrición. (Ver apéndice 2.1)

-Existen dos puntos extremos en las emociones al levantarse. Dos de las personas 
de la muestra que sufren de insomnio frecuentemente, se levantan optimistas. Los 
demás sufren de odio, tristeza, estrés. (Ver apéndice 2.1 )

-En la mayoría de los casos, el insomnio se compara directamente con pensamientos 
(análisis de problemas, imaginación, reflexión, autoevaluación, resolver problemas, 
revisar agenda etc), soledad y preocupación.  (Ver apéndice 2.3)

-La preocupación puede ser tanto la causa cómo la consecuencia del insomnio. 

-Tener seguridad emocional sobre un evento anterior o posterior les asegura tran-
quilidad para dormir.  (saber que no les está haciendo falta nada y/o que van a poder 
cumplir con sus objetivo al otro día). 

-Las personas utilizan sistemas de protección física y emocional para lidiar con el 
insomnio. Necesitan desde pijamas calientes, cobijas, comida, una silla cómoda cerca 
hasta una agenda para anotar sus actividades del otro día y despejar su estrés y su 
mente. 
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Teniendo en cuenta la información acumulada y las conclusiones 
extraídas de las entrevistas, la sonda y la sesión participativa, 
se dividió la muestra en tres perfiles principales. Se nombraron 
los perfiles con personajes de la noche que pueden llegar a 
representar algunas de las características principales de los 
perfiles.

-Sufre de insomnio frecuente (insomnio crónico)

-Ya está acostumbrado a dormir poco o no dormir en la 
noche

-No sabe cuál es la razón de su insomnio (insomnio 
primario)

-No le molesta saber que no va a dormir

-Aprovecha las noches para trabajar o para sus hobbies

-Hace siestas en el día para recuperar energía

PERFILES

EL VAMPIRO

Características:

“Me gusta usar la noche para 
dedicarme a mis trabajos y hobbies, 

esto solo y nadie me molesta” 

-Sufre de insomnio frecuente (insomnio crónico)

-No se ha podido acostumbrar a su condición

-No sabe cuál es la razón de su insomnio (insomnio 
primario)

-Tiene un rutina anti-insomnio

-Busca distraerse en la noche para cansarse

-Prueba varios remedios caseros

EL ZOMBIE
Características:

“Al otro día estoy muy irritable, me puedo 
comer a gritos la primera persona que se 

me atraviese” 
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HOMBRE LOBO

-Su insomnio no es frecuente (insomnio agudo o 
transitorio)

-Sabe cuál es la razón de su insomnio (ansiedad, 
nervios, estrés) (insomnio secundario)

-Se desespera facilmente

-Se distrae para cansarse (Tv, celular, etc)

-Da muchas vueltas en la cama intentando conciliar el 
sueño

Características:

“No se cómo controlarlo, me 
desespero y solo veo el reloj 

esperando a que pase” 

El encargo de diseño va a ir dirigido al perfil del hombre lobo. A diferencia de los otros 
dos perfiles donde las causas del insomnio no se pueden identificar, el hombre lobo 
facilita la intervención desde el diseño; ya que al sufrir de insomnio secundario, se tiene 
una idea general de las causas que generan su condición. Las causas se han identificado 
principalmente como ansiedad y estrés. Dentro de este perfil se encuentran las personas 
que no pueden dormir ya que existen actividades futuras de las cuales no tienen control, 
o actividades inconclusas que les generan estas emociones. 
Por esto, las estrategias de inteligencia emocional van a ser usadas con el objetivo 
de ir entrenando la mente para contrarrestar los efectos negativos de la ansiedad y el 
estrés. Aprender a enfrentarse a estos sentimientos va a tener dos posibles resultados. 
Primero, facilitar la conciliación del sueño o amenizar la espera del insomnio y generar 
un ambiente más benéfico para la salud emocional de la persona. 

A pesar de tener clara la razón por la cual se iba a diseñar para los hombres lobo, se realizó una segunda sesión 
participativa con personas representantes de este perfil para así conocer más a fondo y específicamente qué tipo de 
objetos o actividades se adaptarán a su estilo de vida, para combatir el insomnio. 

conclusiones
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Ya se conoce cómo es el insomnio en el perfil del hombre lobo. Es insomnio 
secundario (se tiene idea de cual puede ser la causa) y además es transitorio. 
La mayoría de las veces lo que los mantiene despiertos son los resultados de 
sus pensamientos que se manifiestan con emociones de estrés y ansiedad que 

no los deja dormir.
Sin embargo, se realizó otra sesión para conocer más a fondo los síntomas 
del estrés y la ansiedad, los momentos exactos en los que sienten que se 
presenta y qué han intentado hacer para controlarlo. Por otro lado, se les 
preguntó sobre su sueño, qué factores influenciadores están presentes hoy 
en día y también que factores existían en su infancia que recuerdan les ayudó 

a conciliar el sueño.

SESIÓN PARTICIPATIVA  2

La ansiedad y el estrés les generaba nervios, miedo y 
adrenalina. Comprobando el poder de estos estados 
de ánimo en la activación de la mente y del sistema 
simpático. Los síntomas físicos predominantes fueron 
la tensión muscular, la inestabilidad y sensación de 
ahogo.

hallazgos
-ANSIEDAD Y ESTRÉS-

En cuanto a su reflexión frente a los factores alrededor del estrés y la ansiedad Se encontró lo 
siguiente:

“No puedo dejar de pensar en eso, me dan 
mariposas en el estómago. Me dan nervios, 
siento miedo y no puedo dormir porque 
tampoco puedo controlarlo”

Nancy Ruiz

Todos sufrían de insomnio pero en diferentes niveles. 
Algunos duraban menos de 2 horas despiertos, 
sin embargo sentían que el cuerpo no se había 
relajado por la actividad de la mente. Si lograban 
quedarse dormidos soñaban con sus problemas y no 
descansaban (Pseudoinsomnio: levantarse cansado)

“Estoy despierto un rato pero yo duermo, o 
creo que duermo porque me levantó pero 
sigo cansado como si mi mente no hubiera 
descansado en toda la noche”

Santiago Herrera
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Aunque en algunos casos las ansiedad y el estrés se 
presentaban desde días antes, la mayoría sostuvo 
que la noche, en especial el momento de estar 
dentro de la cama, era el momento de mayor estrés 
y ansiedad ya que no había distracción que alejara 
su mente de esos pensamientos.

“Casi desde 3 días antes empiezo a sentir síntomas de ansiedad 
o de estrés por algo que va a pasar. Sin embargo, eso sólo me 
pasa cuando no tengo con que distraerme, me pongo a pensar 
en eso y se me tensionan los hombros, me siento ahogada, 
pienso sólo en eso y no puedo dormir bien”

Natalia Pinilla

Con relación a las prácticas la mayoría aseguró 
intentar utilizar técnicas de relajación que les 
servían en otros contextos. Todas las prácticas 
que mencionaron tenían un factor en común: La 
respiración. 

“Yo hago equilibrio y eso me ha enseñado a poner la mente y 
el cuerpo en blanco. Si no lo hago, me caigo. Entonces cuan-
do no puedo dormir imagino que estoy en la cuerda y debo 
hacer eso, aveces me ayuda”

Roberto Carlos Lenis

La mayoría afirmó que la actividad de la mente era tan alta que sentían la necesidad de pararse a empezar el día.

Muchos necesitaban sentirse protegidos para 
controlar el miedo que sentían al estar solos en 
la oscuridad. Muchos se tapaban con muchas 
cobijas, ponían peluches a los lados o dormían 
acompañados de la mamá o de un hermano.

“Yo dormía en el mismo cuarto con mi hermana, mi papá se 
sentaba en la mitad de las dos camas, nos cogía la mano y 
nos contaba historias. Así me quedaba dormido.”

Alejandro Córdoba

Por otro lado, Se identificó  la necesidad de 
relajarse para distraer el miedo. En algunos casos la 
relajación provenía de la voz de un papá contando 
historias, de mirar al cielo o se sentir las voces de 
los papás en un cuarto cercano.

“Cuando era pequeña necesitaba tener una luz prendida cerca 
o escuchar a mi hermana o a mis papás afuera de mi cuarto. 
Además ponía un montón de peluches a mi lado y me sentía 
acompañada”  

Natalia Pinilla

resultados
-SUEÑO INFANCIA-

De sus recuerdos de la infancia relacionados con factores del sueño se pudieron identificar 

dos comportamientos 
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“Duermo en el mismo cuarto con mi hermano y me gusta, me 
siento tranquilo porque cuando duermo no sé qué hay a mi 
espalda, pero como está mi hermano me siento protegido. 
Aveces cuando él no está es más dificil dormir”

-Pablo

resultados
-SUEÑO ACTUAL-

De sus recuerdos de la infancia relacionados con factores del sueño se pudieron identificar 

dos comportamientos 

Las estrategias que utilizan hoy en día para conciliar el sueño reflejan prácticas del pasado 
que han intentado adaptar.

“Cuando era pequeña mi mamá me leía y me tapaba mucho, ahora uso almohadas y me tapo con muchas cobijas”

Nathalie Helo

“Siempre le tuve miedo a la oscuridad y ahora creo que no lo 
tengo pero si no me tapo la cara con las cobijas me siento al 
descubierto y no puedo dormir”

Nicolas Peña

El estrés y la ansiedad se manifiestan en momentos 
en que la mente tiene la oportunidad de quedarse en 
blanco ya que está libre de distracciones externas.

La noche les genera intranquilidad pero los factores 
externos que reflejen acompañamiento o protección 
pueden llevarlos a un estado de tranquilidad y 
facilitarles el quedarse dormidos.
En muchos casos la respiración es un factor clave para 
la relajación.

Se encontró otra característica importante del perfil del 
hombre lobo. Este usuario es una persona que duerme 
sola. La noche es un momento de soledad que da 
espacio a cualquier tipo de pensamientos.

conclusiones
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ENCARGO DE DISEÑO

INSIGHTS DE LA INVESTIGACIÓN

Las emociones manejan, no se dejan manejar. Muchas de las personas 
de la muestra que sufren de insomnio transitorio o agudo, afirman que 
este se presenta la mayoría de las veces en ocasiones en las que tienen 
ansiedad o estrés por algún evento del mismo día o el día siguiente. 
Estas emociones activan el sistema simpático y al desconocer la forma 
de controlar sus emociones, les es imposible conciliar el sueño. 

Se necesitan elementos representativos de seguridad para encontrar 
la calma. Una de las estrategias para controlar el insomnio en muchas 
personas es buscar la calma. Algunas la buscan por medio de bebidas, 
meditaciones o elementos personales que se relacionen con su calma 
interior (una manta especial, una agenda, una pijama caliente etc.)

Generando estímulos externos que le generen al cuerpo la 
sensación de seguridad y protección para llevar a la persona 
a la relajación física y emocional. Esto, acompañado de las 
estrategias de inteligencia emocional percibir y manejar, 
representadas desde el mindfulness. 

CONTRABRIEF

BRIEF

¿Cómo generar sentimientos 
de seguridad  para ayudar 
al  insomnio, por  medio de 
estrategias de inteligencia 

emocional?
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CONCEPTOS DEL 
PROYECTO
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ABRAZO
“A hug a day keeps the doctor away”

Los abrazos son comúnmente definidos como demostraciones de cariño. 
La RAE los define como la acción de estrechar entre brazos en señal de 
cariño. Sin embargo, los abrazos esconden una capacidad muy importante 
para el bienestar personal. También son expresiones de afecto o consuelo. 
Un estudio de la Carnegie Mellon University (como se cita en Killam, 2015) 
sostiene que sentirse conectado a los demás a través del contacto físico nos 
protege de enfermedades inducidas por el estrés. 
Los beneficios de los abrazos se dan ya que ésta es la manera más fácil 
y rápida de liberar oxitocina. La oxitocina es una hormona secretada por 
el sistema nervioso central y también es conocida como la ” hormona del 
amor” (Pappas, 2015). Los efectos positivos que tienen esta hormona sobre 
el cuerpo pueden ser: disminuir la presión sanguínea (útil en momentos de 
ansiedad), disminuye el cortisol (hormona del estrés) y además incrementa 
las conexiones emocionales positivas generando así también, calma y 
sentimientos de felicidad que pueden curar la soledad y el enfado(Halonen, 
2013). 
Halonen también afirma que abrazar tienen consecuencias parecidas a la risa 
y la meditación. Todos estos enseñan el cuerpo y la mente a estar presente 
en el momento, ayudando a salir de patrones de pensamiento circular y 
conectarse con el corazón, los sentimientos y la respiración. Un abrazo puede 
traer todas las consecuencias positivas descritas anteriormente con tan sólo 
una duración de 20 segundos. (Sha, 2016)

Los efectos positivos que puede traer la acción de abrazar para el insomnio 
generado por ansiedad y estrés no sólo se relacionan desde la capacidad 
de calmar. Un abrazo puede regular el cuerpo gracias a la liberación de la 
oxitocina y además enseñar a la mente a controlar las emociones. 
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PROTECCIÓN

La emociones humanas pueden ser clasificadas en 6 categorías. 
Estas son: miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría y tristeza. Este 
proyecto se caracteriza por buscar la forma de contrarrestar 
emociones de miedo. El miedo, es la anticipación por una 
amenaza o peligro que produce ansiedad, entrés, incertidumbre 
e inseguridad (Vila et al., 1990). En el caso del insomnio, el 
miedo es producido por la ansiedad y el estrés que generan los 
pensamientos de un futuro o una actividad inconclusa. 
Cada una de las emociones humanas se ha desarrollado con 
una finalidad adaptativa. En este caso, el miedo tiende hacia la 
protección (Vila et al., 1990). Según el diccionario de la RAE, la 
protección es: ”la acción de resguardar a una persona, animal 
o cosa de un perjuicio o peligro, poniéndole algo encima, 
rodeándolo etc.”
A través de las sesiones realizadas con las personas del perfil. 
Se pudo ver que en su infancia, la noche les generaba algún tipo 
de miedo y para tranquilizar esas emociones y conciliar el sueño 
se apoyaban de cobijas, almohadas, peluches o de sus mismos 
familiares para sentirse resguardados. El miedo generado por 
ansiedad y estrés puede ser manejado de la misma forma ya 
que es su finalidad adaptativa y esto ayudaría a calmar las 
emociones negativas. 
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RESPIRACIÓN

Es claro que la respiración es una función vital de los seres 
vivos. Es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono 
dentro del cuerpo, es una acción automática. Sin embargo, 
en muchas ocasiones, se puede aprender a manejarla y 
utilizarla para nuestro beneficio emocional y físico. Además 
de mejorar el esfuerzo del corazón y la presión arterial, 
una respiración profunda es capaz de: Reducir el dolor, 
pues libera la tensión muscular; Es capaz de calmar, pues 
al respirar profundo se evita que emociones negativas se 
apoderen del cuerpo; Mejora la concentración, facilita 
enfocar la mente en una acción o pensamiento y finalmente, 
las prácticas de meditación y Yoga afirman que una buena 
respiración es capaz de sincronizar el cuerpo y la mente 
(González, 2015).
Tener claro los beneficios que puede traer la respiración es 
relevante para el proyecto ya que ayuda no sólo a relajar el 
cuerpo sino a calmar la mente para poder llegar al estado 
de mindfulness que se necesita para aprender a percibir 
y manejar las emociones. Cuando se logra esto, es más 
sencillo combatir o manejar el insomnio.
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PROPUESTA DE 
DISEÑO
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PROPUESTA

Teniendo en cuenta los conceptos y los hallazgos de la 
investigación, se llegó a la conclusión que para llegar al 
mindfulness y que éste permita el manejo del insomnio, 
se debe empezar por aprender a controlar los síntomas 
físicos que se generan por la ansiedad y el estrés.
El perfil analizado del “hombre lobo” no sufre de insomnio 
frecuente, en muchas ocasiones no tiene prácticas 
especiales ni paciencia para controlar su cuerpo o para 
llegar a la relajación mental. Por eso, se buscó que la 
propuesta tuviera en cuenta su “nivel inexperto” y lo 
guiará sutilmente hacia la relajación.
 

¿Qué es?

Una almohada que permite sincronizar la respiración 
de la persona  para calmar cuerpo y mente, ayudando 
al control de los síntomas de ansiedad y el estrés.                                                      
La persona, al abrazar la almohada, activa el sistema 
de sincronización que evalúa los signos de la persona 
y activa un ritmo de respiración (Fig 9) que inducirá 
a que la persona lo imite y consiga así un estado de 
relajación (Gonzalez, 2015). Adicional a ésto, el gesto 
del abrazo (Fig 10) permite sentir la compañía de 
alguien, liberando oxitocina (Pappas, 2015).    

¿Cuales son sus beneficios?

Fig 9. Boceto 2 de la propuesta. Respiración dela almohada

Boceto inicial

Fig 10. Boceto 2 de la propuesta. Abrazo

En primer lugar, la propuesta promueve los beneficios 
físicos de la respiración (inducir la relajación rápida). Por 
otro lado, permite que el usuario genere sentimientos de 
compañía y protección que ayudan a aliviar las emociones 
negativas generadas por factores como el miedo y la 
soledad. Por último, genera anclas emocionales hacia 
la recordación de sentimientos y memorias positivas de 
la niñez, relacionadas con el sueño. Por ejemplo, dormir 
con un ser querido o rodeado de muñecos de peluche. 
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MOODBOARD REFERENTES CONCEPTUALES
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PROTOTIPO FORMA
ABRAZO

Después de realizar un primer acercamiento se definió 
que la forma rectangular de la almohada promedio no 
servía para este proyecto. Por eso se quiso experimentar 
con otras formas teniendo en cuenta que es un objeto 
para abrazar y no para recostarse.
 
Es por esto que, en esta etapa se hicieron tres prototipos 
de almohada con tres formas diferentes pero también 
con diferente material

1 2 3

TAMAÑO

FORMA

RELLENO

FORRO

TAMAÑO

FORMA

RELLENO

FORRO

TAMAÑO

FORMA

RELLENO

FORRO

1 metro de largo

Curva

Algodón siliconado

Lycra

1.3 metros de largo

Recta

Algodón siliconado

Yersilon

60cm de largo

Recta

Guata

Jersey

Metodología
Para la exploración formal se convocaron 6 usuarios que 
hacen parte del grupo de los “Hombres Lobo”. Dos de 
estos usuarios hicieron parte de la muestra que presentó 
la sonda y la primera sesión participativa, dos de la sesión 
participativa 2 donde se definió el perfil y los conceptos del 
proyecto y dos personas extra que no había participado 
en las sesiones pero se identificó con el perfil establecido. 
A cada uno de ellos se les entregaron las tres almohadas, 
pidiéndoles que experimentaran con cada una de ellas 
en noches diferentes, pero consecutivas. Lo único que se 
especificó frente al uso de las almohadas era que debían 
usarse para ser abrazadas.  Al final, se les pedía que 
definieran y explicaran cómo había sido su experiencia 
con cada una de ellas según: Forma, Relleno y Material. 
Se buscaba con esto entender los niveles de confort 
que deben experimentar los usuarios, ya que siendo un 
espacio tan privado, este tipo de detalles son claves. Una 
vez pasaron las 3 noches, se volvió a visitar a cada uno 
de los usuarios y se les hizo una entrevista corta. Algunos 
de ellos recrearon las posiciones en las que usaron cada 
una de las almohadas (Fig 11) y reflexionaron sobre su 
uso. 

Fig 11. Recreación de las posiciones al dormir
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PROTOTIPO FORMA
RESULTADOS

Forma

Material

Relleno 

CONCLUSIONES

CURVA RECTA-LARGA RECTA-CORTA

US
UA

RI
O

S

Sofía 

Alejandro

Pablo

Santiago

Juan

Américo

X

XX

X

XX

X

X

XX

LYCRA YERSILON JERSEY

US
UA

RI
O

S

Sofía

Alejandro

Pablo

Santiago

Juan

Américo

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

POCO ALGODÓN 
SILICONADO

GUATA

US
UA

RI
O

S

Luz Helena

Alejandro

Pablo

Santiago

Juan

Américo

X X

X

X

XX

X

X

XX

MUCHO ALGODÓN 
SILICONADO

X

La almohada 1 se acomoda más a las necesidades de los usuarios y al concepto del proyecto con excepción de la 
cantidad de relleno que lleva. Las consecuencias emocionales del abrazo son uno de los factores más importantes 
de la almohada. Los usuarios dijeron que se sentían más cómodos y acompañados cuando la almohada tenía mucho 
relleno y el abrazo podía ser más fuerte. Por otro lado, su forma de luna menguante induce a las personas a acomodarse 
en posición fetal para dormir. Según el yoga, esta posición ayuda a la relajación del cuerpo y a la respiración profunda.
Por último, como se vio desde las primeras entrevistas, la comodidad física es muy importante para poder conciliar 
el sueño. El calor que acumula un material como el yersilon no es beneficioso para esto, contrario a la lycra que se 
mantuvo en una temperatura menos molesta.

“La curva se acopla más a la forma 
de mi cuerpo cuando me voy a 
dormir “

-Alejandro

“Fue mucho más cómodo dormir 
con la de lycra porque no se 
calienta casi. La de yersilon se 
calentó mucho y me tocó sacarla 
de la cama“

-Sofía

“La curva me gustó más pero yo 
le pondría más relleno en la parte 
de arriba como la recta, para sentir 
que uno de verdad está abrazando 
a alguien“

-Santiago
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PROTOTIPO FUNCIÓN 

RESPIRACIÓN Y SINCRONIZACIÓN
El funcionamiento de la almohada se caracteriza por imitar 
los movimientos de una respiración profunda inspirada 
en la meditación, el mindfulness y el movimiento del 
pecho de las personas al respirar. Además, dentro del 
prototipo de función se tuvo en cuenta el concepto de 
sincronía o simultaneidad. Ya que, para llegar al objetivo 
de inducir la respiración profunda en el usuario, de desde 
crear una sincronía sutil entre el objeto y la respiración de 
la persona. No debe ser una acción forzada ya que ésta 
impediría la relajación.

Para el prototipo con movimiento, el mecanismo consistía 
en dos globos de aire pegados en cada uno de los 
extremos de una manguera. Los globos tenían presiones 
parecidas y al presionar una la otra se inflaba. Cuando 
se soltaba y volvía el aire, se desinflaba. Esto, para dar la 
sensación de que estaba respirando. La persona debía 
abrazar uno de los globos mientras otro lo manejaba. 
Se hicieron dos pruebas: En la primera, la persona que 
manejaba el ritmo del globo debía hacerlo con el mismo 
ritmo de respiración profunda desde el principio. Por otro 
lado, en la segunda prueba, la persona que manejaba el 
globo debía empezar por imitar el ritmo de la respiración 
del que estaba abrazando el globo y lentamente bajar el 
ritmo hasta imitar el de una respiración profunda.  

Objetivo
Comprobar si el cuerpo crea la necesidad de sincronizar 
la respiración con el movimiento o luz. Se busca encontrar 
la forma de lograr una respiración profunda sin pensar o 
esforzar tanto el cuerpo.

Movimiento

Se prototipó la misma sensación con un mecanismo de 
una jeringa. Su movimiento era leve pero notorio.

Fig 12. Primer prototipo de movimiento
Fig 13. Prototipado con los usuarioss

Resultados
-Al principio fue complicado lograr sincronía con el 
movimiento del globo pues el cuerpo lo siente forzado.

 “Cuando recibí el globo el ritmo era totalmente diferente al mío y casi no puedo 
sincronizarlo, me sentí muy bien cuando lo logre, si es relajante” –  Francisco

-Cuando el movimiento del globo era parecido al de la 
respiración y poco a poco  disminuía su velocidad, fue 
más fácil para las personas lograr sincronía en la etapa 
de “respiración profunda”.
                        
-Aunque la velocidad gradual de la luz era la indicada, 
requería de mucha concentración y las personas no lo 
sentían tan natural como con el movimiento. Sin embargo, 
percibieron la luz como un elemento comunicativo.

Conclusión
-Al principio es complicado lograr sincronía con el 
movimiento del globo pues el cuerpo lo siente forzado.
-Cuando el movimiento del globo es parecido al de la 
respiración y poco a poco disminuye la veloxidad, es 
más fácil para las personas lograr sincronía en la etapa 
de “respiración profunda”
-La luz se percibió más como una representación de 
una presencia de alguien más. Sin embargo, falló en el 
objetivo de lograr sincronizar de forma sutil la respiración.

También se experimentó la capacidad de sincronía con 
luz. Para este prototipo, se situó una luz en el interior de 
una de las almohadas. Esta luz se prendía y se apagaba 
gradualmente. Se le entregó la almohada a las personas 
de la muestra y se les pidió que sincronizaran su 
respiración con la luz. Es decir, mientras la luz se prendía 
debía inhalar y cuando empezaba a apagarse debían 
exhalar.

Luz

Fig 14. Segundo prototipo de movimiento

Fig 15. Prototipo de luz con usuario

Fig 16. Prototipo de luz interna
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MOODBOARD REFERENTES ESTÉTICOS
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PROPUESTA 
FINAL
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Según la leyenda, los hombres lobo son personajes que 
cambian de aspecto por una maldición u otro agente 
externo. Sólo pueden permanecer con su forma animal 
unas cuantas horas, debido a la presencia de la luna 
llena (Fig 17). En las noches de luna llena, sin saber por 
qué, la persona se transforma en un ser rápido, fuerte y 
especialmente feroz. Su cuerpo se transforma y su mente 
se descontrola, volviéndose casi animal. Sin la presencia 
de la luna llena el hombre lobo no se transforma y 
simplemente sigue su vida como un humano promedio.
 
Para la creación de este producto se le dio vuelta a la 
leyenda. El producto, al igual que la luna en la leyenda, 
busca ser aquel objeto capaz de transformar cuerpo y 
mente de la persona. En este caso se cambia también 
un estado de su cuerpo pero todo con la finalidad de 
controlar la mente.  Se utilizó la luna menguante (o 
creciente) (Fig 18) como símbolo del cambio en los 
cuerpos y en las mentes del hombre lobo. En este caso, 
de los usuarios.

CONCEPTO 

El hombre lobo y la luna

Fig 17. Hombre lobo y luna llena

Fig 17. Luna menguante

Reunir los beneficios físicos y emocionales 
del abrazo y la respiración para intervenir 
sutilmente en el control del estrés y la 

ansiedad en una noche de insomnio.

Propuesta de valor
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Es una almohada curva, inspirada en la forma de la 
luna menguante, ideada para ser abrazada (fig 18). 
La almohada imita el ritmo respiratorio del usuario y 
lentamente lo lleva hacia un ritmo más lento (respiración 
profunda). Esto, con el fin de controlar los síntomas 
físicos del estrés y la ansiedad como son la respiración 
rápida, tensión muscular, frecuencia cardiaca irregular, 
entre otros.

¿Por qué?
Porque se encontró que una de las formas más fáciles 
de controlar el estrés y la ansiedad es por medio de el 
mindfulness o la meditación. Para una persona que no 
practica esto regularmente, hacerlo es complicado. 
Por eso se buscó facilitar el camino para llegar hasta 
esa relajación. El objetivo principal es poder controlar 
el insomnio generado por estrés y ansiedad por medio 
de estas estrategias. Se utilizan los beneficios de la 
respiración profunda y del abrazo para relajar el cuerpo 
combatiendo las emociones negativas en la primera fase 
del sueño (adormecimiento).

¿Para quién?
Para las personas que sufren de insomnio generado 
por estados de sentimientos negativos. En general, este 
insomnio se presenta por ansiedad de un futuro incierto 
o estrés de actividades inconclusas. Aprender a controlar 
cuerpo y mente por medio de este producto puede 
aliviar los síntomas y mejorar la calidad de la noche.

PROPUESTA FINAL ESPECIFICACIONES

El sistema de movimiento respiratorio 
de la almohada sólo se encuentra a un 
lado de la luna. El lado que va a hacer 
abrazado y que hará contacto con el 
pecho de la persona

Composición
enLuna se compone de 4 elementos principales. El 
primero es una bomba de aire interna que funciona con 
un motor silencioso el cual se encarga de inflar y desinflar 
la bomba, generando el movimiento respiratorio. Éste 
puede ser reemplazado por un chip electrónico que 
conectaría parte de la estructura interna y generaría el 
mismo movimiento respiratorio. Por otro lado se compone 
de la almohada como tal. El material externo que debe 
ser una tela lisa, cómoda y más importante, que no se 
calienta fácilmente; El material interno debe ser suave al 
abrazo, preferiblemente algodón siliconado. Por último, 
es indispensable tener en su interior un sensor que 
detecte el ritmo respiratorio y le ordene al mecanismo 
interno copiar éste movimiento llevándolo lentamente  al 
ritmo de respiración profunda.
Uno de los alcances del proyecto es generar conexiones 
a través de la almohada con seres queridos que 
se encuentran lejos. Estas personas normalmente 
simbolizan seguridad y calma. Para esto, se le agregaría 
un 5 elemento a enLuna. Una luz interna como 
representante de la conexión, mostrar de una forma sutil 
una presencia y generar una conexión emocional positiva 
que va a complementar la función de la almohada.fig 18. Relación del tipo de abrazo y posición con la forma de la luna.

Fig 19. Ubicación del mecanismo respiratorio en la almohada
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ESPECIFICACIONES
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Plegable storyboard
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APORTE 
PROFESIONAL

El proyecto debe continuar su desarrollo para convertirse en un aporte significativo desde el diseño para el insomnio. 
No sólo como una forma de controlarlo sino como un producto capaz de construir comunidad alrededor de él.

Es un aprendizaje hacia la gestión de proyectos en un contexto dificil de acceder 

Opotunidades de exploración de mecanismos y materiales relevantes para continuar con el proyecto hasta su 
finalización.

Comprensión y analisis de comportamientos para la identificación de necesidades. 
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APÉNDICE
1

sonda

Es frecuente

No es frecuente

Misma rutina 
todos los 
días

No tiene rutina 
establecida

1.1 Rutina
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1.2 Sentimientos durante 
Es frecuente

No es frecuente

Sentimientos 
positivos

Sentimientos
negativos

1.3 Sentimientos después

Es frecuente

No es frecuente

sentimientos 
positivos

Sentimientos 
negativos
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APÉNDICE
2

sesión participativa

2.1 Recorrido de emociones 
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La mayoría llega al punto más bajo luego 
de la primera hora de insomnio después 
de haber tenido tiempo de pensar, trabajar 
y hacer la rutina necesaria.

Emociones: 
Angustia
Preocupación
Desespero
Ansiedad 
Aburrición

El sentimiento de haber dormido un 
poco es el punto más alto de la noche.

Existen dos puntos extremos en las 
emociones al levantarse.

Dos de las personas de la muestra que 
sufren de insomnio frecuentemente, se 
levantan optimistas.

Los demás sufren de odio, tristeza, 
angustia y cansancio.
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Persamientos
(analizar problemas, 

imaginación, 
reflexión,

autoevaluación,
resolver problemas,

revisar agenda)

Preocupaciones

Expectante

Soledad

Silla

Reloj biológico 
alterado

Rutina

Negativo

Estrés

Intranquilidad

Impaciencia

2.2 “Palabras” / Diagrama Venn

Arrugas
Vejez

Negativo
Desespero

Intranquilidad
Tinto
Estrés
Ojeras
Soledad

Pensamientos
Desconcentración

Estrellarse
Trabajo

Café
 

Angustia

Pesadillas

Desgano

Sentirse enfermo
Soledad

Cansancio
Preocupación
Pensamientos 

(trabajo, estrés, 
cosas por hacer)
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Persamientos
(analizar problemas, 

imaginación, 
reflexión,

autoevaluación,
resolver problemas,

revisar agenda)

Preocupación

Soledad

Expectante
Cansancio

2.3 Resultado general “palabras”



126 127

abrazar. (2016). Diccionario de la lengua española RAE. Retrieved from http://dle.rae.es/?id=0ARN9Cc

Adserá, A. (2009). Enciclopedia Salud: Fases del sueño. Retrieved February 8, 2015, from http://www.enciclopediasalud.com/categorias/sueno-y-
descanso/articulos/fases-del-sueno

Algarín, D. (2016, Marzo). XXVI Simposio Internacional de Medicina Biorreguladora de Sistemas. El Pensamiento Sistemico Biorregulador de Medicina 
Interna. Symposium conducted at Hacia la Comprensión de las Redes Alteradas en los Trastornos del Sueño, Bogotá. 

Benaiges, D. (2007). Los Anclajes en PNL: Explicación Detallada. Revista-digital.verdadera-seduccion.com. Retrieved from http://revista-digital.
verdadera-seduccion.com/los-anclajes-en-pnl-explicacion-detallada/ 

Boeree, C. G. (n.d.). El Sistema Nervioso"Emocional" Departamento de Psicología - Universidad de Shippensburg. Retrieved from http://www.
psicologia-online.com/ebooks/general/emocional.htm

Chacón, P. (2014, February 17). ¿Es cierto que usar el móvil en la cama afecta al sueño? Responden los científicos. Retrieved from http://www.eldiario.
es/hojaderouter/tecnologia/moviles/usar-movil-cama-afectar-sueno-cientificos_0_276122459.html

Cholíz, M. (1994). Emoción, activación y trastornos del sueño. Anales De Psicología, 10(2), 219-225. Retrieved from http://revistas.um.es/analesps/
article/viewFile/29691/28901

Cibrián, E. Melatonina y serotonina, sueño y bienestar pero de forma natural. ElHerbolario.com. Retrieved 2016, from http://elherbolario.com/
prevenir-y-curar/item/1177-Melatonina-y-serotonina-sueno-y-bienestar-pero-de-forma-natural

Combatir el insomnio. Causas, problemas, tratamiento, síntomas. IIS. Retrieved 2016, from http://www.iis.es/causas-problemas-combatir-el-
insomnio-tratamiento-sintomas/#

Contreras, A. (2013). Insomnio: Generalidades y alternativas terapeúticas de última generación. Santiago.

Davis, D. & Hayes, J. (2011). What Are the Benefits of Mindfulness? A Practice Review of Psychotherapy-Related Research. Psychotherapy, 48(2), 199-
201. Retrieved from https://www.apa.org/pubs/journals/features/pst-48-2-198.pdf

Definición de Programación Neurolingüística de la Asociación Española de PNL. (2012). LosRecursosHumanos.com. Retrieved from http://www.
losrecursoshumanos.com/definicion-de-programacion-neurolinguistica-de-la-asociacion-espanola-de-pnl/ 

Descripción del término sueño. (2016). Diccionario médico de consulta. Retrieved 2016, from http://www.diccionarios.com/detalle.
php?palabra=sue%C3%B1o&dicc_93=on&Buscar.x=0&Buscar.y=0

Desmet, P. M. A. (2015). Design for mood: Twenty activity-based opportunities to design for mood regulation. International Journal of Design, 9(2), 1-19.

Echeverría, R. (2011) Emociones y Estados de Ánimo (1st ed.). Retrieved from http://escuelainternacionaldecoaching.com/downloads/Master2011/
Emociones%20y%20Estados%20de%20Animo%202011%20-%20Rafael%20Echeverria.pdf 

Entrevista: Pinilla, N. (Entrevistada 3 abril 2016). Que és Mindfulness 

Estivill, E., De Béjar, S. (2001): ¡Necesito dormir! El insomnio sí tiene solución. Barcelona, Plaza & Janés

Fundación Santa Fe de Bogotá. (2014, April 7). Hablando de Salud: Insomnio [Video file]. Retrieved from https://www.youtube.com/
watch?v=d9fVzs8yqOw

Goleman, D. (1996). La inteligencia emocional. Barcelona. Kairos.

González, A. (2015). Pranayama: Beneficios y técnicas de la respiración yóguica. WIDEMAT®. Disfruta del yoga con más libertad con la esterilla de 
yoga más grande del mercado. Compra tu esterilla de yoga ideal para hacer yoga en casa. Retrieved 2016, from http://widemat.com/pranayama-
beneficios-respiracion-yoga#Pranayama_Beneficios 

BIBLIOGRAFÍA GuíaSalud. Información para pacientes sobre el Insomnio en Atención Primaria. ¿Qué tipos de insomnio hay? (n.d.). Retrieved from http://www.
guiasalud.es/egpc/insomnio/pacientes/03_tipologia.html

Gumbiner, J. (2012). Why Sleep is Important. Psychology Today. Retrieved from https://www.psychologytoday.com/blog/the-teenage-mind/201202/
why-sleep-is-important

Guranatana, B. Mindfulness Versus Concentration. Vipassana. Retrieved 2016, from http://www.vipassana.com/meditation/mindfulness_in_plain_
english_16.php

Halonen, S. (2013). The Shocking Truth Behind Hugs : Happyologist. Happyologist.co.uk. Retrieved from https://happyologist.co.uk/fun/the-
shocking-truth-behind-hugs/ 

Killam, K. (2015). A Hug a Day Keeps the Doctor Away. Scientific American. Retrieved 2016, from http://www.scientificamerican.com/article/a-hug-
a-day-keeps-the-doctor-away/ 

LA IMPORTANCIA DE DORMIR BIEN | Instituto de Medicina del sueño. (n.d.). Retrieved February 6, 2016, from http://www.dormirbien.info/trastornos-
del-sueno/la-importancia-de-dormir-bien/

Nigro, C. (s.f) Insomnio: Causas y Tratamiento. Hospital alemán. Retrieved from http://www.hospitalaleman.org.ar/mujeres/insomnio-causas-y-
tratamiento/

Pappas, S. (2015). Oxytocin: Facts About the 'Cuddle Hormone'. LiveScience.com. Retrieved 2016, from http://www.livescience.com/42198-what-is-
oxytocin.html 

proteger. Diccionario de la lengua española. Retrieved 26 April 2016, from http://dle.rae.es/?id=URezfow 

Rios, S. (2001). El 30% de la población sufre de insomnio. La Nación. Retrieved 2016, from http://www.lanacion.com.ar/306162-el-30-de-la-poblacion-
sufre-de-insomnio

Salinas, S. & Aguilar, L. Importancia del sueño y la buena nutrición en el desarrollo infantil y aprendizaje, 2 y 3. Retrieved from https://web.
oas.org/childhood/ES/Lists/Temas%20%20Proyectos%20%20Actividad%20%20Documento/Attachments/306/13Sue%C3%B1o%20y%20
nutrici%C3%B3n%20-%20Luis%20Aguilar.pdf

Shah, L. (2016). Top Benefits of hugging. Larrashah.com. Retrieved from http://www.larrashah.com/blogDetails.php?id=24 

Sleep Health Foundation - Insomnia (1st ed.). Blacktown.

Thera, S. (1998). The way of mindfulness: The Satipatthana Sutta and Its Commentary. Access to insight. Retrieved from http://www.accesstoinsight.
org/lib/authors/soma/wayof.html#anger

Valenzuela, A. (2010). Retrieved from www.sleepdex.org/sstages.htm

Velluti, R. & Pedemonte, M. (2005). El sistema auditivo en el ciclo sueño-vigilia. Revista De Neurología, 41(5), 280-281.

Vila, J., Fernández, M. (1990). Activación y conducta. Madrid. Alhambra



128 129

Listado de imágenes
ÏCONOS:
-interview by Sarah Abraham from the Noun Project
-Watch by la-fabrique-créative from the Noun Project
-Brochure by Demograph™ from the Noun Project
-analytics by Alfredo Hernandez from the Noun Project
-brainstorming by Björn Andersson from the Noun Project
-Holding Sign by Takao Umehara from the Noun Project
-Concept prototype by Yu Luck from the Noun Project
-User by Edward Boatman from the Noun Project
-Puzzle by SooAnne from the Noun Project
-Loop by ChangHoon Baek from the Noun Project
-call by Geovani Almeida from the Noun Project
-mona lisa by Studio Fibonacci from the Noun Project
-group by Blake Thompson from the Noun Project
-Brain Wash by Roy Milton from the Noun Project
-Share by Tahsin Tahil from the Noun Project
-tired by Jamie Dickinson from the Noun Project
-sleep by Sergey Demushkin from the Noun Project

FIGURAS:
-Fig 1. Diagrama fases del sueño. Elaborada por María Paula González
-Fig 2. The awkward Yeti. Insomnia Ep. 85. Recuperado de http://www.webtoons.com/en/slice-of-life/lars/ep-85-insomnia/viewer?title_no=358&episode_no=85 el 3 de Mayo de 2016
-Fig 3. Amígdala cerebral. Imagen recuperada el dia 6 de Mayo de 2016 de  http://voxpopulidelaciencia.blogspot.com.co/2011/07/la-orientacion-politica-de-los.html
-Fig 4. Modelo de Savoy y Mayer. Imagen elaborada por María Paula González 2016
-Fig 5. Add mindfulness to your day. Recuperada el 5 de Mayo de 2016 de
https://www.health.harvard.edu/media/content/images/Practice%20mindfulness%20in%2015%20minutes%20%281%29.png 
-Fig 6. Ocho tipos de estado de ánimo básicos (Desmet et al., 2012)en cuatro categorías de estado de ánimo (Watson and Tellegen, 1985). Imagen recuperada de Desmet, P. M. A. (2015). Design for 
mood: Twenty activity-based opportunities to design for mood regulation. International Journal of Design, 9(2), 1-19.
-Fig 7. Twenty activity-based mood regulation strategies in three categories. Imagen recuperada de Desmet, P. M. A. (2015). Design for mood: Twenty activity-based opportunities to design for mood 
regulation. International Journal of Design, 9(2), 1-19.
-Fig 8.  Pie chart: Remedios utilizados por 40 personas  que sufren de insomnio. Imagen elaborada por María Paula González 2016
-Fig 9.  Boceto de almohada que respira. Imagen de María Paula González 2016
-Fig 10. Boceto de almohada para abrazar. Imagen elaborada por María Paula González 2016
-Fig 11. Recreación de las posiciones al dormir con las almohadas prototipo. Fotografía tomada por María Paula González 2016
-Fig 12. Prototipo de movimiento. Fotografía tomada por María Paula Gonzalez 2016
-Fig 13. Prototipado de movimiento con los usuarios. Fotografía tomada por María Paula González 2016
-Fig 14. Prototipo de movimiento 2 (Jeringa)  Fotografía tomada por María Paula González 2016
-Fig 15. Prototipado de luz con usuarios. Fotografía tomada por María Paula González 2016 
-Fig 16. Prototipo de almohada con luz interior. Fotografía tomada por María Paula González 2016
-Fig 17. Hombre lobo y la luna. Imagen recuperada el 17 de Mayo de 2016 de https://madlab.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/Full-Moon-Brings-Out-the-Werewolf-in-Us-2.jpg
-Fig 18. Luna creciente. Imagen recuperada el 17 de Mayo de 2016 de https://robertlovespi.files.wordpress.com/2014/08/dc.jpg
-Fig 19. Hombre y la luna. Imagen editada por María Paula González 2016
-Fig20. Boceto de la almogada. Imagen por María Paula González 2016

IMÁGENES POR PÁGINA
De izquierda a derecha y de arriba para abajo
Pag 12. 
-Pantallazo de la película El Maquinista de Brad Anderson. Recuperada el 2 de Mayo de 2016 de http://www.cine365static.com/assets/img/peliculas/184/extra/el_maquinista_banner_5572.jpg
Pag 26.
-Zen Rocks. Recuperada el 10 de Mayo de 2016 de https://images6.alphacoders.com/461/461979.png 
Pag 28. 
-Olive. A wearable to manage stress. Pantallazo de video. Recuperado el 5 de Mayo de 2016 de https://vimeo.com/108561350
-Olive. A wearable to manage stress. Pantallazo de video. Recuperado el 5 de Mayo de 2016 de https://vimeo.com/108561350 
Pag 29 
-Olive. A wearable to manage stress. Pantallazo de video. Recuperado el 5 de Mayo de 2016 de https://vimeo.com/108561350
-Olive. A wearable to manage stress. Pantallazo de video. Recuperado el 5 de Mayo de 2016 de https://vimeo.com/108561350
-Olive. A wearable to manage stress. Pantallazo de video. Recuperado el 5 de Mayo de 2016 de https://vimeo.com/108561350
Pag 30.
-Calming Stone. Imagen de Ramon Tefler. Recuperado el 5 de Mayo de 2016 de https://www.facebook.com/calmingstone/photos/a.634747799977269.1073741827.634745759977473/9670439900
80980/?type=3&theater 
-The Calming Stone. Anxiety relief. Pantallazo de video. Recuperado el 5 de Mayo de 2016 de https://vimeo.com/102781965 
Pag 31.
-The Calming Stone. Anxiety relief. Pantallazo de video. Recuperado el 5 de Mayo de 2016 de https://vimeo.com/102781965 
-The Calming Stone. Anxiety relief. Pantallazo de video. Recuperado el 5 de Mayo de 2016 de https://vimeo.com/102781965 
-The Calming Stone. Anxiety relief. Pantallazo de video. Recuperado el 5 de Mayo de 2016 de https://vimeo.com/102781965 
-The Calming Stone. Anxiety relief. Pantallazo de video. Recuperado el 5 de Mayo de 2016 de https://vimeo.com/102781965 
Pag 32
-Lámparas Good Night Lamp. Fotos recuperadas de la página web del producto. Recuperado el 6 de Mayo de 2016 de http://goodnightlamp.com/
-Lámparas Good Night Lamp. Fotos recuperadas de la página web del producto. Recuperado el 6 de Mayo de 2016 de http://goodnightlamp.com/
Pag 33
-Lámparas Good Night Lamp. Fotos recuperadas de la página web del producto. Recuperado el 6 de Mayo de 2016 de http://goodnightlamp.com/
-Good Night Lamp. Pantallazo de video. Recuerpado el 6 de Mayo de 2016 de https://vimeo.com/56586373
-Good Night Lamp. Pantallazo de video. Recuerpado el 6 de Mayo de 2016 de https://vimeo.com/56586373

-Lámparas Good Night Lamp. Fotos recuperadas de la página web del producto. Recuperado el 6 de Mayo de 2016 de http://goodnightlamp.com/
Pag 34.
-Textura de Funktionide. Imagen recuperada el 8 de Mayo de 2016 de http://www.designindaba.com/sites/default/files/node/news/7347/gallery/funktionide-10_0.jpg
-Creador de Funktionide con el producto. Imagen recuperada el 8 de Mayo de 2016 de http://www.designindaba.com/sites/default/files/node/news/7347/gallery/funktionide-2_0.jpg
Pag 35.
-Stefan Ulrich´s Funktionide. Imagen recuperada el 8 de Mayo de 2016 de https://static.dezeen.com/uploads/2009/10/dznthesisfunktionide18.jpg
-Movimiento de Funktionide. Imagen recuperada el 8 de Mayo de 2016 de http://www.area-arch.it/wp-content/uploads/sites/6/2015/11/39.jpg
-Uso de Funktionide. Imagen recuperada el 8 Mayo de 2016 de http://www.area-arch.it/wp-content/uploads/sites/6/2015/11/funktionide-9.jpg
Pag 36. 
-Headspace Logo. Imagen recuperada el 9 de Mayo de 2016 de http://petito.sg/wp-content/uploads/2015/07/20150713-Headspace-logo.png
-Before and after Headspace. Imagen recuperada el 9 de Mayo de 2016 de http://blogs.studentlife.utoronto.ca/lifeatuoft/files/2015/04/before-after.jpg
-Headspace is a gym membership. Imagen recuperada el 9 MAyo de 2016 de https://lh3.googleusercontent.com/mOaGxMXqeMPSpsLuy2eXYTjPYNxWxiiJe2K7X-O0QpQlH0gvnfAwDrXUWw6rA
aFWYNQ=h900
-Headspace: Meditation techniques. Imagen recuperada el 9 de Mayo de 2016 de http://a4.mzstatic.com/us/r30/Purple69/v4/c3/b6/de/c3b6de7d-3a98-682a-11e6-bdfe7b5db0d1/
screen322x572.jpeg
Pag 37.
-Screenshots Headspace App. Imagen recuperada el 9 de Mayo de 2016 de http://cdni.wired.co.uk/1240x826/g_j/headspace-1.jpg
Pag 38.
-Dream Team Pets. Logo. Imagen recuperada el 8 de Mayo de 2016 de http://plumcrazyaboutcoupons.com/wp-content/uploads/2014/10/dream-team.jpg
-Amazing Dream Team Pets. Imagen recuperada el 8 de Mayo 2016 de http://www.mommyshangout.com/wp-content/uploads/2014/07/Dream-Team-Pets.png
-The AMAZING Dream Team Pets. Imagen recuperada el 8 de Mayo de 2016 de https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/e0/d5/31/e0d531487283cab603b5c6d9770443be.jpg
Pag 39.
-Dream Team Pets Illustration. Imagen recuperada el 8 de Mayo de 2016 de http://t10.deviantart.net/UkvoYP-E8nATe3xo_HEmLbetaBI=/300x200/filters:fixed_height%28100,100%29:origin%28%29/
pre03/cbdb/th/pre/f/2013/200/0/0/dream_team_pets_8_by_red_clover-d6e7jez.jpg
-Mother and son reaidng with lion. Imagen recuperada el 8 de Mayo de 2016 de https://stephanyssweetlife.files.wordpress.com/2014/10/mother-and-son-reading-with-lion.jpg
-Child sleep training. Imagen recuperada el 8 de Mayo de 2016 de http://ecx.images-amazon.com/images/I/41xcKpsIC%2BL._SX355_.jpg
Pag 40.
-Breathing Pillow. Imagen recuperada el 6 de Mayo de 2016 de http://www.michaelfretz.com/2010/11/12/breathing-pillow/
-Breathing Pillow Prototype. Imagen recuperada el  6 de Mayo de 2016 de http://www.michaelfretz.com/2010/11/12/breathing-pillow/
Pag 41.
-Breathin Pillow. Pantallazo de video. Recuperado el 6 de Mayo de 2016 de https://www.youtube.com/watch?v=dzPAQh0PPvk
-Breathin Pillow. Pantallazo de video. Recuperado el 6 de Mayo de 2016 de https://www.youtube.com/watch?v=dzPAQh0PPvk
Pag 42.
-Sesión participativa, Camen y Alejandro. fotografía tomada por María Paula González 2016
Pag 52.
-Sondas sobre el insomnio. Fotografía tomada por María Paula González 2016
Pag 53.
-Portada de la sonda sobre el insomnio. Imagen creada por María Paula González 2016
-Página 2 de la sonda sobre el insomnio. Imagen creada por María Paula González 2016
-Página 3 de la sonda sobre el insomnio. Imagen creada por María Paula González 2016
-Página 4 de la sonda sobre el insomnio. Imagen creada por María Paula González 2016
-Página 5 de la sonda sobre el insomnio. Imagen creada por María Paula González 2016
-Página 6 de la sonda sobre el insomnio. Imagen creada por María Paula González 2016
Pag 54. 
-Página 7 de la sonda sobre el insomnio. Imagen creada por María Paula González 2016
-Página 8 de la sonda sobre el insomnio. Imagen creada por María Paula González 2016
-Página 9 de la sonda sobre el insomnio. Imagen creada por María Paula González 2016
-Página 10 de la sonda sobre el insomnio. Imagen creada por María Paula González 2016
-Página 11 de la sonda sobre el insomnio. Imagen creada por María Paula González 2016
-Página 12 de la sonda sobre el insomnio. Imagen creada por María Paula González 2016
Pag 55.
-Página 13 de la sonda sobre el insomnio. Imagen creada por María Paula González 2016
-Página 14 de la sonda sobre el insomnio. Imagen creada por María Paula González 2016
-Página 15 de la sonda sobre el insomnio. Imagen creada por María Paula González 2016
-Página 16 de la sonda sobre el insomnio. Imagen creada por María Paula González 2016
Pag 56.
-Imagen de la sonda de Laura Córdoba. Fotografía tomada por María Paula Gonzalez 2016
-Imagen de la sonda de Jairo Ramirez. Fotografía tomada por Maria Paula González 2016
-Imagen de la sonda de Luz Helena Rodriguez Fotografía tomada por Maria Paula González 2016
-Imagen de la sonda de Maria del Carmen Cruz Fotografía tomada por Maria Paula González 2016
-Imagen de la sonda de Juan Francisco González. Fotografía tomada por Maria Paula González 2016
Pag 57.
-Imagen de la sonda de Carlos Jiménez. Fotografía tomada por Maria Paula González 2016
-Imagen de la sonda de Juan Francisco González Fotografía tomada por Maria Paula González 2016
-Imagen de la sonda de Jairo Ramirez. Fotografía tomada por Maria Paula González 2016
-Imagen de la sonda de Juan Francisco González. Fotografía tomada por Maria Paula González 2016
Pag 59.
-Primera sesión participativa, Luz Helena Rodríguez. Fotografía tomada por María Paula González 2016
-Primera sesión participativa, Carme Cruz. Fotografía tomada por María Paula González 2016
-Primera sesión participativa, José María Córdoba. Fotografía tomada por María Paula González 2016
Pag 60.
-Primera sesión participativa, Alejandro Córdoba. Fotografía tomada por María Paula González 2016
-Resultado recorrido de emociones Luz Helena Rodriguez. Foto tomada por María Paula González 2016
Pag 61
-Resultado recorrido de emociones Laura. Foto tomada por María Paula González 2016
-Resultado recorrido de emociones Alejandro. Foto tomada por María Paula González 2016
-Resultado recorrido de emociones Carmen. Foto tomada por María Paula González 2016



130 131

Pag 62
-Palabras, Laura. Fotografía tomada por María Paula González 2016
-Palabras, Alejandro. Fotografía tomada por María Paula González 2016
-Palabras, María del Carmen. Fotografía tomada por María Paula González 2016
Pag 63
-Resultado Palabras, Laura. Fotografía tomada por María Paula González 2016
-Palabras, José María. Fotografía tomada por María Paula González 2016
-Resultado Palabras, María del Carmen. Fotografía tomada por María Paula González 2016
Pag 64
-Dibújelo, Laura. Fotografía tomada por María Paula González 2016
-Dibújelo, Alejandro. Fotografía tomada por María Paula González 2016
-Resultado de Dibújelo, Alejandro. Fotografía tomada por María Paula González 2016
Pag 65
-Dibújelo, José María. Fotografía tomada por María Paula González 2016
-Resultado Dibújelo, José María. Fotografía tomada por María Paula González 2016
-Dibújelo, Carmen. Fotografía tomada por María Paula González 2016
-Dibújelo, Luz Helena. Fotografía tomada por María Paula González 2016
-Resultado de Dibújelo, Luz Helena. Fotografía tomada por María Paula González 2016
Pag 68
-Carmen Cruz para el perfil “Vampiro”. Fotografía tomada por María Paula González 2016
Pag 69
-Dibujo de Luz Helena Rodriguez para el perfil “Zombie”. Fotografía tomada por María Paula González 2016
Pag 70
-Alejandro Córdoba para el perfil “Hombre Lobo”. Fotografía tomada por María Paula González 2016
Pag 73
-Sesión participativa 2. Nancy Ruiz. Fotografía tomada por María Paula González 2016
-Sesión participativa 2. Santiago Herrera. Fotografía tomada por María Paula González 2016
Pag 74
-Resultados de la sesión participativa 2. Fotografía tomada por María Paula González 2016
-Resultados de la sesión participativa 2. Fotografía tomada por María Paula González 2016
Pag 75
-Sesión participativa 2. Natalia Pinilla. Fotografía tomada por María Paula González 2016
-Sesión participativa 2. Sergio Roa. Fotografía tomada por María Paula González 2016
Pag 76
-Sesión participativa 2. Nicolas Peña. Fotografía tomada por María Paula González 2016
-Sesión participativa 2. Fotografía tomada por María Paula González 2016
Pag 80
Embrace Sculpture. Foto por Eric Kilby. Recuperada de https://www.flickr.com/photos/ekilby/9327902459 el 10 de mayo de 2016
Pag 83
Abrazo. Recuperado de http://cdn1.theodysseyonline.com/files/2015/12/19/635861064497941472-2147118199_hug.jpg
Pag 85
Fist fight Recuperado de http://www.sports.ru/tribuna/blogs/mma_sunday/ el 10 de mayo de 2016
Pag 87
Breathe. Recuperado de http://yang-sheng.com/?p=11038 el 10 de mayo de 2016
Pag 88
-Falmouth, Jamaica. Fotografía tomada por María Paula González 2015
Pag 92 - 93
MOODBOARD CONCEPTUAL. Imágenes recuperadas el 11 de Mayo de 2016 de:
- Sensual embrace. https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/85/af/fd/85affd0fee628e0e6e42c272811c41ae.jpg
- Respiración http://www.relajacionsinestres.com/wp-content/uploads/2013/06/rebirthing.jpg
- Start where you are. https://juliegeller.files.wordpress.com/2013/04/start-where-you-are.jpg
- Zen. http://img1.ndsstatic.com/wallpapers/0771e8a23708d50259ebc861907b0786_large.jpeg
- Family Bond. https://paulajoysantos.files.wordpress.com/2015/03/header.jpg
- Fist http://cdn0.dailydot.com/cache/00/4a/004a7f13a5558bd615be96ba46cec8bd.jpg
- Calm. http://psicoblog.com/wp-content/2011/12/mantener-la-calma.jpg
- Tao. https://66.media.tumblr.com/35d6ce6e254b2ed25905592242e4aea2/tumblr_moas2wYeNc1s8a280o1_400.png
- Baby, http://www.publicdomainpictures.net/pictures/20000/nahled/baby-and-dad-sleeping.jpg
- Robot. http://static1.squarespace.com/static/55c50770e4b04daee1c20fae/t/55c927abe4b0423ff5a8050d/1439246252544/robot.jpg
- Ocean Waves http://www.theminimalists.com/files/2014/08/Ocean-waves.jpg
- Above the clouds. http://img14.deviantart.net/5bbc/i/2010/077/a/8/high_above_the_clouds_by_allybear24.jpg
- Synchronize swimming. http://thevalentine.org/sites/richmondhistorycenter.com/files/pictures/11541_ShieldsLakePark_DCS_VRHC271.jpg
- Zen Rocks. http://www.ciesydney.com/wp-content/uploads/2014/07/mindfulness.jpg
Pag 98 - 99
MOODBOARD ESTÉTICO Imágenes recuperadas el 11 de Mayo de 2016 de:
- Perfect Petzzz. http://dogloverstore.com/wp-content/uploads/imported/Beagle-Life-Like-Stuffed-Animal-Breathing-Dog-Perfect-Petzzz-181308635485-3.jpg
- Girl child sleep with teddy bear. https://d2v9y0dukr6mq2.cloudfront.net/video/thumbnail/9ncuAJ0/portrait-girl-child-hugging-teddy-bear-in-a-bed-top-view_nkksm3unl__M0000.jpg
-  Cuddling. https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/88/b2/15/88b215b7700160f355f03c843d86341c.jpg
- Cute dog sleeping with boy. http://barkpost.com/wp-content/uploads/2015/02/cute-dog-sleeping-with-boy.png
- Maternity Pillow. https://www.boyfriendpillow.com.au/wp-content/uploads/2016/03/Maternity-Pillow-Sale-Online-Australia.jpg
- Boyfriend Pillow. http://rippletrend.com/wp-content/uploads/2015/12/boyfriend_pillow.jpg
- Crescent moon. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Waxing_crescent_moon.jpg
- Sleeping on the moon http://goldqueen95.deviantart.com/art/Sleeping-on-the-Moon-colored-307524785
Pag 102
-Hombre lobo y la luna. Imagen recuperada el 17 de Mayo de 2016 de https://madlab.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/Full-Moon-Brings-Out-the-Werewolf-in-Us-2.jpg
-Luna creciente. Imagen recuperada el 17 de Mayo de 2016 de https://robertlovespi.files.wordpress.com/2014/08/dc.jpg



132


