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Una visión de la naturaleza humana que pasa por alto  
el poder de las emociones es lamentablemente miope.
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Abstract
Las emociones influyen en el bienestar y la calidad de 
vida de una persona, pero llegar a entenderlas y ges-
tionarlas no es nada fácil. Omonia consiste en el de-
sarrollo de un sistema gráfico para representar emo-
ciones, que surge de la necesidad de hacer sencillo lo 
complicado. 

A través de la investigación sobre las emociones, se 
llega a los psicólogos Paul Ekman y Robert Plutchik, 
las dos personas que sirven como inspiración para el 
desarrollo del proyecto debido a las conexiones que 
se encuentran entre sus teorías psicológicas y el di-
seño gráfico. La finalidad del proyecto es visibilizar la 
relevancia que tienen las emociones en nuestras vida 
y lo importante que es la educación emocional.  Ade-
más, quiere servir como vía para ayudar a mejorar la 
comunicación emocional, concienciar y derribar ta-
búes acerca de la salud mental.
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CAT
Les emocions influeixen en el benestar i la qualitat de vida d’una 
persona, però arribar a entendre-les i gestionar-les no és gens fà-
cil. Omonia consisteix en el desenvolupament d’un sistema gràfic 
per a representar emocions, que sorgeix de la necessitat de fer 
senzill el que és complicat. 

A través de la investigació sobre les emocions, s’arriba als psi-
còlegs Paul Ekman i Robert Plutchik, les dues persones que ser-
veixen com a inspiració per al desenvolupament de el projecte 
a causa de les connexions que es troben entre les seves teories 
psicològiques i el disseny gràfic. La finalitat d’el projecte és fer 
visible la rellevància que tenen les emocions en les nostres vida i 
l’important que és l’educació emocional. A més, vol servir com a 
via per ajudar a millorar la comunicació emocional, conscienciar i 
enderrocar tabús sobre la salut mental.

ENG
Emotions influence a person’s well-being and quality of life, thus 
understanding and managing them is key, which can be hard at ti-
mes. Omonia consists of the development of a graphic system to 
represent emotions, emerging from the need to make the com-
plicated simple. 

The psychologists Paul Ekman and Robert Plutchik served as an 
inspiration for the development of the project due to the con-
nections that were found between their psychological theories 
on emotions and graphic design. The purpose of the project is 
to make the relevance of emotions visible, and highlight the im-
portance of emotional education. In addition, Omonia wants to 
support and improve emotional communication, raise awareness 
and break down taboos about mental health.

#sistema_gràfic  #expressions_facials

#emocions  #Bauhaus  #disseny_social   
#intel·ligència_emocional

#graphic_system  #facial_expressions   
#emotions  #Bauhaus  #social_design   
#emotional_ intelligence
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Si nos encontramos mal, nos tomamos una pastilla o vamos al 
médico. Si nos hacemos una herida, la desinfectamos y tapamos 
para que no se infecte. Nos lavamos los dientes para evitar pro-
blemas e infecciones en la boca. Pero, ¿por qué no acudimos a 
un profesional de la salud cuando nos encontramos mal, a nivel 
emocional? ¿Por qué nos centramos más en cuidar nuestro cuer-
po que nuestra mente? ¿Por qué los colegios destinan “tantas” 
horas a hablar de, por ejemplo, educación vial y tan pocas a ha-
blar de educación emocional?

Omonia es un proyecto que consiste en la creación de un sistema 
gráfico que tiene como objetivo representar emociones. A través 
de la investigación sobre las emociones, se llega a Paul Ekman 
y Robert Plutchik, las dos personas que sirven como inspiración 
para el desarrollo del sistema debido a las conexiones que se en-
cuentran entre sus teorías y el diseño gráfico. Dichas conexiones 
son, por un lado, las expresiones faciales y las formas que gene-
ran (Ekman), y por otro lado, el uso del color (Plutchik).

Para el desarrollo del sistema se deciden combinar los dos ele-
mentos mencionados, con el estilo sobrio y minimalista de la 
Bauhaus, así como el uso de las formas geométricas básicas que 
la caracterizan. Las emociones son algo muy complejo y confuso, 
es por eso que para el sistema se buscaron un lenguaje y código 
estético minimalista y sencillo.   

La finalidad del proyecto, además de la creación del sistema 
gráfico, es visibilizar la relevancia que tienen las emociones  en 
nuestras vida, lo importante que es hablar de ellas y aprender a 
gestionarlas, y derribar tabúes. 

Introducción

«Omonia consiste en la 
creación de un sistema 
gráfico que tiene como 
objetivo representar 
emociones» 
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Este proyecto nace del interés personal en el campo de la Psico-
logía, las Ciencias Sociales y la salud mental, y de querer conectar 
estos ámbitos con el diseño gráfico. 

Además, también ha sido una motivación el hecho de, a nivel 
personal, tener cierta dificultad para identificar y comunicar mis 
emociones. Hace tiempo que me expreso mediante la escritura 
cuando las palabras no me salen oralmente, y está bien, pero 
creo que también es importante aprender a comunicar mis emo-
ciones de otras maneras. Pienso que este relato personal podría 
extrapolarse al proyecto y a lo importante que es para mi no solo 
a nivel académico/profesional, sino que también a nivel personal. 
Encontrar formas de comunicar más allá de las palabras es muy 
importante, y el diseño (gráfico en este caso) es una disciplina 
perfecta para ello. 

Motivaciones personales

«Encontrar formas de 
comunicar más allá de 
las palabras es muy im-
portante, y el diseño es 
una disciplina perfecta 
para ello» 
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Objetivos
Omonia es un proyecto centrado en las emociones que surge de 
la necesidad de hacer sencillo lo complicado. Para lograr ese fin, 
se desarrolla un un sistema gráfico basado en opuestos, como 
por ejemplo: complejo vs. sencillo y abstracto vs. concreto 

Además, quiere servir como herramienta para ayudar a mejorar 
la comunicación emocional, concienciar y derribar tabúes acerca 
de la salud mental.

«Hacer sencillo lo complicado»

Metodología
La metodología utilizada durante el desarrollo de este proyecto 
se ha basado, por un lado, en la investigación teórica a partir 
de libros, conferencias y artículos, entre otros, y por otro lado, 
cuestionarios a través de las redes sociales (principalmente Ins-
tagram).

Además, para el marco práctico, se han buscado referentes grá-
ficos y artísticos, se ha investigado la conexión entre formas y 
colores con emociones para desarrollar el sistema gráfico, y final-
mente, para comprobar el nivel de precisión de los iconos, se han 
realizado una serie de testeos con diferentes personas. 
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El pasado 13 de Marzo de 2020 se declaró el Estado de Alarma 
en España por culpa de la pandemia del COVID-19. Al principio 
pensábamos que la situación iba a durar 15 días, pero la verdad es 
que ya ha pasado un año y seguimos (casi) igual. Malas noticias, 
impotencia, cierres de fronteras, controles policiales, libertades 
limitadas e incluso suprimidas, cambios repentinos, inseguridad, 
soledad, distanciamiento y sobretodo, miedo e incertidumbre. 
Ha sido un año y pico duro y que ha dejado muchas marcas, 
irremediables en varios casos, pero también nos ha forzado a 
cambiar la mentalidad y los ojos con los que se mira a la vida, a 
valorar las cosas, y a no darlo todo por sentadas. Sin embargo, 
todavía quedan cosas por trabajar, como los valores de empatía 
y respeto, dos elementos clave que cuando más necesarios han 
sido, han brillado por su ausencia. 

A nivel personal, el desarrollo de este proyecto ha sido duro en 
ocasiones, no solo por las dificultades que supone mantener la 
concentración y la calma en una situación así, sino también por el 
hecho de estar lejos de algunas de las personas más importantes 
en mi vida, con todo el miedo e incertidumbre que eso conlleva. 
El vaivén emocional surgido a raíz de la situación, ha sido uno de 
los factores que han afectado a la salud mental de muchas perso-
nas, yo me incluyo entre ellas, y esa es una de las razones por las 
que el desarrollo de este proyecto ha trascendido lo académico 
y ha llegado a lo personal.

Para terminar, decir que un día más es un día menos para volver 
a la tan anhelada “normalidad“, pero a la vez, un día más son 
muchos  miles de vidas menos. Es por eso que ahora, y cada día, 
debemos ser responsables de nuestros actos, cumplir con las me-
didas de seguridad, y mirar un poco más por los demás.

Contexto del proyecto
«Ya que no podemos 
cambiar la realidad,  
cambiemos los ojos con 
que vemos la realidad»
Nikos Kazantzakis,  
posiblemente el escritor 
griego más importante 
del siglo XX.
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En primer lugar, conviene aclarar que, a pesar de que la investi-
gación sobre las emociones está presente en muchas especiali-
dades y disciplinas distintas, los expertos no se ponen de acuer-
do en una definición exacta. Por lo tanto, el término emoción es 
usado por los investigadores y teóricos de formas que implican 
procesos y significados distintos.

La palabra emoción deriva del latín emotio, que significa “movi-
miento”, “impulso”. Se entiende como emoción al conjunto de 
reacciones orgánicas, que pueden ser innatas o estar influencia-
das por experiencias y/o conocimientos previos, que experimen-
ta un individuo cuando responden a ciertos estímulos externos 
que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una 
persona, objeto, recuerdo o lugar, entre otros. 

Las emociones están “diseñadas” para asegurar nuestra super-
vivencia, pues nos avisan de lo que es importante para nosotros 
y lo que nos puede afectar en nuestra vida, tanto positiva como 
negativamente. Las funciones principales de las emociones son:

Función adaptativa: Prepara al organismo para reaccionar 
ante una situación proporcionandonos la energía necesaria 
y nos impulsa a acercarnos o alejarnos de dicha situación.

Función social: La expresión emocional informa al sujeto y 
comunica a los que le rodean de cómo se siente y las inten-
ciones que pueden derivar de ese estado emocional.

Función motivacional: Como se ha comentado en la fun-
ción adaptativa, las emociones nos dan la energía que nece-
sitamos para actuar ante una determinada situación, por lo 
tanto nos predisponen a la acción. Algunos autores conside-
ran las emociones como sistemas motivacionales primarios.

1.1 Definición

«Los expertos no se  
ponen de acuerdo en 
una definición exacta»
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Además de las principales, encontramos otras funciones emocio-
nales que también son importantes:

Función en el proceso de toma de decisiones: Debido a 
que las emociones pesan más que las cogniciones, la mayo-
ría nuestras decisiones son emocionales, a pesar de que las 
justifiquemos con la razón. Al estar conectadas con la parte 
subconsciente de nuestro cerebro, las emociones nos ayu-
dan a escoger los comportamientos correctos y a evitar los 
peligrosos o perjudiciales, del mismo modo que nos ayudan 
a tomar todo tipo de decisiones en nuestro día a día, como 
por ejemplo, comprar cereales de una marca u otra, leer un 
libro en el balcón o en la cama, etc.

Funciones en los procesos mentales ya que afectan a la 
percepción, a la atención, a la memoria, al razonamiento, a 
la creatividad…

Función en el bienestar emocional y en el bienestar subje-
tivo: Las emociones agradables son la esencia del bienestar.

En base a lo expuesto, podemos decir que la calidad de vida de 
una persona depende, en parte, del equilibrio emocional que 
tenga, es decir, de la capacidad para sentir sus emociones de 
forma correcta y regularlas en respuesta a las circunstancias que 
se le presenten. 

Las emociones nos hacen humanos, y es por eso que recibir 
educación emocional es esencial para las personas. Entender el 
significado de cada una y los distintos tipos de emociones que 
podemos experimentar nos ayudará a conocernos y entendernos 
mejor a nosotros mismos, y a establecer relaciones más próximas 
y saludables con los demás.

«La calidad de vida de 
una persona depende, 
en parte, del equilibrio 
emocional que tenga»
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Las emociones primarias, o también llamadas “emociones bási-
cas”, aparecen durante el desarrollo de una persona, indiferen-
temente del contexto social y cultural en el que se críe, y tienen 
como objetivo ayudarnos a sobrevivir, dirigir nuestra conducta y 
favorecer la relación con los demás. Las emociones básicas nos 
sirven para defendernos o alejarnos de estímulos negativos o pe-
ligrosos y para acercarnos a estímulos placenteros o positivos.

1.2 Emociones primarias

Las emociones primarias o básicas...

Se identifican por una expresión facial o corporal concreta.

Provocan una predisposición a la acción, por lo tanto, tie-
nen una función adaptativa.

Son las que han tenido un papel clave en el proceso de 
adaptación del individuo a su entorno.

Son universales, existen en todas las culturas del mundo.

Están presentes desde que nacemos.

Son infinitas, es decir, perduran a lo largo del tiempo.

Se transmiten de persona a persona, por ejemplo, cuando 
vemos a una persona riendo y nos lo contagia.

Provocan reacciones biológicas involuntarias, o espontá-
neas, en el organismo.

Son consideradas como sistemas motivacionales primarios.

1.2.1 Características y función
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Por otro lado, la función de las emociones primarias es adaptativa 
y motivacional, pues nos dirigen hacia una determinada elección 
o conducta. Por ejemplo, cuando sentimos curiosidad por algo 
tendemos a explorar, y cuando algo nos produce miedo nos pre-
paramos para atacar, escapar o protegernos ante la amenaza.

Existen un gran número de teorías entorno a la clasificación y 
entendimiento de las distintas emociones. A continuación se ex-
ponen algunas de las más conocidas, en cuanto a emociones pri-
marias o básicas. 

Como se ha comentado, existen varias clasificaciones sobre las 
emociones, sin embargo, la clasificación que se presenta a conti-
nuación es la más extendida y aceptada. 

Esta clasificación fue desarrollada por Paul Ekman, un psicólogo 
pionero en el estudio de las emociones y las expresiones faciales 
que, además, es considerado como uno de los cien psicólogos 
más destacados del siglo XX1. Antes de hablar sobre su teoría de 
las emociones, se van a exponer brevemente las microexpresio-
nes, puesto que saber algunas cosas sobre ellas podría ser de 
gran utilidad para mejorar la comprensión sobre la comunicación 
y naturaleza de las emociones básicas.

Una microexpresión es una expresión facial realizada automática 
e involuntariamente y que, aunque su duración es de un segundo 
o menos, podría utilizarse para conocer el estado emocional de 
la persona que la realiza. Según las ideas de Ekman las microex-
presiones son universales, aparecen siempre de la misma forma 
en todas las personas de la especie humana indiferentemente de 
la cultura a la que pertenezcan, y existe un grupo de emociones 
universales ligadas a ellas.

1.2.2 Teoría de Paul Ekman
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1 Haggbloom, S. J. et al. (2002). The 100 Most Eminent Psychologists 
of the 20th Century. Review of General Psychology. 6(2) 139–145. 
Haggbloom y su equipo combinaron tres variables cuantitativas: citas 
en revistas científicas, en libros de texto y en un estudio realizado con 
miembros de la Association for Psychological Science, con tres varia-
bles cualitativas: la pertenencia a la Academia Nacional de Ciencias de 
Estados Unidos (NAS), la presidencia de la Asociación Norteamericana 
de Psicología (APA) y/o la recepción del APA Distinguished Scientific 
Contributions Award, y el uso de su nombre como epónimo. La lista se 
ordenó por rangos, y Ekman quedó en la posición 59.

Ekman creó una lista de emociones básicas a partir de unas in-
vestigaciones que llevó a cabo en los miembros de una tribu de 
Papúa Nueva Guinea. Durante sus investigaciones, observó que 
los integrantes de una cultura aislada eran capaces de identifi-
car, con un alto grado de fiabilidad, las expresiones emocionales 
al ver algunas fotografías de personas de culturas desconocidas 
para ellos. La emociones que identificó Ekman como básicas o 
primarias en el 1972 fueron: alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa 
y asco. Además, también vió que los miembros de esa tribu eran 
capaces de asociar ciertas expresiones faciales a descripciones 
de situaciones concretas. Con toda esa información, Ekman llegó 
a la conclusión de que algunas expresiones son básicas y/o bio-
lógicamente universales en la especie humana. 

Posteriormente, en la década de los 90, Ekman amplió la lista y 
añadió más emociones. Sin embargo, no todas las emociones 
nuevas tienen una conexión o relación con la expresión facial, por 
lo tanto, algunas de ellas no son emociones primarias, sino se-
cundarias (a diferencia de las primarias, éstas no siempre se iden-
tifican con una expresión facial, pero de esto hablaremos más 
adelante). Algunas de las emociones que se añadieron en 1999 
fueron: diversión, desprecio, entusiasmo, culpa, orgullo, alivio, 
satisfacción y vergüenza.
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01. Las emociones

Emociones básicas consideradas por Paul Ekman, y las 
expresiones faciales que las caracterizan.
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Daniel Goleman es uno de los psicólogos más influyentes de los 
últimos años. Una de las cosas que le hicieron entrar en la lista 
de los más conocidos fue su best-seller internacional Inteligencia 
Emocional (1995). 

Goleman ha sido un autor de gran influencia para el desarrollo 
de este proyecto, pero no profundizaremos sobre su trabajo en 
este punto. Para él, las emociones básicas son prácticamente las 
mismas que para Paul Ekman: miedo, tristeza, ira, felicidad, sor-
presa y aversión.

En enero de 2014, un grupo de investigadores de la Universi-
dad de Glasgow publicó un estudio1 en Current Biology sobre las 
emociones. Como resultado de este estudio, se llegó a la conclu-
sión de que las emociones básicas no son seis (como dijo Paul Ek-
man), sino que tan solo son cuatro: miedo, tristeza, ira y felicidad. 

Para  llegar a esa conclusión, los investigadores observaron los 
distintos músculos faciales involucrados en la señalización de va-
rias emociones, y el tiempo durante el que cada uno de ellos se 
contrae y relaja. Durante el proceso de observación, vieron que, 
por un lado, el miedo y la sorpresa comparten la misma señal 
base (ojos totalmente abiertos), y por otro lado, el asco y la ira 
comparten otro rasgo (nariz arrugada).

1.2.3 Teoría de Daniel Goleman

1.2.4 Teoría de la University of Glasgow

1 E.Jack, Rachel; G.B.Garrod, Oliver; G.Schyns, 
Philippe, 2014. “Dynamic Facial Expressions 
of Emotion Transmit an Evolving Hierarchy of 
Signals over Time”.



29

01. Las emociones

Robert Plutchik fue un psicólogo y profesor famoso por haber 
desarrollado la Rueda de las Emociones, un recurso visual que 
muestra la relación de las emociones humanas.

Según Plutchik (1980) podemos encontrar más de 90 definiciones 
distintas del término «emoción» que han sido desarrolladas por 
profesionales de la psicología. Con esto nos podemos hacer una 
idea de lo complejo que es el tema. Es por eso, que durante su 
carrera profesional, Plutchik creó una teoría en la que defendía 
que las personas han ido evolucionando su “mapa” emocional 
con la finalidad de adaptarse al entorno en el que viven.

En su teoría separó las emociones en ocho categorías básicas 
con funciones específicas para la supervivencia: alegría, temor, 
ira, sorpresa, tristeza, esperanza, disgusto y aceptación. Y todas 
las demás emociones que podemos sentir son el fruto de la com-
binación de dos o más de las emociones mencionadas, y sirven 
para ampliar el abanico de experiencias. Según esta teoría, las 
emociones van cambiando en función del grado de intensidad. 
Es decir, la ira es menos fuerte que la furia, y a su vez es más in-
tensa que el enfado. Es importante decir que cuanto más intensa 
es una emoción, más motivará una conducta semejante a ella.

1.2.5 Teoría de Robert Plutchik

«Podemos encontrar 
más de 90 definiciones 
distintas del término 
«emoción» desarrolladas 
por profesionales de la 
psicología»



Omonia

30

Para explicar de manera visual su teoría, Plutchik diseñó una rue-
da en la que se muestran ocho emociones básicas (alegría, con-
fianza, miedo, sorpresa, tristeza, aversión, ira y anticipación) y la 
combinación de dos de éstas que da lugar a las ocho emociones 
avanzadas (amor, sumisión, susto, decepción, remordimiento, 
desprecio, alevosía y optimismo). 

La ubicación de las emociones en la rueda es en función del 
grado de similitud y diferencia entre ellas, es decir, las que son 
más similares entre sí están más cerca, y las más distintas están 
ubicadas de manera opuesta. De esta manera se forman cuatro 
ejes de oposición: alegría y tristeza, anticipación y sorpresa, asco 
y confianza e ira y miedo. Además, la opacidad de los colores 
muestra la intensidad de las emociones, del mismo modo que 
la cercanía al núcleo. Ésta representación gráfica es realmente 
útil, pues nos permite visualizar de manera rápida y sencilla algo 
realmente complejo.

La ilustración que se muestra en la página 31 
corresponde a la Rueda de las emociones de 
Robert Plutchik (1980).
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Como hemos visto en la teoría de Robert Plutchik, la combina-
ción dos emociones básicas produce otras emociones, las cuales 
se conocen como emociones secundarias, complejas o derivadas 
(ya que derivan de las primarias). Un ejemplo de emoción que 
pertenece al grupo de las emociones complejas, es la vergüenza 
(culpa + miedo).

1.3 Emociones secundarias

1.3.1 Características y función
Las emociones secundarias...

No presentan rasgos faciales específicos, por lo tanto, es 
posible disimularlas e incluso esconderlas.

No provocan una predisposición a la acción.

La manera en la que se presentan varía en función de la 
persona, de la situación y de la cultura.

No están presentes desde que nacemos, empiezan a de-
sarrollarse alrededor de los dos o tres años.

Se manifiestan en base a lo que se ha aprendido a lo largo 
de la vida.

Se adquieren socialmente.

No son esenciales para nuestra supervivencia, pero tienen 
un papel importante a nivel social.

Por otro lado, la función de las emociones secundarias es adap-
tativa, y además, podríamos decir que también se encargan de 
enriquecer a las emociones primarias. Por ejemplo, el asco pue-
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1.3.2 Clasificación
Es importante remarcar que el estudio de las emociones secun-
darias es complicado, del mismo modo que el de las emociones 
primarias. A pesar de que grandes figuras, como los ya presen-
tados Paul Ekman y Robert Plutchik, han expuesto sus modelos y 
teorías, la comunidad científica todavía no se ha aclarado sobre 
cuáles son exactamente las emociones que pertenecen a este 
grupo. Lo que sí se puede confirmar es que la mayoría de teorías 
consideran que entre las emociones secundarias “universales” se 
encuentran la vergüenza, la culpa, el orgullo, el placer y los celos.

de dar paso al rechazo, la alegría al entusiasmo y la tristeza al 
pesimismo o a la culpa. Al dar paso a unos estados anímicos más 
complejos que las emociones primarias, podemos decir que las 
emociones secundarias son el resultado de nuestro crecimiento e 
interacción con los demás.

«Las emociones secundarias son el re-
sultado de nuestro crecimiento e inte-
racción con los demás»
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Como ya se ha comentado, Daniel Goleman es uno de los psicó-
logos más influyentes de los últimos años. Una de las cosas que 
le hicieron entrar en la lista de los más conocidos fue su best-se-
ller internacional Inteligencia Emocional (1995). 

Para empezar vamos a definir qué es la inteligencia emocional 
para Daniel Goleman. Es importante decir que, esta dimensión 
corresponde a un modo de entender  la inteligencia que va más 
allá de los aspectos cognitivos, como la memoria y la capacidad 
para solucionar problemas. Esta inteligencia se centra en la ca-
pacidad de las personas para conectar con nuestras emociones y 
gestionarlas. La inteligencia emocional empieza con la concien-
cia de uno mismo, y con la conciencia de los demás (conciencia 
social), es decir, cuando una  persona es capaz de reconocer las 
emociones en lo que nos rodea. Además, también hay que en-
tender que la mayoría de nuestros comportamientos y decisio-
nes están influenciados, en mayor o menor medida, por nuestras 
emociones.

Goleman identificó cuatro dimensiones básicas que forman la in-
teligencia emocional:

Autoconciencia emocional: Esta dimensión se refiere a la 
capacidad que tenemos para entender lo que sentimos, y 
estar siempre conectados a nuestros valores y esencia.

Automotivación: Esta dimensión destaca las habilidades de 
una persona para orientarse y dirigirse hacia sus objetivos y 
metas.

2.1 Daniel Goleman  
y la inteligencia emocional
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Empatía: Cuando las personas nos  relacionamos con los 
demás, no lo hacemos solamente a  través de las palabras. 
También empleamos gestos, distintos tonos de voz, expre-
siones faciales, movimientos y posturas, etc. La empatía 
consiste en descifrar estos elementos que van más allá de 
las palabras, para ponernos en el lugar de la otra persona, 
y entender por lo que está pasando. Ser  empáticos no solo 
nos permite obtener información sobre las personas con las 
que estamos interactuando, sino que también nos ayuda a 
establecer conexiones más fuertes y vínculos sociales y afec-
tivos más profundos.

Habilidades sociales: Esta dimensión se centra en la manera 
en que nos comunicamos con los demás, si podemos crear 
entornos sanos  y cómodos con las personas que nos ro-
dean (en el trabajo, en casa, en la calle, etc), si somos capa-
ces de manejar las confrontaciones, etc. 

Como Goleman menciona en su libro Inteligencia Emocional 
(1995), es importante que las personas seamos hábiles en las cua-
tro dimensiones. Podemos dominar más o menos dimensiones, 
pero hay que tener en cuenta que una persona emocionalmente 
inteligente es capaz de controlarlas todas. 

Para terminar, podemos decir que una mente brillante y un desta-
cable coeficiente intelectual sirven de poco si no somos capaces 
de comprender las emociones, tanto propias como ajenas. Aun-
que cueste de creer, la felicidad y calidad de vida que podamos 
tener puede depender más de la inteligencia emocional, que de 
la inteligencia racional. Como dijo Goleman: “Si no dispones de 
unas buenas habilidades emocionales, si no te conoces bien, si 
no eres capaz de manejar las emociones que te inquietan, si no 
puedes sentir empatía ni tener relaciones estrechas, entonces da 
igual lo listo que seas, no vas a ir muy lejos” (Inteligencia Emo-
cional, 1995).
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No es el coeficiente intelectual  
el que nos hace triunfar en  
la vida, si no cómo manejamos 
nuestras emociones (...) nuestra 
capacidad de interpretar y  
utilizar adecuadamente las  
emociones para resolver  
dificultades y tomar las  
mejores decisiones.

Daniel Goleman
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La educación emocional es una parte muy importante de la edu-
cación de cualquier persona, especialmente de los niños. Para 
conseguir ser emocionalmente hábiles necesitamos practicar, y 
cuanto antes empiece una persona a educarse y aprender sobre 
sus emociones, mejor irá. Por lo tanto, este tipo de educación y 
aprendizaje debe ser iniciado durante los primeros años de vida 
de una persona, e ir trabajándolo a lo largo de la misma. Sin em-
bargo, en el ámbito escolar aún queda mucho trabajo por hacer, 
pues hay aspectos que no se trabajan lo suficiente, o directamen-
te no se trabajan en absoluto.

Por un lado, las emociones negativas son inevitables, por lo que 
es muy importante aprender a identificarlas, gestionarlas y comu-
nicarlas de manera apropiada. Y por otro, las emociones positivas 
son parte del bienestar de una persona, por lo tanto, trabajar la 
educación emocional como objetivo para lograr el mencionado 
bienestar personal, debería ser un objetivo académico.

2.2 Los centros educativos  
y el desarrollo emocional

«Las emociones positivas 
son parte del bienestar 
de una persona»
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2.2.1 Alexitimia
La alexitimia es un desorden neurológico que provoca la inca-
pacidad para reconocer y controlar las emociones y, como con-
secuencia, impide la expresión emocional de la persona que la 
sufre. Las características psicológicas, conductuales y cognitivas 
que la definen son:

Dificultad para localizar las sensaciones del propio cuerpo.

Tendencia a utilizar la acción como estrategia de afronta-
miento ante situaciones conflictivas.

Pensamiento simple, carente de símbolos y abstracciones.

Rigidez en la comunicación verbal, con escasa mímica y po-
cos movimientos corporales.

No todas las personas que sufren de alexitimia tienen el mismo 
grado de afectaciones y dificultades ya que, según los exper-
tos, podemos encontrar dos tipos de alexitimia: la primaria, es la 
consecuencia de una lesión cerebral (producida por un ictus por 
ejemplo), y la secundaria, que surge a raíz de un trauma emocio-
nal o un mal aprendizaje emocional. En este caso, nos centramos 
en la secundaria, para remarcar lo importante que es recibir una 
buena educación emocional. Cuando salimos de la ESO, e inclu-
so en el bachillerato, tenemos unos conocimientos, más o me-
nos profundos, de ciencias, lengua y matemáticas, entre otros, 
pero no de emociones y salud mental. ¿Cuál es el problema? 
Que las personas podemos andar tranquilas por la vida sin saber 
el Teorema de Pitágoras, sin saber analizar sintácticamente una 
oración compuesta o sin saber los gases nobles de la tabla perió-
dica, pero no podemos, o no deberíamos, ir por la vida sin saber 
identificar y gestionar nuestras emociones, pues es algo que nos 
puede traer muchos problemas, afectar a nuestra salud e incluso 
hacernos enfermar.
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2.2.2 Filmografía de Disney Pixar
El cine es un gran generador de estímulos emocionales. Las per-
sonas consumimos películas, series, etc, por muchas razones, y 
una de ellas es el hecho de disfrutar a través de la representación 
de acontecimientos e historias con los que mantenemos algún 
vínculo o conexión. Es por eso, que utilizar el cine como un vehí-
culo para trabajar la educación emocional es una idea tan intere-
sante como importante.

En este apartado se pone el foco en la filmografía de Disney 
Pixar, y la trayectoria que han seguido sus películas infantiles. En 
sus inicios, las películas de Disney atraían al público infantil con 
historias de fantasía y aventuras: “Peter Pan” (1953), “El libro de 
la selva” (1967) o “Toy Story” (1995). Pero desde hace unos años, 
han cambiado la manera de presentar y plantear el desarrollo de 
las películas y sus tramas. El foco ha cambiado y ahora apunta un 
poco más hacia las emociones. Esto lo podemos ver en películas 
como “Buscando a Nemo” (2003), “Cars” (2006), y, especialmen-
te, “Del revés” (2015). Estas películas, a diferencia de la mayoría 
de los clásicos disney, no nos muestran al protagonista como un 
héroe, sino más bien como una persona normal y corriente que 
se enfrenta a una serie de obstáculos. Además, también pode-
mos decir que estas películas, nos transmiten muchos mensajes, 
uno de los cuales se centra en mostrar modelos de trabajo y ges-
tión emocional.

Este cambio, o giro de guión, llevado a cabo por Disney Pixar 
es muy interesante y necesario, ya que, en general, los mayores 
consumidores de estas películas son los más pequeños. El ám-
bito de la educación emocional es muy amplio y complejo, y es 
bueno explorarlo y trabajarlo desde edades tempranas. 

Carteles de las película Soul (2020) y Del revés 
(2015). En Del revés, Pete Docter y Ronnie 
del Carmen, los directores, consultaron a Paul 
Ekman durante el desarrollo de la película.
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Howard Gardner es un psicólogo, investigador y profesor conoci-
do en el ámbito científico por sus investigaciones en el análisis de 
las capacidades cognitivas y por haber desarrollado la Teoría de 
las inteligencias Múltiples, con la cual mostró que no existe solo 
un tipo de inteligencia. 

Gardner (2005) se dio cuenta de que la inteligencia académica 
no es un factor crucial para determinar cómo de inteligente es 
una persona, ya que una persona puede obtener matrículas de 
honor en el ámbito académico, pero tener muchas dificultades 
para relacionarse con los demás o gestionar su vida personal. Es 
por eso que Gardner empezó a indagar y, con el tiempo, logró 
identificar y definir hasta ocho tipos distintos de inteligencia. A 
continuación se exponen cada uno de ellos de manera detallada.

Inteligencia lingüística: La capacidad de dominar el len-
guaje y poder comunicarnos con los demás es algo que 
existe en todas las culturas. Esta inteligencia no sólo hace 
referencia a la habilidad para la comunicación oral, sino a 
otras formas de comunicarse como la escritura o la gestua-
lidad. En esta inteligencia destacan escritores, políticos y 
periodistas, entre otros.

Inteligencia lógico-matemática: Durante mucho tiempo, 
esta inteligencia fue empleada como medidor para detec-
tar cómo de inteligente era una persona. Esta inteligencia 
se vincula a la capacidad para el razonamiento lógico y la 
resolución de problemas matemáticos. La rapidez para solu-
cionar estos problemas es el indicador que determina cuán-
ta inteligencia lógico-matemática se tiene. En ella destacan 
científicos, ajedrecistas e ingenieros, entre otros.

2.3 Howard  Garndner 
y las inteligencias múltiples

«La inteligencia académi-
ca no es un factor crucial 
para determinar cómo 
de inteligente es una 
persona»
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Inteligencia visual - espacial: Es la habilidad que nos per-
mite observar el mundo y los objetos desde distintas pers-
pectivas. En esta inteligencia destacan los ajedrecistas y los 
profesionales de las artes visuales (pintores, diseñadores, 
escultores…), así como los taxistas, que deben poseer un 
exquisito mapa mental de las ciudades por las que transitan. 
En esta inteligencia destacan pintores, fotógrafos, diseña-
dores, publicistas y arquitectos, entre otros.

Inteligencia musical: La música es un arte universal, es de-
cir, todas las culturas tienen algún tipo de música, con lo 
cual, Gardnera pensó que existe una inteligencia musical 
oculta en todas las personas. En esta inteligencia destacan 
aquellas personas que son capaces de tocar instrumentos, y 
leer y componer piezas musicales con facilidad.

Inteligencia corporal y cinestésica: Es la habilidad de usar 
el cuerpo para aprender y para expresar ideas y sentimien-
tos. Incluye el dominio de algunas habilidades físicas, como 
el equilibrio, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad. En esta 
inteligencia destacan los bailarines, deportistas, e incluso 
los cirujanos, pues todos ellos deben emplear de manera 
racional sus habilidades físicas.

Inteligencia intrapersonal: Se refiere a aquella inteligencia 
que nos permite comprendernos y utilizar ese conocimiento 
para actuar de una determinada manera ante las situaciones 
que se nos presentan. Las personas que destacan en esta 
inteligencia son capaces de acceder a sus sentimientos y 
emociones y reflexionar sobre ellos, como por ejemplo los 
psicólogos y los filósofos.

Inteligencia interpersonal: La inteligencia interpersonal 
nos permite ver cosas de las otras personas más allá de lo 
que nuestros sentidos captan, es decir, se trata de una in-
teligencia que permite interpretar las palabras, gestos, ob-
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jetivos y metas de cada discurso. Es una inteligencia muy 
valiosa para las personas que trabajan con grupos nume-
rosos. En esta inteligencia destacan profesores, terapeutas, 
abogados y pedagogos, entre otros.

Inteligencia naturalista: Esta inteligencia permite detectar, 
diferenciar y categorizar los aspectos vinculados al entor-
no, como por ejemplo, las especies animales y vegetales 
o fenómenos relacionados con el clima o la geografía. Esta 
clase de inteligencia fue añadida posteriormente al estudio 
original sobre las Inteligencias Múltiples. Gardner consideró 
importante incluir esta categoría por tratarse de una de las 
inteligencias esenciales para la supervivencia del ser huma-
no, o cualquier otra especie.

Gardner afirmó que todas las personas cuentan con todas y cada 
una de las ocho inteligencias, aunque, cada individuo destaca 
más en unas que en otras. Es importante tener en cuenta que 
es necesario controlar gran parte de ellas para enfrentarnos a la 
vida, sin importar a qué profesión se dedica una persona.

¿Cuál es uno de los problemas que nos encontramos en el siste-
ma educativo? Pues que la educación que se enseña en las aulas 
se centran en ofrecer contenidos enfocados a evaluar casi exclu-
sivamente la inteligencia lingüística y la lógico-matemática. Por lo 
tanto, no se enseña a los alumnos a explorar en profundidad su 
verdadero potencial, lo cual nos lleva a plantearnos la necesidad 
de un cambio en el sistema educativo.

Finalmente, es importante decir que Gardner, durante el desa-
rrollo de esta teoría, señaló que lo importante no son las ocho 
inteligencias que se proponen, sino la conceptualización de la 
cognición humana como procesos paralelos y relativamente in-
dependientes entre ellos.

«Todas las personas 
cuentan con todas las in-
teligencias, aunque cada 
individuo destaca más 
en unas que en otras»
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Cada ser humano tiene  
una combinación única  
de inteligencia. Éste es  
el desafío educativo  
fundamental.

HowarD GarDner
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El diseño tiene como objetivo conectar a las personas con expe-
riencias, por lo tanto, además de la lógica, el diseño debe detec-
tar y tener presentes aquellos elementos que ayudan a crear un 
vínculo emocional entre el producto o mensaje, y el consumidor. 
El concepto de “diseño emocional”, a pesar de no ser excesi-
vamente conocido, se refiere al diseño que pone atención en la 
relación que se crea entre el usuario y el producto. También se 
centra en desarrollar productos que, más allá de cumplir con sus 
funciones, generan respuestas emocionales en los usuarios.

Donald Arthur Norman es profesor de ciencias cognitivas en la 
Universidad de California, en San Diego, y profesor de Ciencias 
de la Computación en la Northwestern University. Entre sus cam-
pos de investigación y trabajo destacan la usabilidad y la psi-
cología cognitiva, pero en este apartado nos vamos a centrar 
en el concepto de “diseño emocional”. A Norman le interesan 
los productos que generan diversión y goce al ser usados, y eso 
se genera cuando se juntan las emociones y el diseño (también 
entendido como la mente y el corazón). En este apartado co-
mentaremos los aspectos más relevantes del término, para más 
información Norman explica el concepto de “diseño emocional” 
detalladamente en su libro Emotional Design (2004).

Según Norman, hay tres aspectos del diseño que generan emo-
ciones en distintos niveles:

El diseño visceral: Está conectado con la apariencia, las 
primeras impresiones y el placer estético. Su aspecto más 
relevante es el impacto visual que genera en el usuario o 
consumidor. Es el más común en los sectores del turismo, la 
moda y el lujo, por ejemplo.

3.1 El diseño emocional  
y Donald A.Norman
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El diseño conductual: Está conectado a la facilidad y efec-
tividad de uso de un producto. El objetivo ideal de este 
diseño es que el producto genere una experiencia perfecta 
y que tenga unas funciones claras y fáciles de reconocer.

El diseño  reflexivo: Tiene como objetivo generar una his-
toria alrededor del producto o marca, centrándose en los 
valores que quiere transmitir, y buscando que el usuario o 
cliente se sienta identificado.

A pesar de que estos tres niveles del diseño se puedan contar in-
dependientemente los unos de los otros, Norman dice que cual-
quier producto o servicio debería incluir los tres.

«¿Por qué necesitamos conocer la 
mente humana? Porque las cosas se 
diseñan para que las utilicen las per-
sonas, y sin un conocimiento profundo 
de las personas, los diseños son pro-
pensos a ser defectuosos, difíciles de 
usar y difíciles de entender»
Donald A. Norman, El diseño de los objetos cotidianos (1988)
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El diseño gráfico es la carta de presentación de un producto, 
marca o empresa, es decir, es la portada, lo primero que el consu-
midor o usuario percibe. Por esta razón, es muy importante que 
se incorporen valores emocionales, para que así el consumidor 
se sienta directamente conectado con las sensaciones y emocio-
nes que se transmiten, y se genere un vínculo más fuerte con el 
producto o servicio. Además, si tenemos en cuenta el constante 
bombardeo publicitario que sufrimos todos estemos donde este-
mos, y miremos donde miremos, y la enorme oferta de productos 
generada por los  distintos mercados, vemos que es importante 
generar gráficas e identidades visuales que tengan un compo-
nente emocional fuerte. Solo así es posible que un producto mar-
que una diferencia con la competencia.

Los diseñadores gráficos y los comunicadores visuales, debemos 
intentar generar piezas que hagan que la gente se sienta atraída, 
y esto es posible si las piezas que creamos cuentan con un grado 
de potencia emocional, puesto que los seres humanos reaccio-
namos más y recordamos mejor ante la información, productos o 
medios que nos genera algún vínculo a nivel emocional.

3.2 El diseño gráfico emocional
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Diseñar es mucho más que  
simplemente ensamblar,  
ordenar, o incluso editar:  
es añadir valor y significado,  
iluminar, simplificar, aclarar,  
modificar, dignificar, dramatizar, 
persuadir y quizás incluso  
divertir. Diseñar es transformar  
la prosa en poesía.

Paul ranD
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En el ámbito del diseño podemos ver todo tipo de formas utiliza-
das de distintas maneras para transmitir cosas. A continuación se 
exponen y analizan brevemente las figuras geométricas básicas 
y sus connotaciones o significados psicológicos para la mayoría 
de las personas.

El círculo es una de las formas geométricas más flexibles y 
usadas. Se relaciona con la perfección y lo infinito, ya que es 
una forma que nunca termina. También es sinónimo de pro-
tección, movimiento y adaptabilidad. En algunos ámbitos 
también se usa para transmitir el valor de comunidad, vida 
social y creatividad.

El cuadrado se utiliza para transmitir fortaleza, solidez, se-
guridad y orden. También suele utilizarse para buscar esta-
bilidad, honestidad, realismo y confianza.

El triángulo evoca crecimiento, enfoque, soporte, inspira-
ción, vitalidad, igualdad, justicia, ciencia y poder. Es una de 
las figuras geométricas más usadas, ya que al rotarlos pue-
den transmitir cambio, avance y movimiento, aunque tam-
bién retroceso y en ocasiones caída.

3.3 Las emociones según  
formas geométricas básicas
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Hace muchísimos años que se asocian los colores con los estados 
anímicos, y por lo tanto, con las emociones. Cada color tiene un 
significado en nuestro subconsciente, es decir, vinculamos cada 
color con unas características y valores que, en general, suelen 
estar conectados con la cultura en la que vivimos. Por lo tanto, 
cada color tiene una capacidad de expresión y comunicación es-
pecial, que aporta un significado a quién lo está percibiendo, y 
que, por lo tanto, genera una emoción.

Teniendo en cuenta la vinculación entre colores y emociones, es 
de esperar que las marcas hagan uso de ellos para generar sen-
saciones y comunicar cosas a sus clientes, espectadores, consu-
midores, etc. Las Psicología del Color tiene una gran cantidad de 
usos y aplicaciones, pero tal vez, una de las más conocidas, sea 
la que se hace en los ámbitos del marketing y el diseño. Nada 
de lo que vemos en los anuncios, packagings, campañas, etc, es 
aleatorio, todo está estudiado, por poner un ejemplo: el rojo es 
un  color que estimula el hambre, por esa razón empresas como 
McDonald’s, Pizza Hut, Burger King o KFC lo utilizan en sus logo-
tipos y en la mayoria de sus anuncios.

A continuación se muestran las connotaciones de algunos colo-
res bajo el punto de vista  de la cultura occidental, ya que como 
se ha dicho, es importante tener en cuenta que los colores no 
se perciben del mismo modo en todas las culturas y países del 
mundo. Por ejemplo, el color amarillo representa a un dios Sol 
en algunas culturas, sin embargo, en otras es percibido como 
símbolo de luto (Magreb) o incluso de tristeza (Grecia).

3.4 Las emociones según  
los colores

«Al entrar en contacto 
con un color, éste se sin-
croniza con el espíritu, 
produciendo un efecto 
decidido e importante 
en el estado de ánimo»
Johann Wolfgang von Goethe
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Aburrimiento
Antigüedad
Elegancia
Equilibrio

Neutralidad
Orden

Respeto
Vejez

Apetito
Extroversión

Fuego
Guerra

Impulsivo
Pasión
Sangre

Sexualidad

Celos
Equilibrio
Esperanza
Frescura

Humanidad
Naturaleza
Seguridad

Vida

Armonía
Confianza
Frescura
Lealtad
Pureza

Reflexión
Seriedad

Seguridad
Tranquilidad

Creatividad
Elegancia

Espiritualidad
Feminismo

Lujo
Misterio
Realeza

Apetito
Creatividad

Dinero
Energía
Envidia

Inteligencia
Ira

Sabiduría

Acción
Alegría
Energía

Entusiasmo
Juventud

Movimiento
Optimismo

Destrucción
Dolor

Elegancia
Formalidad

Misterio
Muerte

Seguridad
Sobriedad

Tristeza

Confianza
Inocencia
Limpieza

Paz
Pureza

Relajación





Título del 
apartado
Marco 
práctico
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Después de la investigación realidaza sobre las emociones, y su 
vínculo con el diseño, surgieron algunas preguntas que dieron 
paso a la parte práctica del proyecto.

Teniendo en cuenta lo complejas que 
son las emociones, ¿podemos facilitar y 
fomentar la comunicación de las mismas 
a través del diseño gráfico? 
¿Es posible desarrollar un sistema gráfico basado en algu-
nos de los términos opuestos que se pueden relacionar con 
las emociones? Por ejemplo, algo sencillo en oposición a 
la complejidad de las emociones; o algo visible y concreto, 
en oposición a lo abstractas que pueden ser las emociones. 

Cuando se empezaron a pensar ideas y vías de desarrollo para la 
parte práctica (principios de Marzo), se decidió hacer una encues-
ta en Instagram para tener una idea de las opiniones generales 
acerca de las emociones. Dicha encuesta (Anexo 1.1) fue de gran 
ayuda a la hora de plantearse posibles direcciones para la forma-
lización, descubrir otros puntos de vista y comparar información.

Tras realizar varias lluvias de ideas, se llegó a dos ideas tan con-
vincentes como interesantes. Por un lado, se pensó en crear un 
juego de cartas sobre las emociones, utilizando como elementos 
gráficos principales los iconos del sistema que se quería desa-
rrollar desde un principio. Esta opción se consideró como buena 
debido a que es una manera divertida y distinta de trabajar y 
fomentar la comunicación y expresión emocional. Entonces, se 
comenzó a trabajar en ella y se desarrollaron dos posibles juegos 
de cartas de temática emocional.
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Al iniciar el proyecto (25 de febrero), se desarrollaron una serie 
de moodboards para recoger las inspiraciones, direcciones y po-
sibles resultados del proyecto. A pesar de que durante la evolu-
ción del proyecto varios aspectos han sido modificados, reinter-
pretados, o incluso eliminados, el resultado de estos tres meses 
de trabajo refleja algunos de los inputs iniciales.

Además, durante los procesos de ideación, conceptualización y 
formalización se fueron anotando ideas que ayudan a entender 
más algunos aspectos y decisiones del proyecto, opiniones, da-
tos relevantes, etc. A continuación se muestran algunos fragmen-
tos del archivo personal donde se recoge todo lo mencionado, 
entre otras cosas.

1.1 Moodboards, anotaciones
y mapas mentales

Y por otro lado, se pensó en desarrollar una serie de piezas grá-
ficas donde el protagonista seria el sistema gráfico. Además, te-
niendo en cuenta el papel que juegan tanto internet como las 
RRSS en nuestro día a día, se pensó en la posibilidad de llevar el 
proyecto al ámbito digital para así llegar a una mayor cantidad de 
personas, facilitar la divulgación del contenido y sus mensajes, y  
generar conversaciones e interacciones.

Para terminar, es importante decir que tras varias semanas la idea 
del juego de cartas acabó siendo descartada, pero se puede en-
contrar más información sobre ella en el Anexo 2. Así pues, la 
idea que se mostrará y desarrollará es la segunda.
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La idea para el nombre de este proyecto surge a partir de la pa-
labra armonía (o harmonía), que significa:

1. Equilibrio, proporción y correspondencia adecuada  
entre las diferentes cosas de un conjunto.

2. Relación de paz, concordia y entendimiento entre  
dos o más personas.

Tras leer y analizar ambas definiciones, saltó a la vista que la pri-
mera encajaba con la idea de sistema gráfico, que es lo que se 
buscaba desarrollar con este proyecto. Y por otro lado, de la se-
gunda definición, fue la palabra concordia lo que llamó la aten-
ción. El significado de dicha palabra es: acuerdo o armonía entre 
personas o cosas, pero no fue solo el significado de la palabra lo 
que la convirtió en el nombre del proyecto. Fueron también los 
recuerdos y vivencias personales en la conocida Plaza Omonia 
(Atenas), la traducción de la cual sería Plaza de la Concordia.

Así pues, el significado de la palabra concordia, junto con el va-
lor que tiene a nivel personal (la Plaza Omonia), la conexión con 
el objetivo del proyecto (el desarrollo de un sistema gráfico) y 
la coherencia a nivel visual que presenta (la cual se mostrará y 
analizará en breves), convirtieron la palabra omonia, el nombre 
definitivo del proyecto.

1.2 Naming
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Plaza Omonia, Atenas (Grecia). Se desconoce 
la autoría de la fotografía.
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Un elemento que tiene mucha importancia en la identidad grá-
fica del proyecto, son las formas que se utilizan: el cuadrado, el 
círculo y el triángulo. Pero sobre este aspecto se hablará en pro-
fundidad más adelante.

Por otro lado, en base a dichas formas, se escogieron las tipogra-
fías que se iban a utilizar a lo largo del proyecto. Tras varias prue-
bas, se optó por utilizar Futura y Avenir. Ambas fueron escogidas 
por ser tipografías geométricas de alta y cómoda legibilidad, y 
por la conexión y uso de las formas geométricas en el proyecto.

1.3 Identidad gráfica

Avenir
Adrian Frutiger, 1988
Fundición Linotype
Sans-serif geométrica 
Curioso: Avenir significa futuro en francés
Aplicación: Slogan y cuerpo de texto

AVENIR MEDIUM 16 PT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
AVENIR BOOK 16 PT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Futura
Paul Renner, 1927
Fundición Bauer
Sans-serif geométrica
Influenciada por la Bauhaus
Aplicación: Títulos, destacados y logo

FUTURA MEDIUM 36 PT

A B C D E F G H I J K L M N 
O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n 
o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Otra decisión relevante, en cuanto al uso y aplicación de las for-
mas geométricas básicas, fue el formato de la memoria del pro-
yecto. Al ser una pieza de diseño más, se decidió dejar de lado 
las medidas convencionales o típicas (din a5 o din a4), y hacer 
algo que tuviera una conexión directa con el proyecto. Es por 
esa razón que se decidió darle a la memoria una forma cuadrada. 
Dicha forma es tan importante como la circular y la triangular, 
pero a nivel de producción y posterior lectura o uso de la pieza, 
la forma cuadrada es más cómoda y fácil de manejar.
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Finalmente, de la combinación de las formas geométricas básicas 
con la tipografía futura, surgen varias ideas para el desarrollo del 
logotipo del proyecto. La idea era desarrollar un logo sencillo 
pero visualmente potente y coherente con el proyecto. A conti-
nuación se muestra parte del desarrollo, y el resultado final.

Criba final, comprobación de legibilidad en 
tamaños reducidos e ideas para la foto de 
perfil en Instagram.

Prototipos e ideas iniciales con anotaciones, 
feedbacks y opiniones.
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Sistema gráfico para representar emociones



Sistema gráfico para representar emociones
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Además de los artistas y diseñadores que aparecen en los moo-
dboards que se han mostrado anteriormente, hay otros tres refe-
rentes clave que han servido de inspiración, guía y ayuda para y 
durante el desarrollo de la parte práctica del proyecto.

Escuela de la Bauhaus
Como ya se ha mostrado y comentado, las formas geométricas 
y el minimalismo son dos de los pilares esenciales en torno a los 
que gira este proyecto. Es por eso que, tanto a nivel conceptual 
como formal, la Bauhaus ha sido una gran referencia.

Para ponernos un poco en contexto, la Escuela de la Bauhaus fue 
fundada por Walter Gropius a finales del siglo XIX en Weimar, 
Alemania. Uno de los objetivo que tenía era conectar el arte y 
el diseño funcional, para así crear objetos prácticos con el alma 
de las obras de arte. Además del uso de las formas geométri-
cas básicas, para este proyecto también sirvieron de inspiración 
algunos de los lemas más  conocidos de la Bauhaus, o de sus 
máximos exponentes. 

Uno de dichos lemas es el famoso “Menos es más“ de Ludwig 
Mies van der Rohe, el último director de la Bauhaus y uno de los 
arquitectos más famosos del siglo XX. A pesar de que original-
mente fue una cita que hacia referencia a la arquitectura, hoy en 
día es muy utilizada en el mundo de las artes y el diseño, y ade-
más es uno de los lemas del movimiento artístico conocido como 
minimalismo. Y otro lema que también inspiró en el desarrollo del 
proyecto fue “La forma sigue a la función“. Nada de elementos 
decorativos e innecesarios, en las piezas solo encontramos ele-
mentos relevantes y que tienen una funcionalidad real.

«Una obra de arte debe 
ser armoniosa en su to-
talidad: cualquier detalle 
superfluo se debe susti-
tuir por otro esencial»
Henri Matisse,  
fue un pintor famoso 
por su uso del color. Es 
reconocido como uno 
de los grandes artistas 
del siglo XX.
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Fotografía de la Bauhaus en la que aparecen 
algunos de sus elementos más representati-
vos: las formas y los colores. La autoría de la 
fotografía se desconoce.



02. Referentes

79

Algunos posters de Philographics (2013).

Philographics, de Studio Carreras
La segunda referencia clave, tanto conceptual como formalmen-
te, fue el proyecto Philographics: Big ideas in simple shapes del 
diseñador Genís Carreras. Este proyecto consta de 95 piezas que, 
mediante formas simples y colores, ilustran y explican conceptos 
filosóficos. Según Genís Carreras: “El objetivo era crear un nuevo 
lenguaje para comunicar la filosofía visualmente, a veces ilustran-
do metáforas y otras veces reinventando símbolos existentes.”

La idea de coger un elemento de mayor o menos complejidad, 
en este caso los conceptos filosóficos, y representarlo mendiante 
un lenguaje totalmente visual y simple, es una idea muy buen 
para atraer y despertar la curiosidad de la gente en ciertos ám-
bitos que, de otro modo, alomejor ni se paraban a mirar (por la 
complejidad, falta de interés, o un sin fin de razones más).
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Visualizing depression, de Nick Barclay
Y finalmente, otra referencia muy importante tanto a nivel con-
ceptual como a nivel formal, fue el proyecto Visualizing depres-
sion del diseñador Nick Barclay. Este proyecto pretende mostrar 
los sentimientos y signos caractrísticos de la depresión, con el 
objetivo de visibilizar y concienciar a las personas sobre dicho 
trastorno del ánimo. 

A nivel conceptual, este proyecto fue un referente por el tema 
que trata (la salud mental), y por el objetivo que se plantea: vi-
sualizar, mostrar, poner un tema sobre la mesa (en este caso la 
depresión) y generar conversación en torno al mismo. Y a nivel 
formal, Visualizing depression y omonia comparten la idea de lle-
var algo realmente complicado y personal, a un terreno más sen-
cillo y para todo el mundo. Además del notable uso de formas 
grométricas y los colores sólidos.

Para terminar, decir que los carteles se pueden descargar gra-
tuitamente en la web del diseñador1 y pueden ser usados como 
herramienta de ayuda y apoyo para las personas que padecen 
este trastorno. Es importante remarcar que, según informó la 
Organización Mundial de la Salud  (OMS) en 2020, el trastorno  
por  depresión es un trastorno mental frecuente, y se calcula que 
afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Por esta 
razón, es de vital importancia visbilizar, investigar y hablar sobre 
los trastornos y enfermedades mentales, promover la educación 
emocional, y fomentar las visitas a especialistas de salud mental 
(algo esencial que, por desgracia, sigue siendo visto como algo 
negativo, de “locos” o de “débiles”), entre otros. 

«Nadie puede juzgar. 
Sólo uno sabe la dimen-
sión de su propio sufri-
miento, o de la ausencia 
total de sentido de su 
vida»
Paulo Cohelo 

1Enlace a la web: www.nickbarclaydesigns.com/depression

http://www.nickbarclaydesigns.com/depression
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Serie de posters que componen el proyecto Visualizing depression de Nick Barclay (2015).
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Como ya se ha comentado, la idea del juego de cartas quedó 
descartada y se  optó por seguir el camino de las diversas piezas 
gráficas y el uso de las RRSS. 

En cuanto a las piezas gráficas, se pensó en desarrollar varios 
tipos de soportes para así tener una mayor variedad de aplicacio-
nes del sistema, y la idea era que fueran más visuales que textua-
les, es decir, los elementos protagonistas debían ser los iconos y 
las representaciones gráficas.

A continuación se muestran los pasos y  decisiones que se fueron 
siguiendo y tomando a lo largo de todo el desarrollo del trabajo, 
del mismo modo que también se enseñan las pruebas y los des-
cartes que aportaron algo. 

3.1 Ideas

03. Proceso de formalización
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Para el desarrollo del sistema gráfico se decidieron combinar las 
formas básicas representativas de la Bauhaus (cuadrado, redonda 
y triángulo) con las investigaciones de Paul Ekman acerca de las 
expresiones faciales y su vínculo con las emociones. Sin embar-
go, como solamente las emociones básicas tienen una conexión 
con las expresiones faciales, el hecho de basar los iconos en ex-
presiones faciales solo era posible con 6 emociones. Debido a 
esta razón, los iconos de las emociones que no tienen una repre-
sentación o expresión facial que las caracteriza, se desarrollaron 
a partir de palabras clave en sus definiciones.

La primera idea era utilizar los colores representativos de la Bau-
haus (rojo, amarillo y azul) para rellenar los iconos del sistema. 
Tras varias pruebas, se vió que no eran suficientes para la canti-
dad de iconos a desarrollar. 

Finalmente se optó por aplicar el código cromático de la ya men-
cionada Rueda de las emociones de Robert Plutchik (página 31), 
pues al presentar muchos más colores permitía una mayor varie-
dad y distinción de los iconos.

3.2 Creación del sistema gráfico
3.2.1 Selección de formas

3.2.2 Selección cromática
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3.2.3 Desarrollo de los iconos
Los iconos del sistema fueron diseñados con Adobe Illustrator. La 
primera versión se desarrolló en blanco y negro, para centrar la 
atención solamente en la forma. Una vez se tuvieron los primeros 
prototipos, se testearon para ver si eran demasiado abstractos y 
complejos, o si por contra, las personas podian adivinar de qué 
emoción se trataba.

Una vez analizadas las respuestas, se hicieron ajustes en los ico-
nos y se diseñaron los segundos prototipos, también en blanco 
y negro. Una vez estuvieron todos los iconos definidos, se les 
aplicó el color, y se revisó la coherencia y unidad visual que tenian 
entre ellos.

Finalmente, tras varios retoques y correcciones, se dió con los 
que han terminado siendo los iconos que componen el sistema 
gráfico. A continuación se muestran todos uno por uno con una 
breve explicación que ayuda a entenderlos. 

Primeros prototipos e ideas para los iconos. A 
la izquierda se ven los que pertenecen a emo-
ciones que estan ligadas a una expresión facial 
(emociones primarias), y en las demás mesas 
de trabajo se ven las emociones secundarias.
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Correciones y criba de prototipos tras la 
primera ronda de testeos y feedback. Tanto 
el proceso de testeo como feedback recibido 
se enseñan y explican en profundidad más 
adelante.

Aplicación de los colores en base a la Rueda 
de las emociones de Robert Plutchik (1980).

Algunas de las correcciones y ajustes finales 
para dar más unidad a los iconos del sistema.
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3.2.4 Testeo
Como se ha comentado, tras el proceso de conceptualización y 
desarrollo, se decidió mostrar los iconos a distintas personas para 
saber cómo eran percibidos. Debido a la situación, la muestra y 
testeo de iconos se llevó a cabo de dos maneras: física y online 
(mediante  videollamada). Es importante decir que, por un lado, 
en ambas modalidades, primero se dejó que la persona relacio-
nara las emociones con los iconos libremente, sin  dar pistas ni 
datos, y una vez estaban los iconos relacionados con una  emo-
ción, se hablaba sobre las relaciones establecidas, opiniones, etc. 
Y por otro lado, los iconos se testearon individualmente, para 
evitar que la opinión de una persona afectara a la de otra. 

En la primera ronda, tanto presencial como online, se mostra-
ron los iconos en escala de grises y se pidió a las personas  que 
relacionaran las emociones con los iconos. Para testear las emo-
ciones primarias, se mostraron las caras con la expresión facial 
que se relaciona con cada emoción, y para testear las emociones 
secundarias, se mostraron las definiciones de cada emoción.

Como resultado (Anexo 1.2), se llegó a la conclusión de que al-
gunos iconos eran demasiado similares y eso tal vez podía llevar 
a confusión. Por otro lado, que a primera vista había iconos muy 
llamativos, sin embargo, el hecho de estar en escala de grises 
les quitaba bastante potencia visual. Y finalmente, se comentó 
que para algunos de los iconos sería necesaria la definición de la 
emoción, pues fueron desarrollados en base a características un 
tanto específicas y, por lo tanto, llegar a comprenderlos con tan 
solo el nombre de la emoción podía resultar complicado. 
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Cartas usadas para el testeo presencial. 

Hojas usadas para el testeo online. 
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Para la segunda ronda de testeo, se modificaron algunos de los 
iconos en base a las sugerencias y opiniones del primer testeo, 
y se aplicaron los colores correspondientes. En esta ocasión, la 
hoja que se mostraba era mucho más simple que las anteriores, 
pues en este caso la mayoria  de iconos ya eran conocidos por 
las personas que se sometieron al testeo, por lo tanto, no se tenia 
que relacionar nada.

Como resultado del testeo  (Anexo 1.2), se comentó que la simi-
litud entre algunos iconos habia desaparecido en gran medida. 
También se recalcó que algunos iconos eran llamativos e inte-
resantes, sin embargo, algunos eran un tanto complejos y para 
entenderlos eran necesarios algunos datos, como la definición 
de la emoción, o los elementos que inspiraron en el desarrollo 
(expresiones y/o rasgos faciales). Y finalmente, también se co-
mentó que a primera impresión hay iconos que tienen un color 
alejado del imaginario colectivo, por ejemplo miedo + verde y 
optimismo + naranja, lo cual es un factor más positivo que nega-
tivo debido a que de este modo se evita caer en representacio-
nes típicas y clichés, como por ejemlo amor + rojo y asco + verde.   
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Hoja usada para el segundo testeo, tanto 
online como presencial. 
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Como se ha comentado anteriormente, las 
emociones primarias (o básicas), tienen una 
expresión facial que las representa. En esta fo-
tografía se muestra el análisis de la expresión 
facial relacionada con el miedo. 

Estado emocional que surge en respuesta de la consciencia ante 
una situación de peligro. También, se refiere al sentimiento de 
desconfianza de que algo malo pueda pasar. Puede ser desen-
cadenado por una idea en relación a algo desagradable, o por 
razones imaginarias, sin fundamento o lógica racional.

Para representar el miedo, se comenzó haciendo el triángulo más 
alto, que representa las arrugas que se forman en el entrecejo a 
raíz del punto 1 de la foto. En relación con el punto 2, se coloca-
ron los dos triángulos a ambos lados del de mayor altura. Estos 
son más bajos que el central porqué se siguió con la jerarquía 
facial. Y finalmente, para representar el punto 4, se añadieron los 
triángulos de menor altura.

El fondo de un tono más claro ayuda a potenciar más la forma 
triangular del icono, lo cual es relevante ya que dicha forma está 
relacionada con las señales de advertencia y de peligro.

Emociones primarias

Miedo

3.2.5 Iconos
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Reacción emocional espontánea provocada por algún aconteci-
miento imprevisto, extraño o nuevo. Es una emoción neutra que 
puede desembocar en otra emoción positiva o negativa.

Para representar la sorpresa, se tomaron como punto de partida 
los puntos 2 y 3, y la forma arqueada que surge del punto 1. Al 
ser una emoción que se desprende por algo, se decidió poner el 
punto fuerte en el centro, y a partir de este crear una gradación a 
menos, pues se trata de una emoción muy breve.

Sorpresa

Como se ha comentado anteriormente, las 
emociones primarias (o básicas), tienen una 
expresión facial que las representa. En esta fo-
tografía se muestra el análisis de la expresión 
facial relacionada con la sorpresa.
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Sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavo-
rable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, 
de insatisfacción y con una tendencia al llanto.

Para representar la tristeza, se tomó como punto de partida la 
“caída” de la expresión facial, y del ánimo. Es por eso que el 
tamaño de los círculos disminuye, y el color más oscuro se en-
cuentra en la parte más baja del icono. El punto 2 también se 
relaciona con el uso del color y la medida de los círculos de un 
tono más oscuro.

Tristeza

Como se ha comentado anteriormente, las 
emociones primarias (o básicas), tienen una 
expresión facial que las representa. En esta fo-
tografía se muestra el análisis de la expresión 
facial relacionada con la tristeza.
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Emoción de fuerte desagrado y disgusto hacia algo que nos re-
pugna. A diferencia de otras formas menores de rechazo, el asco 
se expresa mediante violentas reacciones corporales como náu-
seas o vómitos.

Para representar el asco, se tomaron como puntos fuertes el en-
trecejo, representado con el vértice más alto, y el labio superior, 
representado con el triángulo inferior. Al ser una expresión de 
carácter “vertical”, es decir, los músculos se tensan hacia arriba, 
los colores van de menos a más en orden ascendente. 

Asco

Como se ha comentado anteriormente, las 
emociones primarias (o básicas), tienen una 
expresión facial que las representa. En esta fo-
tografía se muestra el análisis de la expresión 
facial relacionada con el asco.
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Intensa sensación de falta de respeto y aversión. Supone la ne-
gación y humillación del otro de quien se pone en duda su ca-
pacidad e integridad moral. Es similar al odio pero implica un 
sentimiento de superioridad.

Para representar el desprecio, se tomó como punto de partida 
la diagonalidad de la expresión facial que lo representa. Dicha 
diagonalidad se ve en la boca, y va de menos a más, de ahí que 
los triangulos vayan también de menos a más, tanto en medida 
como en tono de color.

Desprecio

Como se ha comentado anteriormente, las 
emociones primarias (o básicas), tienen una 
expresión facial que las representa. En esta fo-
tografía se muestra el análisis de la expresión 
facial relacionada con el desprecio.
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Sentimiento de disgusto y mala disposición hacia una persona o 
cosa, generalmente a causa de algo que contraría o perjudica.

Para representar el enfado,  se tomaron como ideas base la cen-
tralidad e unidireccionalidad, representadas principalmente en la 
característica número 1. Al ser una expresión con una línea hori-
zontal tanto en la parte superior (cejas y ojos), como en la inferior 
(labios y boca), se consideró más oportuno utilizar el cuadrado 
que el triángulo.

Enfado

Como se ha comentado anteriormente, las 
emociones primarias (o básicas), tienen una 
expresión facial que las representa. En esta fo-
tografía se muestra el análisis de la expresión 
facial relacionada con el enfado.
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Sensación de bienestar y realización que experimentamos cuan-
do alcanzamos nuestras metas y deseos; es un momento dura-
dero de satisfacción. A diferencia de la alegría, la felicidad es un 
estado permanente, sinónimo de prosperidad o dicha.

Para representar la felicidad, se tomaron como referencia las arru-
gas producidas por la sonrisa, es decir, las arrugas que se forman 
junto a  los ojos. 

Al  tratarse de un estado permanente, se optó por utilizar la for-
ma circular puesto que es una forma infinita, es decir, no tiene ni 
principio ni fin.

Felicidad

Como se ha comentado anteriormente, las 
emociones primarias (o básicas), tienen una 
expresión facial que las representa. En esta fo-
tografía se muestra el análisis de la expresión 
facial relacionada con la felicidad.
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Estado de bienestar y satisfacción respecto a uno mismo y/o las 
condiciones generales de la vida. A diferencia de la felicidad,  
la alegría es un estado pasajero, sinónimo de júbilo, bienestar  
o gozo.

Es importante decir que la alegría, para Paul Ekman, no es una 
emoción primária, sin  embargo, se ha decidio incluirla en este 
grupo por las similitudes con la felicidad. Para representar esta 
emoción, se tomaron como referencia las arrugas producidas por 
la sonrisa, al igual que en el icono de la felicidad, pero a diferen-
cia de esta, al tratarse de un estado pasajero, se optó por utilizar 
el cuadrado, pues se trata de una forma con principios y finales 
(los vértices).

Alegría

Como se ha comentado anteriormente, las 
emociones primarias (o básicas), tienen una 
expresión facial que las representa. En esta fo-
tografía se muestra el análisis de la expresión 
facial relacionada con la alegría.
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Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando recipro-
cidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comuni-
carnos y crear.

El desarrollo de este icono se basa en los conceptos  de vínculo, unidad y compromiso, 
pero a la vez marcando la diferencia e individualidad. Cada círculo representa a una 
persona, y la unión de ambos representa la unión. La forma también está inspirada en la 
representación de las alianzas de bodas.

Emociones secundarias

Amor
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Actitud relativa a la seguridad sobre la acción futura de una persona, que consiste  
en creer una hipótesis que se espera sin incertidumbres, es decir, teniendo la seguridad 
de que alguien actúe de determinada manera. Es una emoción positiva, consciente  
y voluntaria. Y por otro lado, también se entiende por confianza a la emoción que impli-
ca la creencia de que se puede actuar sin peligro de prejuicio o daño.

El desarrollo de este icono se centra en el desvanecimiento (de dudas y de miedos), y la 
claridad. A su vez, al tratarse de una emoción frágil, se decidió utilizar la forma triángular 
por su vínculo a las señales de precaución y atención.

Confianza
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Valoración positiva de una persona o cosa por sus cualidades. 

La admiración es una emoción que suele percibirse como positiva y enriquecedora, sin 
embargo, al hacer que nos sintamos “pequeños”, puede afectar de manera negativa al 
ánimo. Es debido a esa razón que el foco del icono crece en diagonal y no en horizontal.

Admiración
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Sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humi-
llación o insulto recibidos, incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo o a 
que alguien lo haga. 

El desarrollo de este icono se basó en los dichos de “morirse de vergüenza” y “tierra 
trágame”, además de en el concepto de pérdida y desaparición.

Vergüenza
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Emoción dolorosa que se despierta al incumplirse una expectativa construida, gene-
ralmente, en torno al comportamiento de otra persona o en relación a algún aconteci-
miento. 

Para representar esta emoción se partió de la idea de pérdida y desilusión. El icono 
puede leerse en vertical, horizontal o diagonal. En cualquier caso vemos una pérdida o 
disminución en la intensidad del color.

Decepción
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Ausencia de confianza en algo o alguien. Es una actitud absolutamente consciente y 
voluntaria que surge de quien la sostiene y que no depende del otro de ningún modo. 

Al ser la emoción opuesta a la confianza, se decidió utilizar la misma forma. El icono 
representa la pérdida progresiva de la confianza, hasta que llega a un punto en el que 
no puede menguar más y entonces se rompe.

Desconfianza
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El concepto de nervios suele estar asociado a la tensión o agitación emocional. Puede 
referirse a situaciones muy diversas, por un lado denota inseguridad en uno mismo, y 
por otro se parece a reacciones asociadas a la histeria. 

Cuando sentimos esta emoción nos activamos, pues el cerebro activa una respuesta 
dirigida a reaccionar ante un cambio o estímulo. Es por esa razón que las ideas que se 
quisieron plasmar con este icono fueron: inestabilidad, agitación e inquietud.

Nervios
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Sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a otra persona y que impulsa a ali-
viar su sufrimiento, remediarlo o evitarlo.

Al ser una emoción que incita a la acción, se quiso jugar con el dualismo para repre-
sentar la idea de “acción/reacción”. La mitad izquierda del icono representa el estado 
anímico que puede incitar a que alguien sienta esta emoción (compasión), y la mitad 
derecha representa la reacción anímica después de que alguien sienta compasión.

Compasión 

03. Proceso de formalización
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Actitud mental; manera de pensar y ver las cosas. Las personas pesimistas tienden a ver 
y juzgar las cosas en su aspecto más negativo o más desfavorable. 

La idea que se esconde tras este icono, es la de “el vaso medio vacío”. La mitad más 
oscura, llega justo hasta el centro del círculo, y las dos franjas claras que hay dentro de 
dicha mitad sirven para quitarle peso visual.

Pesimismo
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Actitud mental; manera de pensar y ver las cosas. Los optimistas ven el lado positivo 
de lo que les rodea. Creen que las cosas van a salir bien; que tienen la capacidad y la 
habilidad de hacer que las cosas vayan bien.

La idea que representa este icono es la de “el vaso medio lleno”. La mitad más oscura, 
también llega justo hasta la mitad del círculo, y las dos franjas oscuras ocupan la mitad 
clara sirven para darle más peso visual.

Optimismo

03. Proceso de formalización
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Sentimiento o emoción que hace que la atención se centre en un objeto, acontecimien-
to o proceso. 

Cuando estamos interesados en algo o alguien, lo ponemos en nuestro punto de mira. 
El desarrollo del icono de esta emoción, por lo tanto, se centra en el concepto de foco. 
Podemos estar interesados por varias cosas, sin embargo no siempre hemos de pres-
tarle a todas la misma atención ni tenerlas todas como prioridad. Es por eso que se 
decidieron mostrar varios grados de interés en el icono.

Interés
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Los primeros soportes sobre los que se aplicó el sistema fueron 
soportes físicos: pósters (din A3), láminas (25cm x 25cm) y pos-
tales (10,5cm x 15cm). En los pósters se muestra como elemento 
protagonista a un icono del sistema, y la definición de la emoción 
que representa, y en algunos casos, una sucesión de iconos que 
representa una sucesión de emociones. Y por otro lado, en las 
láminas y postales, además de iconos encontramos mensajes re-
lacionados con las emociones y la salud mental.

En todas las piezas se ha querido utilizar la mínima cantidad de 
elementos, para no restarle protagonismo o potencia visual al 
icono. El minimalismo y la sencillez son dos elementos clave en 
la gráfica del proyecto.

Y por último, para dar más visibilidad y trayectoria al proyecto, se 
decidió llevarlo a la dimensión digital mendiante una cuenta de 
Instagram. En dicha cuenta se muestran los iconos del sistema, 
y otras publicaciones que muestran contenido relacionados con 
las emociones y salud mental. Además, en las stories se pensó en 
incluir wallpapers con iconos y elementos gráficos de los mismos.

Formato físico

Formato digital
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05. Piezas finales

Más contenido disponible en @_omonia

https://www.instagram.com/_omonia/
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Al realizar el proyecto, se ha llegado a la conclusión de que las 
emociones pueden tener un gran impacto en la calidad de vida 
que podemos llegar a tener. Por esa razón es importante traba-
jarlas, aprender a gestionarlas y comunicarlas, y tener en cuenta 
que todas las emociones son importantes, por lo tanto no debe-
mos obsesionarnos solo con las positivas. Es importante darle 
espacio a todas y cada una de ellas, pues todas no enseñan y 
aportan algo, aunque en ocasiones no lo parezca. 

Otro aspecto relevante que se ha visto, ha sido que la educación 
impartida en los centros educativos se centra en ofrecer conteni-
dos enfocados a evaluar especialmente la inteligencia lingüística 
y la lógico-matemática. No se enseña (lo suficiente) a los alumnos 
a explorar en profundidad su potencial y a ir más allá, lo cual 
nos lleva a plantearnos la necesidad de un cambio en el sistema 
educativo.

Finalmente, se ha visto que encontrar formas de comunicar más 
allá de las palabras es algo tan importante como necesario, y el 
diseño es una disciplina perfecta para ello. Del mismo modo que 
también es importante e interesante explorar otros ámbitos bajo 
la mirada del diseño.



02 Agradecimientos



Epílogo

165

Gracias.

A Roc Albalat, mi tutor, por haberme ayudado y guiado a lo largo 
de todo el proceso.

A mi hermana, mamá y papá, por su apoyo, cariño y constante 
atención, a pesar de las dificultades y la distancia.

A Daniela Hermes y Achim Hermes, por tener siempre un as  
escondido bajo la manga. 

A Laia Chancó, Andrea López, Andrea Olivares y Berta Teutá, por 
las charlas, la inspiración y el apoyo brindado durante todos los 
años de carrera.

A Héctor Calvo y Sergio Martín, por estar siempre ahí y ayudarme 
a mantener la calma en los momentos más complicados.

Y finalmente, a Patrick Hermes, mi persona especial, por estar 
encima mío inspirándome, enseñándome cosas y ayudándome 
en todo momento.

Este trabajo no habría sido lo mismo sin vuestra colaboración, 
cariño y apoyo.





Título del 
apartado
Fuentes 
consultadas



Omonia

168

Bibliografía
Caldas, S., 2019. Diseña, Crea, Siente: El poder del diseño gráfico para generar emociones. Barcelona:  
Hoeki Books S.L

Goleman, D., 1995. La inteligencia emocional: Por qué es más importante que el cociente intelectual.  
Miami: Penguin Random House Grupo Editorial

Goleman, D., 2012. El cerebro y la Inteligencia Emocional. Barcelona: Ediciones B

Norman, Donald A., 2005. Porqué nos gustan (o no) los objetos cotidianos. Barcelona: Paidós Ibérica

Webgrafía
Armando Corbin, Juan (n.d.). “Colores y emociones: ¿cómo se relacionan entre  sí?”. Psicología y Mente. 
Disponible en: https://psicologiaymente.com/psicologia/colores-emociones-relacionan [Consultado el 27 de 
mayo de 2021]

Barclay, Nick (2015). “Depression”. Nick Barclay Designs. Disponible en: http://www.nickbarclaydesigns.com/
depression [Consultado el 29 de mayo de 2021]

Berghausen, Nadine (2018). “Saber en pocas palabras: La Bauhaus en seis  frases”. Goethe Institut. Disponi-
ble en: https://www.goethe.de/ins/ar/es/kul/fok/bau/21376378.html [Consultado el 30 de mayo de 2021]

Bertrand, R., n.d. “La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner”. Psicología y Mente. Disponible en: 
https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner [Consultado el 24 de marzo 
de 2021]

Cataluña, Dafne (2021). “Vivimos con una dieta baja en emociones positivas”. ABC. Disponible en: 
https://www.abc.es/bienestar/psicologia-sexo/psicologia/abci-vivimos-dieta-baja-emociones-positi-
vas-202104010050_noticia.html [Consultado el 2 de abril de 2021]

Cueva, Pablo (2015). “Disney y la educación emocional”. EITB. Disponible en: https://blogs.eitb.eus/inteli-
genciaemocional/2015/05/25/disney-y-la-educacion-emocional/ [Consultado el 2 de junio de 2021]

https://psicologiaymente.com/psicologia/colores-emociones-relacionan
http://www.nickbarclaydesigns.com/depression
http://www.nickbarclaydesigns.com/depression
https://www.goethe.de/ins/ar/es/kul/fok/bau/21376378.html
https://www.abc.es/bienestar/psicologia-sexo/psicologia/abci-vivimos-dieta-baja-emociones-positivas-
https://www.abc.es/bienestar/psicologia-sexo/psicologia/abci-vivimos-dieta-baja-emociones-positivas-
https://blogs.eitb.eus/inteligenciaemocional/2015/05/25/disney-y-la-educacion-emocional/ 
https://blogs.eitb.eus/inteligenciaemocional/2015/05/25/disney-y-la-educacion-emocional/ 


Fuentes consultadas

169

Diferenciart (2019). “¿Qué fue el movimiento Bauhaus?”. Diferenciart. Disponible en: https://diferenciart.
com/bauhaus/#Ideas_clave [Consultado el 29 de mayo de 2021]

E. Jack, Rachel; G.B. Garrod, Oliver; G. Schyns, Philippe, 2014. “Dynamic Facial Expressions of Emotion 
Transmit an Evolving Hierarchy of Signals over Time”. Current Biology. Disponible en: https://www.cell.com/
current-biology/fulltext/S0960-9822(13)01519-4 [Consultado el 22 de marzo de 2021]

García-Allen, Jonathan, n.d. “Daniel Goleman: biografía del autor de la Inteligencia Emocional”. Psicología y 
Mente. Disponible en: https://psicologiaymente.com/biografias/daniel-goleman [Consultado el 18 de marzo 
de 2021]

Guerri, Marta (2021). “¿Qué son las emociones?” PsicoActiva. Disponible en: https://www.psicoactiva.com/
blog/que-son-las-emociones/ [Consultado el 3 de marzo de 2021]

Jauhar, Sandeep (2019). “How your emotions change the shape of your heart”. TED. Disponible en: https://
www.ted.com/talks/sandeep_jauhar_how_your_emotions_change_the_shape_of_your_heart [Consultado el 
11 de febrero de 2021]

Lie to me (Paul Ekman Group), 2021. Disponible en: https://lietome.com/ [Consultado el 3 de mayo de 2021]

Mateu-Mollá, Joaquín, n.d. “La rueda de las emociones de Robert Plutchik: ¿qué es y qué muestra?”. Psi-
cología y Mente. Disponible en: https://psicologiaymente.com/psicologia/rueda-emociones-robert-plutchik 
[Consultado el 22 de marzo de 2021]

Miksons, Artūrs (2018). “The benefits of expressing your emotions (constructively)”. TED. Disponible en: 
https://www.ted.com/talks/guy_winch_why_we_all_need_to_practice_emotional_first_aid?utm_source=what-
sapp&utm_medium=social&utm_campaign=tedspread [Consultado el 14 de marzo de 2021]

Molina, Ciara (2019). “Colores y emociones”. Ciara Molina. Disponible en: https://www.ciaramolina.com/co-
lores-y-emociones/ [Consultado el 29 de mayo de 2021]

n.d, última edición Junio de 2019. “Donald Norman”. Wikipedia. Disponible en: https://es.wikipedia.org/

https://diferenciart.com/bauhaus/#Ideas_clave
https://diferenciart.com/bauhaus/#Ideas_clave
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(13)01519-4
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(13)01519-4
https://psicologiaymente.com/biografias/daniel-goleman
https://www.psicoactiva.com/blog/que-son-las-emociones/
https://www.psicoactiva.com/blog/que-son-las-emociones/
https://www.ted.com/talks/sandeep_jauhar_how_your_emotions_change_the_shape_of_your_heart
https://www.ted.com/talks/sandeep_jauhar_how_your_emotions_change_the_shape_of_your_heart
https://lietome.com/
https://psicologiaymente.com/psicologia/rueda-emociones-robert-plutchik
https://www.ted.com/talks/guy_winch_why_we_all_need_to_practice_emotional_first_aid?utm_source=whats
https://www.ted.com/talks/guy_winch_why_we_all_need_to_practice_emotional_first_aid?utm_source=whats
https://www.ciaramolina.com/colores-y-emociones/
https://www.ciaramolina.com/colores-y-emociones/
https://es.wikipedia.org/wiki/Donald_Norman


Omonia

170

wiki/Donald_Norman [Consultado el 23 de junio de 2021]

n.d, (2020). “Depresión”. OMS. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depres-
sion [Consultado el 3 de junio de 2021]

n.d, última edición Diciembre de 2020. “Paul Ekman”. Wikipedia. Disponible en: https://es.wikipedia.org/
wiki/Paul_Ekman [Consultado el 3 de marzo de 2021]

n.d, última edición Junio de 2021. “Bauhaus”. Wikipedia. Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Bau-
haus [Consultado el 29 de mayo de 2021]

n.d, n.d. “What is Mental Health?”. The School of Life. Disponible en: http://www.theschooloflife.com/the-
bookoflife/what-is-mental-health/ [Consultado el 23 de marzo de 2021]

Pavlaki, Despina (2013). “Philographics: Big ideas in simple shapes by Genís Carreras”. Yatzer. Disponible en: 
https://www.yatzer.com/philographics-genis-carreras [Consultado el 31 de mayo de 2021]

Sigüenza, Fátima (2021). “La mente, al igual que sufre, aprende”. Diario de Sevilla. Disponible en: https://
www.diariodesevilla.es/entrevistas/Walter-Riso-mente-igual-sufre-aprende_0_1558346180.html [Consultado 
el 2 de abril de 2021]

somos formación, (n.d). “Psicología del color: así influye en nuestras emociones”. SOMOS. Disponible en: 
https://www.somospsicologos.es/blog/psicologia-del-color-emociones/ [Consultado el 29 de mayo de 2021]

Winch, Guy (2014). “Why we all need to practice emotional first aid”. TED. Disponible en: https://www.ted.
com/talks/guy_winch_why_we_all_need_to_practice_emotional_first_aid?utm_source=whatsapp&utm_me-
dium=social&utm_campaign=tedspread [Consultado el 7 de marzo de 2021]

Winch, Guy (2015). “7 ways to practice emotional first aid”. TED. Disponible en: https://www.ted.com/talks/
guy_winch_why_we_all_need_to_practice_emotional_first_aid?utm_source=whatsapp&utm_medium=so-
cial&utm_campaign=tedspread [Consultado el 7 de marzo de 2021]

https://es.wikipedia.org/wiki/Donald_Norman
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Ekman
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Ekman
https://en.wikipedia.org/wiki/Bauhaus
https://en.wikipedia.org/wiki/Bauhaus
http://www.theschooloflife.com/thebookoflife/what-is-mental-health/
http://www.theschooloflife.com/thebookoflife/what-is-mental-health/
https://www.yatzer.com/philographics-genis-carreras
https://www.diariodesevilla.es/entrevistas/Walter-Riso-mente-igual-sufre-aprende_0_1558346180.html
https://www.diariodesevilla.es/entrevistas/Walter-Riso-mente-igual-sufre-aprende_0_1558346180.html
https://www.somospsicologos.es/blog/psicologia-del-color-emociones/
https://www.ted.com/talks/guy_winch_why_we_all_need_to_practice_emotional_first_aid?utm_source=whats
https://www.ted.com/talks/guy_winch_why_we_all_need_to_practice_emotional_first_aid?utm_source=whats
https://www.ted.com/talks/guy_winch_why_we_all_need_to_practice_emotional_first_aid?utm_source=whats
https://www.ted.com/talks/guy_winch_why_we_all_need_to_practice_emotional_first_aid?utm_source=whats
https://www.ted.com/talks/guy_winch_why_we_all_need_to_practice_emotional_first_aid?utm_source=whats
https://www.ted.com/talks/guy_winch_why_we_all_need_to_practice_emotional_first_aid?utm_source=whats


Fuentes consultadas

171





Anexos



01 Encuestas



01. Encuestas

175

La encuesta sobre inteligencia emocional se hizo a través de Ins-
tagram. De media unas 60 personas respondieron a las pregun-
tas, lo cual ayudó a sacar algunas conclusiones y a aclarar algunos 
aspectos o ideas previamente establecidos.

Es importante decir que, durante el análisis de los resultados, se 
vió que algunas historias se habian subido mal, por ejemplo en 
algunas ocasiones los stickers de respuesta ocultaban la traduc-
ción en inglés, y a pesar de no haber sucedido casi, dicho error 
pudo afectar a la participación en algunas preguntas.  

1.1 Inteligencia emocional
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Además de las respuestas a las preguntas formuladas, hubo per-
sonas que enviaron comentarios y opiniones por privado. Dichos 
mensajes se muestran a continuación, igual que las anotaciones 
personales y algunas de las conclusiones extraídas a partir de los 
resultados obtenidos.  

01. Encuestas
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Preguntas

1. ¿Has escuchado hablar de inteligencia emocional? 61 respuestas

a. ¿Te hablaron sobre ella en el colegio? 58 respuestas

2. Tus propias emociones… 62 respuestas

a. A menudo te superan

b. Las reconoces fácilmente y las controlas

3. ¿Te cuesta expresar tus emociones con palabras? 60 respuestas

a. De ser así, ¿cómo te resulta más fácil/cómodo expresarlas? 16 respuestas

4. ¿Te cuesta mostrar tus sentimientos a aquellos que más quieres? 66 respuestas

a. ¿Y a una persona desconocida? 63 respuestas

b. Ante los desconocidos… 58 respuestas

i. Te gusta mostrar una expresión alegre y tranquila

ii. Muestras una expresión seria y de desconfianza

5. ¿Sabes detectar los sentimientos de los demás? 62 respuestas

6. Los problemas de los demás… 59 respuestas

a. No me afectan demasiado

b. Me afectan mucho

c. Depende de la cercanía de la persona me afectan o no

7. ¿Te consideras inteligente a nivel emocional 54 respuestas

8. ¿Crees que los centros educativos le dan la misma importancia a todos los tipos de

inteligencia? 57 respuestas

Conclusiones / Opiniones / Notas

- La mayoría de personas (57) han escuchado hablar de la inteligencia emocional, sin

embargo, solo ha sido ⅓ de ellas la que lo ha hecho en el colegio. Este hecho

refuerza la idea de que en los centros educativos no se le da el suficiente valor a la

educación emocional y a la salud mental. Además, también me parece  sorprendente

que en los colegios no se le dé la suficiente importancia al tema, teniendo en cuenta

que durante la infancia el desarrollo emocional es esencial

- El resultado de la pregunta 2 resulta curioso, pues ha sido 50/50

- Las imágenes y la escritura parecen ser una alternativa a las palabras para expresar

emociones

- Es curioso como para la mayoría de las personas que respondieron resulta

complicado abrirse emocional y/o sentimentalmente con sus seres queridos. A nivel

personal es algo que me “alivia”, pues pensaba que era un “problema” mío
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En este apartado se muestran los resultados del testeo de los 
iconos y algunas de las opiniones y comentarios recibidos por 
parte de las personas testeadas. El  testeo se llevó a cabo con un 
total de 7 personas: 3 a  través de videollamada y 4 en persona.

Las primeras hojas de testeo que se muestran son las que se uti-
lizaron para la modalidad online. Mediante videollamada, se com 
partió la pantalla con la persona que iba a testear los iconos y se 
le pedía que relacionara los iconos con una emoción. Los círculos 
verdes indican que la persona relacionó los elementos “correcta-
mente”, y los rojos indican que no fue así.

Los segundos resultados que se muestran corresponden a uno 
de los testeos que se llevaron a cabo presencialmente. El recuen-
to de coincidencias es este caso se hizo en una tabla, para tener 
una visión más global de todos los resultados.

1.2 Iconos del sistema
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Ejemplo de hoja del testeo respondida a tra-
vés de una videollamada.
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Ejemplo de testeo para los iconos de las emo-
ciones básicas realizado presencialmente.
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01. Encuestas

Ejemplo de testeo para los iconos de las emo-
ciones complejas realizado presencialmente.
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Tabla con los resultados obtenidos, tanto en 
los testeos presenciales, como en los online.
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La primera idea que se tuvo y desarrolló para el proyecto fue 
un juego de cartas con temática emocional, utilizando como ele-
mentos gráficos principales los iconos del sistema que se tenía 
pensado desarrollar.

Teniendo en cuenta  que la  educación emocional es algo impor-
tante para todo el mundo, se pensó en desarrollar un juego para 
un target muy amplio, desde niños hasta adultos. Pero como ya 
se ha visto el tema de las emociones es complejo, y desarrollar 
un juego con un target tan amplio es complicado, ya que lo que 
a un niño le divierte, a un adulto le puede aburrir, y lo que a a  un 
adulto le interesa, puede ser complicado o pesado para un niño.  
Fue a raíz de eso que se optó por desarrollar, a partir del mismo 
sistema gráfico, dos modelos de juego distintos, uno más enfo-
cado en niños y adolescentes, y otro para adultos.

Finalmente, me gustaría decir que aunque la idea del juego de 
cartas fue descartada para este proyecto, es muy posible que 
más adelante se vuelva a retomar para ser desarrollada. A conti-
nuación se muestran algunos iconos que se desarrollaron al prin-
cipio de todo, el borrador de las instrucciones para ambos juegos 
y los prototipos de las cartas.

Muestra de material para el ExpoLAB. Piezas: 
3 posters con 3 propuestas  de gráficas dis-
tintas, cartela con una breve introducción del 
proyecto, muestra de bocetos y las intruccio-
nes  para las dos propuestas de juegos. 

02.  Ideas descartadas
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Prototipo de cartas para el juego de adultos. En las tres 
columnas de la izquierda aparecen algunos iconos que 
representan emociones, y las tres columnas de la derecha 
muestran preguntas que se responden con emociones. 

catarsis
Pictomociones
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catarsis
Dominó emocional

Prototipo de cartas para el juego de niños y adolescentes. 
En esta propuesta las cartas tienen la misma estructura que 
las fichas del dominó. Esta modalidad trata de ir respon-
diendo las preguntas que se encuentran en el extremo 
izquierdo de la carta, con los iconos de la parte derecha.  
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catarsis

Código
Serie 1 _ Poster 1b

Monitor and protect your self-esteem. When you feel like putting 
yourself down, take a moment to be compassionate to yourself. 
Self-esteem is like an emotional immune system that buffers you from 
emotional pain and strengthens your emotional resilience. As such, it is 
very important to monitor it and avoid putting yourself down, particularly 
when you are already hurting. One way to “heal” damaged self-esteem 
is to practice self-compassion.

Círculo
Armonía, naturalidad, unidad,  
calidez, protección, pertinencia

Amarillo
Luz, felicidad, riqueza, poder, 
abundancia, fuerza, acción

Fecha
16.03.21
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catarsis

Círculo
Armonía, naturalidad, unidad,  
calidez, protección, pertinencia

Código
Serie 1 _ Poster 1 

Amarillo
Luz, felicidad, riqueza, poder, 
abundancia, fuerza, acción

Fecha
16.03.21

Monitor and protect your self-esteem. When you 
feel like putting yourself down, take a moment to 
be compassionate to yourself. 

Self-esteem is like an emotional immune system that 
buffers you from emotional pain and strengthens your 
emotional resilience. As such, it is very important to 
monitor it and avoid putting yourself down, particularly 
when you are already hurting. 

One way to “heal” damaged self-esteem is to practice 
self-compassion. When you’re feeling critical of your-
self, do the following exercise: imagine a dear friend is 
feeling bad about him or herself for similar reasons and 
write an email expressing compassion and support. 
Then read the email. Those are the messages you 
should be giving yourself.

catarsis

Círculo
Armonía, naturalidad, unidad,  
calidez, protección, pertinencia

Código
Serie 1 _ Poster 1c

Amarillo
Luz, felicidad, riqueza, poder, 
abundancia, fuerza, acción

Fecha
16.03.21

Monitor and protect your self-esteem. When you feel like putting 
yourself down, take a moment to be compassionate to yourself. 

Self-esteem is like an emotional immune system that buffers you from 
emotional pain and strengthens your emotional resilience. As such, it is 
very important to monitor it and avoid putting yourself down, particularly 
when you are already hurting. 

One way to “heal” damaged self-esteem is to practice self-compassion. 
When you’re feeling critical of yourself, do the following exercise: ima-
gine a dear friend is feeling bad about him or herself for similar reasons 
and write an email expressing compassion and support. Then read the 
email. Those are the messages you should be giving yourself.
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When you feel like putting yourself down, take a moment to be compassionate to yourself.

Monitor and protect your self-esteem.
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Learn what treatments for emotional wounds work for you.
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When negative 
thoughts are  
taking over,  
disrupt them  
with positive  
distraction. 

catarsis

Triángulo
Resistencia, fortaleza, seguridad, 
orden, seriedad, solidez, confianza, 
estabilidad, honestidad

Serie 3 _ Poster 1b 

Azul
Tranquilidad, frescura, inteligencia, 
confianza, tecnología, honestidad, 
fidelidad, poder, salud, autoridad

When negative thoughts are  
taking over, disrupt them with  
positive distraction. 

When you replay distressing 
events in your mind without see-
king new insight or trying to solve a 
problem, you’re just brooding, and 
that, especially when it becomes 
habitual, can lead to deeper psy-
chological pain. 

The best way to disrupt unhealthy 
rumination is to distract yourself 
by engaging in a task that requi-
res concentration (for example, do 
a Sudoku or Crossword). Studies 
show that even two minutes of dis-
traction will reduce the urge to fo-
cus on the negative unhealthily.
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La capacidad de expresar los propios sentimientos constituye 
una habilidad social fundamental.
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