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ABSTRACT

Este proyecto es un libro dirigido a niños de 10 a 12 

años que fortalece el reconocimiento de sí mismos y 

la conexión que tienen con el universo. Esto a partir 

del entendimiento de su cuerpo, su alma y su espíritu. 

Teniendo esto en cuenta se desarrollar en ellos la 

toma de conciencia, el autocuidado y la autoestima. 

Se aborda a través de una analogía que ilustra que 

los seres humanos son dueños de su propia vida, al 

igual que una persona es el dueño de una receta. 

Esto se debe a que tiene el la posibilidad de identificar 

las partes de su ser y su entorno para sentirse bien 

por sí solos.



INTRODUCCIÓN

Este proyecto nace a partir de la preocupación del impacto que tiene la 

depresión y otras circunstancias negativas en el entorno de los niños. 

Esto se debe a que vivimos en un mundo en el cual los trastornos 

psicológicos y mentales han tomado un papel significante. Teniendo 

esto en cuenta, se desarrolló una herramienta para que los niños 

encuentren bienestar por sí solos cuando no tienen acceso a un apoyo 

externo, desarrollando su autonomía por medio del autoconocimiento. 

Primero, se investiga sobre el ser humano como tricotómico, compuesto 

por cuerpo, alma y espíritu; la forma para mantenerlos sanos, el 

entorno en el que vivimos, el empoderamiento, autorregulación y por 

último, el aspecto social. Esta información se expresa por medio de 

una analogía que pretende ilustrar de manera visual, clara, y posible 

de interiorización a los niños. 

INSPIRACIÓN 

Toda mi vida he sentido fascinación con los niños. Son seres con un 

alma pura, siempre sonrientes y llenos de gozo; con solo mirarlos 

irradian anhelo y vitalidad. Sin embargo, por esa naturaleza, son 

vulnerables y débiles a su entorno. Fácilmente se puede romper su 

inocencia y apagar su luz de esperanza. 

Por otra parte, mi experiencia personal me ha enseñado sobre 

las secuelas y el daño que puede causar la depresión en edades 

tempranas. 

Estas razones fueron la principal motivación para hacer un proyecto 

dirigido hacia niños. Tenía la ilusión de diseñar un producto con mi 

conocimiento y habilidades en Diseño que pudiera trascender al 

comercio en la ciudad, en el país o incluso afuera. Para encender la 

llamita de esperanza a los niños que lo necesitan y para fortalecer su 

felicidad y ganas de vivir. Mi intención con el proyecto es mostrarle a 

los niños las muchas razones por las cuales deben amarse.



Descubrir e interpretar

MARCO TEÓRICO

Depresión en Colombia
Según el Ministerio de Salud en el Boletín de salud mental Depresión 

Subdirección de Enfermedades No Transmisibles de marzo de 2017, 

la depresión se ha convertido en un problema de salúd pública a nivel 

mundial y en Colombia no es una excepción. ¨El Sistema Integral 

de Información de la Protección Social (SISPRO) reporta que las 

atenciones por depresión se han incrementado desde el año 2009¨.

De la misma manera, reportan que los casos en niños es alarmante. 

¨Aunque en general la tendencia muestra que desde los 10 años 

de edad en adelante el número de casos se hace mayor, llama 

la atención que se reportaron casos de depresión a edades 

muy tempranas, como en menores de 5 años: “la evidencia de 

depresión en niños ha sido asociada con la presencia de otras 

enfermedades mentales, al tiempo de ser considerado un factor 

de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas, bajo 

desempeño escolar y desenvolvimiento social”

Por otra parte, Bogotá se encuentra en los departamentos con mayores 

casos reportados de depresión: ¨En el análisis del reporte de los 

casos atendidos con diagnóstico de depresión por departamentos, se 

encontró que Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca ocupan los primeros 

lugares, independiente del tipo de depresión; otros departamentos 

como Quindío, Santander, Atlántico y Nariño tienen un número elevado 

de casos en algunos tipos específicos de depresión.¨

¿Qué es la depresión?
La depresión es una enfermedad que se produce por sentimientos 

de desesperanza e impotencia. Crea un desequilibrio químico en el 

cerebro que se caracteriza por un sentimiento constante de tristeza 

que puede llegar a afectar el rendimiento habitual de la persona. 

Algunos de los síntomas son: Pérdida de interés en actividades, 

imposibilidad de sentir placer, falta de autoestima, sentimientos de 

culpa, problemas de sueño, trastornos de alimentación, cansancio y 

pérdida de concentración. 

La enfermedad puede volverse crónica y llevar al suicidio.



SER TRIPARTITO

El ser humano es un ser tripartito, compuesto por tres partes, 

cuerpo, alma y espíritu. El ser “tripartito” es un concepto que fue 

popularizado por Clyde M. Narramore alrededor del año 1970 fue un 

autor estadounidense de más de 100 libros y folletos, incluidos los 

más vendidos, The Encyclopedia of Psychological Problems y This 

Way to Happiness, How to Handle Feelings of Depression. Fue autor y 

psicólogo cristiano que murió a los 98 años. 

El cuerpo entendido como la parte material que consta de morfología, 

fisiología y anatomía. El alma y el espíritu como las partes inmateriales; 

el alma entendido como pensamientos, emociones, sentimientos, 

voluntad, y el espíritu definido como comunión, intuicion y conciencia. 

Luego de definir los conceptos se concluye que el funcionamiento del 

ser humano depende de los tres componentes y de la misma manera, 

su bienestar. Esto se debe a que la falta de algún elemento supone 

que no existe un ser y cuando alguno de esos elementos fluctúa, el ser 

no se encuentra bien. De esta manera, se concluye que se recomienda 

tener conciencia y cuidado de las tres partes para alcanzar un estado 

se salúd y bienestar. 

Como expresa Carlos Enrique Restrepo en El cuerpo del espíritu 

consideraciones sobre la concepción del cuerpo en Hagel:

“El alma es la idealidad de lo orgánico; el espíritu, en cambio, 

es la idealidad de la autoconciencia. Sin embargo, pese a esta 

diferencia, hay que observar que, en el cuerpo humano, alma y 

espíritu están en íntima relación. Si bien su ser-ahí exterior es 

la manifestación de la subjetividad que es para sí, también lo 

humano es una existencia orgánica, y en esa medida, un alma 

viva y una existencia natural.” (2008)



Es la parte material. 

Está compuesto de sistemas, partes 

y estructuras: El sistema esquelético, 

el sistema muscular, el sistema 

nervioso, el sistema circulatorio, 

el sistema respiratorio, el sistema 

digestivo, el sistema endocrino y el 

sistema urinario.

 Permite estar en presencia física en 

el mundo

“El cuerpo, como un espejo, revela 

íntegramente nuestro ser; él 

hace visible lo invisible, y esto es 

propiamente el mundo espiritual.” 

(Restrepo, 2008)

Es una de las partes inmateriales. 

Está compuesto por las emociones, 

sentimientos, pensamientos y voluntad. 

Permite sentir afecto, sensibilidad y 

comprensión con las personas

Es la otra parte inmaterial. 

Está compuesto por la intuición, la 

conciencia y relación con Dios. 

Se encarga de dar energía, aliento y 

ánimo para vivir. 

“Como cuerpo humano, el espíritu es 

algo real traspasado a la existencia[…] 

El espíritu mismo es alma y vida. 

Concretamente, es alma ya no 

meramente natural ni alma sensitiva, 

sino que es con más determinación 

alma real. En cuanto alma real, el 

espíritu no se limita a la función 

orgánica y a la vitalidad sensitiva; su 

existencia se cifra en llevar una vida 

plena que se ordena en conformidad 

a un fin ideal, a introducir un proyecto 

consciente como el modo de su 

autocomprensión en la existencia.” 

(Restrepo, 2008)

Mi Cuerpo Mi Alma Mi Espíritu



     Hambre

     Sueño

     Sed

     Funcionamiento 

     Equilibrio

CUIDADO DEL  SER

Después de investigar el significado de las partes se definen formas 

para cuidarlas a partir de sus necesidades.

Si necesita ayuda profesional: Visitar  a un médico según 
la especialidad que se necesita. 

Si necesita ayuda profesional: Visitar  a un psicólogo o 
teerapeuta según la especialidad que se necesita. 

Para satisfacerlas:

Alimentarse

Dormir 

Tomar agua

Eliminar los desechos 

Respirar

Tener buena salud

Necesidades 
del alma:

Tomar decisiones

Sentir emociones

Experimentar 

sentimientos

Organizar ideas

Construir conceptos

Experimentar 

estados de ánimo

Determinar 

personalidades

Construir ideologías 

y paradigmas

Para satisfacerlas:

Ser amado

Conocerse a sí mismo

Sentirse útil 

Desarrollarse

Compartir sus 

sentimientos y 

emociones

Interactuar con otras 

personas y el ambiente 

que lo rodea

Elementos específicos 

de cada persona.

Necesidades 
del cuerpo:



Relación entre cuerpo y alma 

“El alma es lo meramente viviente en lo orgánico; ella no es 

algo separado del cuerpo y material, sino la fuerza vital que 

lo impregna” (Hegel, 1996: II, p. 527). Para comprender la 

consideración orgánica del cuerpo es preciso detenerse en la 

organicidad del alma. Hegel no comprende esta relación como la 

recíproca implicación de dos sustancialidades diferenciadas, sino 

como el doble modo de ser de una sola y la misma naturaleza.”

 (Restrepo, 2008)

De esta manera, el cuerpo humano y el alma son elementos conectados,  

no funcionan sin la presencia del otro. Por esa razón, cuando uno se 

deteriora aparecen síntomás en el otro. De allí viene la idea de que se  

debe tener cuidado especial con las dos partes para alcanzar bienestar. 

Para cuidarlo: Acudir  a un guía espiritual según las 
creencias propias.

Encontrar sentido

Tener reconciliación

Reconocimiento de su identidad

Orden

Verdad

Libertad

Arraigo

Necesidades del espíritu: 

Para satisfacerlo:
Trascender más allá del cuerpo y del alma

Percibir más de lo que sus cinco sentidos le 

permiten

Conocer más de lo que puede experimentar 

en la vida terrenal

Aprender sobre los misterios antes de nacer y 

después de la muerte

Conocer el orígen de todo lo creado

Conocer la fuente de la creación



Vivienda
Escuela o trabajo
Vecindario o barrio
Ciudad
País: Hay 194 países en el mundo.
Continente: Existen seis continentes en el 
mundo: África, América, Antártida, Asia, 
Europa y Oceanía.
Mundo: El mundo se divide en continentes, 
islas y fuentes de agua como lagos y 
océanos. 

En el mundo hay 7545 millones de 
seres humanos,
7,7 millones de especies de animales 
298,000 especies de plantas.

Planeta: Es un planeta de los 8 que hay en 
el sistema solar. 
Universo: Es todo lo que existe: La materia, 
energía, espacio y tiempo. 

ENTORNO 

Nosotros como seres terrenales vivimos en un entorno. Un 

entorno que se entiende como un espacio físico, social y 

cultural en el que se habita. Allí se establecen relaciones 

sociales y una manera de ser y vivir. 

"El hombre es un ser social por naturaleza" es una frase del 

filósofo Aristóteles (384-322, a. de C.) muestra que el ser 

humano necesita vivir en comunidad para sobrevivir. 

Por una parte el ser humano consta de la dimensión individual 

que es el “ser”. El cual está compuesto por las tres partes 

explicadas anteriormente. Sin embargo el ser humano está 

integrado a su dimensión social.

Esta dimensión es necesaria debido a que el ser humano 

no es autosuficiente. Necesita vivir en sociedad o “co-existir” 

debido a que requiere ayuda y protección. Esto permite 

satisfacer sus necesidades físicas, del alma y espirituales.

HOMBRE SOCIAL

Familia
Amigos
Pareja sentimental
Mascotas (o cualquier  ser)



Empoderamiento

En muchas ocasiones los niños se sienten inferiores e impotentes 

frente a las demás personas (adultos y/o niños), lo cual les impide 

tener voz e independencia. Esto en muchos casos lleva a la depresión 

debido a que sienten que no pueden hacer las cosas y menos por ellos 

mismos. Por esa razón, el libro pretende empoderar a los niños para 

que sientan que tienen potestad de controlar su propia vida y asegurar 

su bienestar. 

“La anulación de las propias necesidades y ponerse en el último lugar 

es considerado un signo de una autoestima baja.”

Por otra parte, se ha estigmatizado las emociones como ¨positivas¨y 

¨negativas¨ lo cual genera el deseo de evitar esas emociones a toda 

costa.

Esto genera efectos nocivos en el cerebro debido a que puede 

causar ¨Depresión atípica¨, la cual se caracteriza porque las personas 

enmascaran su estado de ánimo real con una sonrisa o con aparentes 

muestras de felicidad. Este tipo de depresión es peligrosa debido a que 

en muchos casos las personas no saben que padecen la enfermedad 

(debido a que no tienen razones para estar tristes) o aprenden a 

enmascarar estas emociones ¨negativas¨. De igual manera, pueden 

tener problemas identificando emociones. (BBC News Mundo, 2019)

El libro pretende normalizar estas emociones y fortalecer a los niños 

para que puedan superar dificultades en la vida, luchando y buscando 

soluciones.

Aburrimiento

Ansiedad

Asco

Culpa

Decepción

Desesperación

Estrés

Frustración

Ira

Miedo

Preocupación

Rabia

Tristeza

Vergüenza

Aceptación

Afecto

Agradecimiento

Alegría 

Amor 

Bienestar

Diversión

Esperanza

Felicidad

Gozo

Humor

Motivación

Pasión

Satisfacción

Emociones 
“Negativas”

Emociones 
“Positivas”

https://www.psicologia-online.com/teorias-biologicas-de-la-ansiedad-933.html
https://www.psicologia-online.com/test-de-estres-3308.html
https://www.psicologia-online.com/que-es-el-miedo-en-psicologia-4406.html
https://www.psicologia-online.com/emociones-negativas-la-tristeza-620.html
https://www.psicologia-online.com/cuatro-sintomas-fisicos-de-la-alegria-292.html
https://www.psicologia-online.com/emociones-positivas-la-felicidad-591.html
https://www.psicologia-online.com/teoria-de-la-motivacion-humana-de-maslow-4284.html


Autorregulación y autocuidado

Debido a la inestabilidad de la salud y bienestar del ser humano 

(específicamente de los niños), se pretende promover la autorregulación 

y el autocuidado. Esto significa que en el libro se promueve la necesidad 

y la importancia de identificar, entender y modificar si es necesario la 

manera en que se sienten y en la que actúan. . 

La autorregulación se basa en que los niños establezcan relaciones entre 

sus emociones y la percepción lo cual termina en un comportamiento 

correcto. Esto comienza por enseñarle a los niños a diferenciar y 

entender las emociones y luego entender cómo pueden reaccionar a 

las circunstancias. Esto se convierte en una estrategia para solucionar 

problemas y afrontar situaciones de dificultad. 

El autocuidado es un concepto importante en el proyecto debido a que 

se entiende como el cuidado y el trabajo hacia uno mismo. Esto es de 

suma importancia en los niños debido a que influye en la calidad de 

vida y estabilidad en su futuro. Este concepto comienza desde la idea 

del autoconocimiento y la implementación de hábitos saludables (de su 

cuerpo, alma y espíritu). 

¨Un niño que aprende a cuidar de sí mismo sabrá pedir ayuda cuando 

lo necesita, ya que será capaz de hacer una correcta evaluación de la 

situación vital en la que se encuentra, utilizando sus propios recursos 

y, cuando no son suficientes, buscando ayuda de los demás. Esto es 

fruto de una buena autoestima, que es la clave para reconocer, no sólo 

todo nuestro potencial, sino también nuestras limitaciones.¨ 

(Martínez, 2018)

Al tener esto en cuenta, se fomenta que cada niño es único y valioso, 

que merece ser amado y que es capaz de cuidar de sí mismo. 



Felicidad
La felicidad es un concepto subjetivo y variable. Sin embargo, en este 

proyecto toma en cuenta la visión de la felicidad según el Problema 

XXX de la melancolía, estudiado por Aristóteles; y la visión que tienen 

133 personas encuestadas.

Aristóteles problema XXX, la melancolía:
¨La melancolía puede llegar a ser toda una passio que lo domina 

todo para mal, pero también siempre será passio el encuentro de 

la felicidad, una y otra vez, elusiva, pero siempre feliz. La felicidad 

no es un bien permanente, que, de ese modo, podría aburrir y 

entristecer. La felicidad se asemeja más a la satisfacción del 

dominio sobre lo que desestabiliza y se prolonga en la serenidad 

de reposar, una y otra vez, al lado de esa dicha corta, pero 

repetible. Se sabe desde los griegos que este es un mundo para 

valientes, para, según Aristóteles, seres grandes, dueños de la 

melancolía, y que la vida es agón, permanente lucha¨. 

(Urbina, 2018)

Aristóteles plantea que la melancolía o depresión, es un desbalance en 

los humores del ser humano, en algunos casos a causa de elementos 

externos que se pueden llegar a balancear y en otros casos es una 

característica del ser humano para ser ¨brillante¨. De ese modo, se 

puede interpretar la melancolía como una oportunidad para crear y para 

disfrutar los momentos de alegría. La felicidad en este caso se entiende 

como la posibilidad de controlar la manera en que se reacciona a las 

situaciones y ver la enfermedad como  una oportunidad.

Encuestas: 
Se realizó una encuesta a 133 personas de todas las edades, género 

y estrato social y estas fueron sus respuestas de cómo definen su 

felicidad.

Amor

Un estado que yo decido tener, contado con factores externos

Tener mi familia, poder estudiar, tener un trabajo, tener amigos, 
servir a la gente, estar cerca de cumplir muchos sueños.

Paz, amor, diversión y tranquilidad.

Momentos

Hacer lo que me gusta y estar con personas que me agradan

La felicidad de ser autónomo en mis decisiones y de poderla 
distribuir en las acciones y pensamientos que más me gustan.

Sentirme bien con lo que hago y que todo esté bien

Salud y prosperidad en mi familia.

Por la gente que tengo a mi alrededor y mis situaciones



Tengo todo lo que quisiera tener

Paz Armonía Bienestar

Disfrutar lo que hago

Es algo subjetivo y relativo, depende de tu nivel 
de satisfacción contigo mismo y con lo que está 
alrededor de ti.

Para mi la felicidad es un estado de ánimo que 
se puede sentir hasta en los peores momentos. 
Es una sensación interna

La defino como la capacidad de sentir que 
estoy bien conmigo misma y con quienes me 
rodean

Estar tranquila y poder vivir con plenitud. 
Disfrutar cada día y vivirlo como si fuera el 
último.

Sentirme con seguridad en la vida para 
enfrentar los retos que se me presenten

Amor al prójimo

Vida ordenada y con propósito

Teniendo alegría interior y amor en mi vida

Todo lo que me rodea

Es una decisión

Sentimiento acompañado de querer entregar lo 
máximo y compartir con quienes me necesitan

Encontrar propósito y tranquilidad en una 
existencia absurda y un mundo caótico

Como un estado temporal basado en la compañía 
de mis seres queridos y en actividades que me 
dan paz y comodidad.

En la medida que no tenga cosas que me 
bajonean el humor

Es un camino hacia la paz interior, al servicio a 
los demás y la Amor propio y al prójimo

La Paz de hacer las cosas bien, viviendo el día 
a día!

Salud, estudio, amor de padres y de pareja

Vivir los días tranquilos a pesar de las dificultades

Entregar amor

Haciendo lo que más amo hacer

Levantarse en las mañanas con ganas de vivir

Como me siento

Estabilidad y prosperidad

Una montaña rusa

Mi familia me hace feliz y las cosas que he hecho 
hasta el momento me hacen feliz. Estudiar lo 
que quiero, donde quiero y tener estabilidad 
económica.

Ser yo mismo

Sentirme tranquila conmigo, con lo que soy, en 
paz con lo que hago y con la gente que amo.

Tener personas que me quieran y que se 
puedan apoyar 

No rendirme

Paz interior, tranquilidad, amor propio, amor 
por los demás, conexión conmigo, con mi ser 
superior, con Dios, con la naturaleza, con el 
universo, con la vida

Tener cerca a quienes amo

Tranquilidad

Estar viva, tener salud, tener a mi mamá el ser 
más preciado para mí, amarme a mi misma
La vida

Estas definiciones de felicidad se tomaron en 
cuenta para plasmarlas de manera indirecta a 
través del libro. Esto con el fin de que los niños 
aprendan y puedan experimentar lo que es la 
felicidad. Además, expresarles que si es posible 
alcanzarla pero en muchas ocasiones depende de 
ellos mismos y la forma en la que lo interpretan. 



Amor  propio y autoestima

¨El amor propio es ser nuestros mejores amigos, ponernos a nosotros 

de primeros sin que eso signifique olvidarnos de los otros y nuestro 

entorno.¨

Ramírez, I (2016)

El amor propio es un aspecto clave en el proyecto debido a que es 

la fuente que permite que los niños sean dueños de su vida, logren 

superar obstáculos y sus sueños más profundos. Además, la baja 

autoestima es un factor de riesgo para la depresión. 

Teniendo esto en cuenta se tomaron como base 

conceptual los siguientes componentes: 
Los cuales plantea Christine Arylo, autora del bestseller “Madly in Love 

with ME: The Daring Adventure of Becoming Your Own Best Friend” (2012) 

y de “Antes yo que nosotros” (2009). 

Auto Conocimiento y 

honestidad

Autoaceptación

Auto Compasión y perdón

Confianza en ti mismo

Autoestima

Auto-expresión

Empoderamiento

Respetarte y honrarte

Complacerte o gratificarte

Autovaloración. 

https://eresmama.com/7-claves-feliz-podras-ensenar-hijo/


ESTADO DEL  ARTE

1. El Pájaro del Alma

Autor: Mijal Snunit

Ilustrador: Mijal Snunit

Editorial: Fondo de Cultura Económica

Año de publicación: 1993

Formato: 21 x 27 cm

Nº de pág: 24.

Categoría: Libro ilustrado

El pájaro del alma fue un referente para el proyecto debido a que el 

autor crea una metáfora para traducir lo que es el alma a los niños. 

Es interesante debido a que logra comunicar un contenido complejo y 

completo de manera única. Las ilustraciones son de un estilo libre, el 

cual tiene una gestualidad marcada y comunica expresión y movimiento.



2. El monstruo de colores

Autora: Anna Llenas

Ilustradora: Anna Llenas

Editorial: Flamboyant

Año de publicación: 2012

Páginas: 48

Formato: 25,5 x 25,5 cm.

Categoría: Libro ilustrado

El monstruo de colores también fue un referente debido a que trabaja 

en los niños el reconocimiento de las emociones y luego la regulación y 

organización de las mismas. Esto es una parte importante del proyecto. 

Por otro lado, las ilustraciones y el trabajo editorial es impecable, el 

cual hace énfasis en unas ilustraciones hechas a mano (con colores 

o crayolas para mostrar gestualidad) y editado cuidadosamente para 

generar un libro pulcro y completo.



3. Soy la vida

Finalmente, Soy la vida es un libro que muestra de manera sutil y clara 

el concepto de la vida a niños. Fue valioso encontrarlo debido a que 

me dio una gía del tipo de ilustraciones, técnica que quería realizar; y 

de igual manera que los otros libros, ilustra un tema trascendental y 

complejo de manera exitosa. 
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La depresión en la infancia
La depresión es una enfermedad que impide el 

correcto desarrollo del ser humano, elimina la 

esperanza y deseo de vivir. Cuando sucede en 

niños, se puede interpretar como una situación 

injusta y desagradable. 

Seres humanos tripartitos
El ser humano está compuesto por tres partes. 

Con el balance y correcto cuidado de las tres 

se alcanza el bienestar.

Autocuidado
Teniendo en cuenta que algunos casos 

la sociedad es solitaria y desarticulada, el 

autocuidado es una vía favorable para la salud 

y el bienestar propio. Los seres humanos 

tienen la capacidad de conocerse y velar por 

ellos mismos. 

Seres individualistas
En muchas ocasiones, los seres humanos se 

aíslan y el mundo se convierte su vida. Por 

eso es importante ser conscientes de que 

son parte de un universo diverso y lleno de 

oportunidades. 

La felicidad como empoderamiento y 
autonomía
A pesar de que muchas definiciones de 

felicidad se enfocan en sentimientos como 

tranquilidad, amor y paz; la verdadera felicidad 

se alcanza cuando el ser humano se siente 

capaz de gestionar y autoregular su vida.

Amor  propio como eje
Cuando el ser humano se ama a sí mismo vela 

por su bienestar, lucha y busca soluciones. 

Luego, se enfrenta a su entorno y a su 

comunidad. 

Delimitar

INSIGHTS



ÁREA  DE 
OPORTUNIDAD

El amor propio es una vía efectiva para la 

prevención y tratamiento de enfermedades 

como la depresión, al igual que el bienestar 

general de los niños; por medio del 

autoconocimiento y autocuidado. 

PROPUESTA  DE 
VALOR

Desarrollar amor propio y empoderamiento 

en niños en la etapa de la niñez a partir 

del autoconocimiento y autocuidado.



PERFIL  USUARIOS

Niños y Niñas

El libro está diseñado para niños y niñas en su etapa de niñez , debido 

a que empieza el desarrollo de procesos cognitivos que le permiten 

entender lo que sucede con su entorno y consigo mismo. También 

pretende ser para todos los niños, sin excluir el género, estado 

socioeconómico, cultura, educación o creencias. Finalmente, el libro 

fue diseñado para ser leído en acompañamiento de sus padres como 

apoyo. 

10 a 12 años 
Específicamente, está dirigido a niños entre los 10 y 12 años debido a 

las siguientes características:

Ya saben leer por ellos mismos y escogen lo que les interesa.

Reconocen y aceptan que hay diferentes opiniones a las suyas.

No es necesario que los textos tengan imágenes para ser comprendidos. 

Lo cual significa que tienen mayor capacidad cognitiva y estimula la 

imaginación.

Les interesan historias de la vida real y no solo de ficción.

Empiezan a tener Pensamiento abstracto, Según Borja Quicios, 

Psicólogo educativo, esto les permite:

Independencia personal: Le permite a los niños la búsqueda de 

respuestas aplicables a mundo real, dentro de ellos mismos. Su 

pensamiento comienza a ser autónomo.

Analizar posibilidades y alternativas: A esta edad ya tienen la capacidad 

de extraer conclusiones al pensar en otras circunstancias, lo cual les 

da mejores respuestas.

Favorece la creatividad: Pensar en abstracto le permite a los niños 

tener ideas más allá de lo que tienen a la mano. (2018)

12 años o más 
Después de los 12 años empieza la literatura juvenil, la cual es más 

avanzada y trata temas de interés de su etapa de desarrollo. Esto 

significa que la literatura juvenil está dirigida a la etapa de adolescencia.

https://www.guiainfantil.com/especialistas/psicologia/borja-quicios/


Accesibilidad y difusión

Igualdad de género: Este libro pretende ser  “unisex” en 
todas las decisiones creativas, con el fin de ser  eficaz y 
útil para niños y niñas.

Según UNICEF (2019) “Todos los niños merecen alcanzar su 

máximo potencial, pero la desigualdad de género que permea su 

vida y la de sus cuidadores impide que esto sea realidad.

La desigualdad de género está presente en el día a día de niñas 

y niños, tanto en sus hogares como en sus comunidades, en los 

libros de texto, los medios de comunicación y entre los hombres 

y mujeres que cuidan de ellos.”

Se pretende romper con los estereotipos de género y trascender para 

generar un mayor impacto en el público general. 

Igualdad social y económica: La división socioeconómica 
en un país termina generando una barrera para el acceso 
a determinados productos. 
Por esa razón, se pretende eliminar la desigualdad social y jerarquía 

al hacer un producto fácil de comercializar, económico para producir y 

publicar.

Igualdad Educativa: Este tipo de igualdad es una mezcla 
entre social y económica debido a que se basa en las 
personas que tienen acceso a educación y las que no. 
Resulta difícil incluir este tipo de igualdad en el diseño del libro, sin 

embargo, se aplicará al usar un lenguaje sencillo, claro y directo. Por 

otra parte las ilustraciones complementan el contenido y son frases 

cortas.

Igualdad cultural y religiosa: Se tendrá en cuenta la 
libertad y diversidad de culturas (incluyendo cualquier  
ubicación geográfica hispanohablante), de creencias y 
prácticas religiosas. 

Esto se logra al tener un punto de vista neutro, enfocado en la naturaleza 

del ser humano y el universo. 



Padres

El papel de los padres es fundamental para el entendimiento completo 

del contenido y sirve para fortalecer la relación padres e hijos. Esto se 

debe a que en el libro se mencionan conceptos pero no su descripción 

específica. Por lo cual es importante que los padres estén presentes a la 

hora de que el niño lea el libro por si no entiende algo, le expliquen o les 

ayuden a profundizar por medio de la investigación. Por otra parte, es una 

herramienta valiosa para generar comunicación entre los padres e hijos, 

por medio de temas que son importantes y trascendentales para su vida.

De igual manera, es una herramienta para los padres debido a que se 

convierte en una guía para enseñarle temas a sus hijos que muchas veces 

no es evidente o no es fácil de interiorizar por los hijos. Se puede convertir 

en un libro para alcanzar salud y bienestar por el resto de sus vidas.

Es un libro didáctico y pedagógico para niños y sus padres. 



Proponer

PROPUESTA  DE 
SOLUCIÓN

El diseño y producción de un libro ilustrado para niños 

entre los 10 y 12 años que fomenta el amor propio a 

partir del autoconocimiento y autocuidado. El libro es 

inclusivo de todos los grupos sociales, económicos, 

de género y educativos. La materialización se 

realiza por medio de una analogía que permite el 

entendimiento e interiorización.



Receta:
“Fórmula de composición de un producto que 

incluye los ingredientes que intervienen en él 

y sus cantidades, el modo de elaborarlo y en 

ocasiones su forma de aplicarse, administrarse 

o servirse.” 

(Google diccionario, 2019)

“Receta” del ser  humano:
”Fórmula de composición del ser humano que 

incluye su cuerpo, alma y espíritu; sus partes 

específicas, su funcionamiento, su forma de 

interactuar con el entorno, cuidarse y compartir 

con su comunidad”. 

(Macías, 2019)

ANALOGÍA
La analogía que se desarrolló en el 
proyecto fue:
La vida del ser humano como la preparación 

de un ponqué. 

Esto se debe a que la vida del ser humano 

tiene ciertas características intrínsecas, 

funcionamientos y cuidados que cuando 

se conocen: se aman y se protegen. Igual 

que cuando una persona prepara una 

receta: se apropia, cuida sus ingredientes, 

procedimientos y forma de consumir.



¿POR QUÉ PONQUÉ?

El ponqué es un postre dulce que generalmente tiene 
connotaciones positivas:

ponqué 

Del ingl. pound cake.

1. m. Col., Ec. y Ven. Bizcocho, generalmente 

grande y de forma redonda, que puede estar 

relleno de frutas, crema, etc. 

(Real Academia Española, 2019)

El dulce es deseado por la mayoría de ser 

humanos sin excluir, debido a que es un 

carbohidrato y libera dopamina en el cuerpo.

Costumbres y hábitos involucran dulce.

El dulce tiene sinónimos y connotaciones como: 

dulzón, azucarado, acaramelado, deleitoso, 

agradable, delicioso, exquisito, grato, suave, 

pacífico, manso, dócil, sumiso, blando, afable, 

tierno, bondadoso.

El dulce se relaciona en muchas culturas a la 

infancia

El ponqué es un postre que en la mayoría de 

culturas se percibe como positivo y refleja amor.

Su procedimiento requiere dedicación y cariño 

en la mayoría de  casos.

Al comerlo con personas especiales crea 

sensaciones de felicidad.



En el siguiente diagrama de flujo se 
ilustra la analogía en forma de los 
pasos de la receta:





Elementos
Narrador: Primera persona, el narrador es el 

protagonista y en este caso el protagonista es 

el niño o niña que está leyendo el libro. Esto 

permite que el niño se apropie de la narración 

y se identifique con las “acciones” que hace al 

preparar su receta. 

Personajes: Niño o niña que cocina el ponqué. 

No se puede diferenciar si es hombre o mujer, 

la idea es que cualquier persona se identifique 

con el personaje.

Tiempo: No tiene referencias al tiempo del 

ambiente o contexto. Se puede identificar la 

duración cronológica de la acción de cocinar 

el ponqué.

NARRACIÓN

Espacio: No tiene referencia a un espacio. Se 

puede reconocer una mesa y un horno. 

Acciones: Niño preparando la receta. Por 

un lado se muestra el paso a paso del niño 

cocinando el ponqué, paralelamente se hace 

la analogía de los pasos como un paso para 

“preparar” su ser.

Tipo: Relato (narración en prosa de hechos 

reales y ficticios)



Contenido

Planteamiento: El niño va a preparar su 

ponqué (su ser)

Nudo: Preparación del ponqué (reconocimiento 

de sus partes, funcionamiento, entorno, 

empoderamiento, autorregulación, auto 

cuidado y dimensión social).

Conclusión: Termina de preparar el ponqué 

y se lo come con las personas que tiene a su 

alrededor (termina de conocerse a sí mismo, 

luego, agradece por su vida y la disfruta con 

las personas en su entorno)

Conocer  de qué estoy hecho
Mi cuerpo
    ¿De qué está hecho?

    ¿Cómo funciona?

    ¿Cómo lo cuido?

Mi alma
   ¿De qué está hecho?

   ¿Cómo funciona?

   ¿Cómo lo cuido?

Mi cuerpo y mi alma juntos

Mi espíritu
     ¿De qué está hecho?

     ¿Cómo funciona?

     ¿Cómo lo cuido?

Mi entorno
Me empodero
Me conozco y me 
cuido
Me amo y amo a los demás

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

3.

4.

a)

b)

c)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

Estructura



Ilustraciones

El libro cuenta con ilustraciones en la portada, 

la contraportada y los pasos de la “receta”. 

Son dibujos desde la perspectiva del niño 

cocinando y en general se enfocan los objetos 

y las acciones. Al ser un libro ilustrado, se 

acompaña el texto con imágenes para ayudar 

a entender la analogía.

Técnica

Dibujos hechos a mano con lápices de color 

y marcadores de colores. Se escogió esta 

técnica debido a que alude a la infancia y los 

niños se pueden sentir identificados. Esto se 

debe a que permite colores vivos y un trazo 

expresivo y contundente. 

MATERIALIZACIÓN



Impresión
Papel bond a color. Se escogió este papel con 

el fin de reducir gastos y hacer un libro lo más 

económico posible.

Encuadernación
Pasta dura. Es así con el fin de atribuirle 

importancia y valor  al contenido y al libro 

como tal. Por otra parte, le permite al niño 

manipularlo sin dañarlo. 

Formato
A4 (210 x 297 mm) horizontal. Este es el formato 

debido a que es una medida estandard para 

imprimir pliego y reduce los costos. También, 

es un formato cómodo para leer y apreciar las 

ilustraciones.



OBJETIVOS

Conceptuales:

Mostrar la importancia de relaciones afectivas 

familiares y amistosas sanas, con vínculos 

positivos.

Ayudar a detectar al niño las señales que nos 

da el cuerpo y la mente cuando éstas no están 

bien.

Gozar de los momentos de ocio y descanso 

como parte de una vida sana.

Animar a los niños a hacer cosas que los 

hagan felices: arte, deporte, música, baile...

Saber decir “no” cuando es necesario y tener 

en cuenta que no siempre hemos de agradar 

a todo el mundo.

Crecer en valores humanos para que el niño 

se ubique y tenga un marco de referencia para 

tomar decisiones. 

Dar mayor autonomía al niño progresivamente 

con el cuidado personal

Enseñar que su cuerpo es valioso y que sólo 

ellos pueden cuidarlo.

Enseñar los nombres correctos de las partes 

del cuerpo y explicar al niño la mejor manera 

de cuidarlas.

Evidenciar la sensación de bienestar que nos 

genera el autocuidado.

Disfrutar de las cosas saludables como 

alimentarse y dormir.

Destacar las cosas especiales y únicas que 

hay en cada niño.

Educar en una visión de la vida positiva, con 

agradecimiento y con energía.



Formales:

Tener un ambiente relajado en casa y de 

confianza que permita el diálogo entre padres 

e hijos por medio de la lectura. 

Estética sencilla que los haga sentir cómodos 

y cercanos.

Lenguaje en primera persona, que estimula la 

autonomía y empoderamiento.

Analogía que permita la interiorización del 

contenido complejo

Claridad, coherencia y sensibilidad.



CONCLUSIÓN

empoderado. Finalmente, cuando se comparte 

y se consume hace referencia a agradecer por 

la vida y disfrutarla. 

Se pretende que con este diseño se pueda 

prototipar en un futuro y comercializarlo. 

Todos los niños del mundo deberían 
saber  de lo que están hechos, lo que 
tienen y lo que son capaces de hacer.

Este proyecto de grado fue la investigación, diseño 

y elaboración de un libro de autoconocimiento y 

amor propio para niños de 10 a 12 años.

En la investigación se tomó como base los 

conceptos: depresión, ser tripartito, relación 

cuerpo-alma-espíritu, entorno, empoderamiento, 

autoregulación, felicidad y autoestima. 

Con el fin de encontrar que el amor propio a 

través del autoconocimiento y autocuidado es una 

herramienta efectiva para mejorar el bienestar de 

los niños.

El libro se llama “La receta de mi vida” y muestra 

a través de una analogía, que la vida del ser 

humano está compuesta por; los ingredientes 

(cuerpo, alma y espíritu), los cuales tienen partes, 

su entorno y su sociedad. Su procedimiento, que 

es la función, las formas de cuidarlos y el sentirse 
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