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Abstract

A través de un producto editorial en el cual se involucran conceptos y 
dinámicas de la psicología y pedagogía infantil, pretendo generar una expe-
riencia mediante la cual se intervenga en los miedos que los niños tienen (en 
etapa de aprendizaje 5 a 6 años) en la cual a su vez se fortalezcan los lazos 
afectivos entre los niños y sus figuras paternas.
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Background Research 

Origen del Proyecto

 A partir de lo ya creado por el sello de The Creature y su ramifi-
cación de INK SAILOR el cual está dedicado al desarrollo de proyecto 
editoriales  con un estilo clásico en donde se recupera el valor de lo 
hecho a mano y el estilo antiguo de producción editorial.

Ilusiones de monstruos, terribles miedos en la noche y cons-
tante temor de la oscuridad todas estas y más situaciones que alguna 
vez fueron una terrible experiencia se convirtieron en la actualidad en 
un fascinación por el campo de la psicología y el funcionamiento del 
conciente e inconciente del ser humano. La que me lleva a adentrarme 
dentro del campo de la psicología más puntualmente en el área de la 
psicología conductista, rama que estudia la conducta del ser humano 
frente a su entorno.

Esta búsqueda me lleva a identificar momentos cumbre en el 
desarrollo humano, con estas bases teóricas salgo en búsqueda de 
desarrollos relacionados con este campo en el mercado. Después de 
una general observación del funcionamiento del mercado que realice 
mediante las dinámicas de observación propuestas por la herramienta 
de “Look” que se encuentra en las tarjetas del método de  investigación 
de IDEO, pude identificar algunas falencias en las propuestas que el 
mercado editorial tenía para la audiencia de niños.

Frente a esta perspectiva general del mercado y los productos ofre-
cidos por este, aparece en mi la pregunta de cómo generar un producto 
de diseño que logre diferenciarse de otros productos manteniendo el 
estilo clásico de creación que me caracteriza. Es así como decido plan-
tearme el reto de reunir en un solo producto los tres elementos ante-
riormente contemplados: la fascinación por el campo de la psicología 
más puntualmente enfocada a los temores, involucrar un estilo propio 
que implemente técnicas tradicionales de creación editorial y con todas 
estás crear un producto que logre satisfacer falencias del mercado,  
mientras a su vez se diferencia del resto de propuestas. 

INK- SAILOR logo

IDEO Distinguida consul-
tora de diseño, cual emplea 
innovadoras formas para 
interpretar el diseño  en su 
aplicación a la creación de 
experiencia.
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Estado del Arte

              Cuando inicié la investigación para ubicarme en el contexto 
re -ferente  de los miedos y los monstruos, decidí remontarme al 
pasado para ubicar y identificar las bases de lo que ahora conforma 
el universo de los monstruoso. 

              Identifiqué el concepto de lo monstruoso en múltiples entor-
nos, desde el aspecto literario, la producción visual y en general todo 
el mundo gráfico que abarca este Universo.

              Inicié haciendo una investigación desde el universo fílmico  
en donde  puedo destacar referentes conceptuales como los tra-
bajados en  películas de Vincent Price como lo fue House on hill 
de 1959, película dentro de la que debo estacar me impresiona el 
manejo de la temática del subconsciente como factor crucial para 
manejar el temor. También es para mi importante resaltar proyec-
tos fílmicos como lo fueron Nosferatu de 1929 en los cuales  debo 
resaltar el manejo de la figura de monstruo. 

       Posteriormente investigue sobre proyectos que se encontra-
ban más enfocados a la niñez en los cuales en cierto grado se  in-
tentaba  involucrar un fin pedagógico, dentro de este campo en-
contré algunos elementos  importantes que se viene trabajando 
desde finales del  siglo XIX, como lo es la leyenda del Krampus, 
una serie de tarjetas de coleccionables mediante las cuales se re-
alizaba la celebración de espíritu del Krampus quien se decía se 
llevaba a los niños que eran malos en la época de navidad. Tam-
bién consi dero relevante la propuesta realizada ya en años más 
recientes  en proyectos como los Muppets y Plaza Sésamo en los 
cuales mediante la inclusión de personajes monstruo se genera-
ban dinámicas lúdicas en las que en ocasiones se discutían los 
miedos, fuera del también útil pero tradicional uso de esos person-
ajes en situaciones cotidianas dentro de la realidad del programa.
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Infografía Estado del Arte
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Estado del Arte

A continuación presentaré algunos referentes de tipo estético y 
proyectual, que considero relevantes para el desarrollo de mi prop-
uesta y el mejoramiento de mi propio estilo gráfico. (Estos son tan sólo 
algunos)

Rui Tenreiro 
Resan Till 
Världens Farligast 
Land.
Proyecto gráfico en 
el cual se tratan 
temáticas de 
terror con una 
estética infantil.

Edward Gorey  
The
Ghastkycrumb 
Tinies.
Proypuesta gráfica 
en el cual se tratan 
temáticas de 
terror con una 
estética infantil.
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Mediante la utilización de los conceptos de lo monstruoso y el miedo, se 
prendía obtener un fin pedagógico  mediante el cual los niños aprendieran 
buenas conductas considerando que en la leyenda del Krampus, este venía 
en época de navidad a llevarse a los niños malos. Este personaje no era visto 
como un ser malo y por el contrarió era celebrado por que su rol moderador 
entre el bien y el mal.

Tarjeta de la coleccionable de 
la leyenda del Krampus. 
Siglo XIX. 
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Marco teórico 

           El eje central de este proyecto de grado es el miedo, para enten-
der el miedo considerar la visión de la psicología conductista, para 
hablar de conductismo iniciando por  el Trabajo de Jhon Broadus 
Watson. Para Watson la psicología constituía la ciencia que estudiaba 
el comportamiento de los organismos, sin considerar en ningún mo-
mento al aspecto de la consciencia. La visión que tiene esta rama de la 
psicología tiene como objetivo  predecir y controlar la conducta. 

            Para tener un mejor entendimiento sobre los planteamientos de 
Watson se deben considerar los estudios de Iván Petróvich Pavlov qu-
ien era un fisiólogo sin intenciones de establecer una nueva escuela de 
psicología quien a través de un método experimental se aproximó a la 
visión del estímulo y respuesta. Pavlov consideraba que las funciones 
de la actividad nerviosa especializada se encontrara en el funcionami-
ento de los hemisferios cerebrales. El aprendizaje, el pensamiento, la 
solución de problemas y todas las actividades que se consideraban 
específicamente psicológicas dependían de la integridad de los hemis-
ferios cerebrales.

            Para entender la relación que tiene el miedo con las funciones 
de refuerzo debemos considerar la aproximación que le da Burrhus 
Frederic Skinner cuyos trabajos abarcan el aprendizaje, la conducta 
verbal, la educación de los bebes, el efecto de las drogas sobre la con-
ducta, diseño de culturas, entre otros. Skinner defendía la proposición 
de que los psicólogos deberían considerar el reflejo como una corre-
lación entre estímulo y respuesta. 

           Para continuar con la teoría del aprendizaje debemos considerar 
los estudios de Albert Bandura sobre el aprendizaje Social el que es 
también como aprendizaje vicario, observacional, imitación , mod-
elado o aprendizaje cognitivo social, este aprendizaje esta basado en 
una situación social en la que al menos participan dos personas: el 

John Broadus Watson 
(Greenville, 9 de 
enero de 1878) fue un 
psicólogo estadounidense 
fundador del Con-
ductismo

Iván Petróvich Pavlov 
(Riazán, 14 de sep-
tiembre de 1849 ) fue 
un fisiólogo y psicólogo 
ruso.

Burrhus Frederic 
Skinner (20 de marzo 
de 1904) fue un psicól-
ogo, filósofo social y 
autor norteamericano. 
Condujo un trabajo 
pionero en psicología 
experimental.
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modelo, que realiza una conducta determinada y el sujeto que re-
aliza la observación de dicha conducta; esta observación determina 
el aprendizaje , a diferencia del aprendizaje por conocimiento, el 
aprendizaje social el que aprende no recibe refuerzo, sino que este 
recae en todo caso en el modelo; aquí el que aprende lo hace por imi-
tación de la conducta que recibe el refuerzo.

A partir de esta aproximación al aprendizaje debemos considerar 
la teoría de Piaget sobre la etapa Preoperacional ( 2-7 años de edad)En 
esta edad los niños aprenden a usar su lenguaje para darle nombre a los 
objetos y personas.

Considerando esta etapa del desarollo y su relación con lal inguis-
tica que plante Chomsky, consideramos la Sintaxis como el sistema 
encargado de articular estos principios y variar los parámetros es el 
cerebro humano con su capacidad de sintaxis, que en su sentido amplio 
adquiere la forma de un sistema computacional que opera en módulos. 
Los módulos responden a una estructura matriz compuesta por tres 
componentes, dentro de los cuales actúan los principios y parámetros 
definidos como una serie de teorías de lenguaje.

Para entender estos planteamientos y su relación con em ambito 
comunicativo debemos análisar la teoría de Neisser sobre flujo inform-
ativo, interración con el entorno,  persepción puede definirse con el 
conjunto de procesos y actividades relacionades con la estimulación 
que alcanza a los sentidos, mediantes loc cuales obtenemos informa-
ción repecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos y nuestros 
estados internos.

Estos flujos de información según Jung se traducen en expe-
riencias compartidas por los seres humanos en todas las épocas, que 
recogen una sabiduría común a toda la humanidad. Estas experiencias 
se organizan en campos comunes (arquetipos) dentro del inconsciente 
colectivo.La relación entre experiencias y arquetipos es dinámica y bidi-
reccional, de modo que no sólo las experiencias contribuyen a que se 
formen y actualicen los arquetipos, sino que a su vez éstos operan en 
la vida de todo ser humano produciendo un impacto directo sobre su 
psicología.

Avram Noam Chom-
sky (Filadelfia, Estados 
Unidos, 7 de diciembre 
de 1928) es un
 lingüista, filósofo y
 activista estadouni-
dense

Albert Bandura ( 
Mundare, Canadá, 
4 de diciembre de 
1925) es un psicólogo 
ucraniano-canadiense 
de tendencia
conductual-cognitiva.
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Parenting

Conductismo

Aprendizaje

MIEDO

Pavlov
El condicionamiento clásico, condicionamien-
to respondiente, o modelo estímulo-
respuesta (E-R)

Watson

Dimensión Teórica

El análisis experimental del com-
portamiento.
 interacción históricamente cons-
truida entre el individuo y su am-
biente físico, biológico y socia

B. F. Skinner
Condutismo Operante:
organismo se encuentra con un determinado 
tipo de estímulos, llamado estímulo reforzador, 
o simplemente reforzador. Este estímulo espe-
cial tiene el efecto de incrementar el operante

ESTÍMULO:
-Auténtico
-Potente
-Contingente

Es también como aprendizaje vicario, observacional, imita-
ción , modelado o aprendizaje cognitivo social, este aprendi-
zaje esta basado en una situación social en la que al menos 
participan dos personas: el modelo, que realiza una con-
ducta determinada y el sujeto que realiza la observación de 
dicha conducta; esta observación determina el aprendizaje , 
a diferencia del aprendizaje por conocimiento, el aprendizaje 
social el que aprende no recibe refuerzo, sino que este 
recae en todo caso en el modelo; aquí el que aprende lo 
hace por imitación de la conducta que recibe el refuerzo.

Aprendizaje Social.
Albert Bandura

Piaget
La Etapa Preoperacional 
( 2-7 años de edad)
En esta edad los niños aprenden a 
usar su lenguaje para darle nombre 
a los objetos y personas

Ellis y Beck
Psicoterapia Cognitiva
Su objeto de estudio es la mente y su interés se centra 
en el estudio científico de los procesos cognitivos. 
Entiende la mente como un procesador de información 
(metáfora del ordenador) subrayando el carácter activo 
del ser humano en las operaciones del tratamiento de 
la información. El marco filosófico en que se inscribe 
es el del racionalismo.

Freud
La teoría de la personalidad desarrollada por el psicoanálisis, 
se hace a través de la metapsicología que está estrechamente 
relacionada con el campo clínico, trabajando desde las emo-
ciones (que son vistas como consecuencias del la estructura 
del yo que se hablará posteriormente).

Terapía T.R.E.K

Jennifer Quin
El miedo una respuesta 
adaptativa, la fobia un 
miedo irracional.

Chomsky
Linguistica-Sintaxis 
sistema encargado de articular estos principios y variar 
los parámetros es el cerebro humano con su capacidad 
de sintaxis, que en su sentido amplio adquiere la forma 
de un sistema computacional que opera en módulos. 
Los módulos responden a una estructura matriz com-
puesta por tres componentes, dentro de los cuales 
actúan los principios y parámetros definidos como una 
serie de teorías de lenguaje

flujo informativo, interración con el 
entorno,  persepción puede defi-
nirse con el conjunto de procesos 
y actividades relacionades con la 
estimulación que alcanza a los 
sentidos, mediantes loc cuales 
obtenemos información repecto a 
nuestro hábitat, las acciones que 
efectuamos y nuestros estados 
internos.

Neisser

Son experiencias compartidas por los 
seres humanos en todas las épocas, 
que recogen una sabiduría común a 
toda la humanidad. Estas experiencias 
se organizan en campos comunes 
(arquetipos) dentro del inconsciente 
colectivo.
La relación entre experiencias y arqueti-
pos es dinámica y bidireccional, de 
modo que no sólo las experiencias 
contribuyen a que se formen y actuali-
cen los arquetipos, sino que a su vez 
éstos operan en la vida de todo ser 
humano produciendo un impacto direc-
to sobre su psicología.

Jung

Anthony Swinson
Desordenes Fóbicos,
Miedos y Fóbias tratamiento, 
aproximación y entendimiento
de lo temores a través de la
desensibilzación.

Piaget
teoría del desarollo, por observación e imitación, 
llamado aprendizaje social que plantea que exis-
ten mecanismos internos de representación de la 
información, que son cruciales para que exista 
aprendizaje. Estas representaciones son construi-
das a partir de las asociaciones estímulo-
respuesta y ellas son las que en definitiva deter-
minan el aprendizaje

Melanie Klein
El “Holding” elemento de cons-
trucción individual que evita la 
caída al vació emocional.

Alan Soufre
El bienestar infantil, a 
través del paternidad.

Infografía Marco Teórico
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A partir de esto regresamos a Piaget quien plantea la teoría del desa-
rollo, por observación e imitación, llamado aprendizaje social que plantea 
que existen mecanismos internos de representación de la información, 
que son cruciales para que exista aprendizaje. Estas representaciones son 
construidas a partir de las asociaciones estímulo-respuesta y ellas son las que 
en definitiva determinan el aprendizaje y el desarollo de la personalidad. 

Al hablar de la personalidad debemos aproximarnos a Freud quien 
plantea  que la personalidad se conforma alrededor de tres estructuras: el 
ello (id), el yo (ego), y el superyó (superego). El ello es la única estructura 
presente al nacer y es totalmente inconsciente. En opinión de Freud, el ello 
consta de todos los impulsos y deseos inconscientes que continuamente 
buscan expresión. Opera de acuerdo con el principio de placer, es decir, trata 
de obtener placer inmediato y evitar el dolor. Tan pronto como surge un 
instinto, el ello busca gratificarlo. Sin embargo, como el ello no está contacto 
con el mundo real, sólo tiene dos formas de obtener gratificación. Unas es 
a través de las acciones reflejas que alivian las sensaciones desagradables de 
una vez. La otra es la fantasía, a la que Freud se refería como la satisfacción 
del deseo: una persona se forma una imagen mental de un objeto o situación 
que satisface en parte el instinto y alivia el sentimiento incómodo.

Con este conocimiento del desarollo de la personalidad iniciamos a 
considerar la teoría del “Holding” de  Melanie Klein, la que se habla del 
holding como elemento de construcción individual que evita la caída al 
vació emocional.

Melanie Klein (Viena; 
30 de marzo de 1882) 
fue una psicoanalista 
austriaca, creadora de 
una teoría del funcion-
amiento psíquico. Hizo 
importantes contribu-
ciones sobre el desarrollo 
infantil desde la teoría 
psicoanalític

Jean William Fritz 
Piaget (Neuchâtel, 9 de 
agosto de 1896 - Gine-
bra, 16 de septiembre de 
1980) fue un epistemól-
ogo, psicólogo y biólogo 
suizo, creador de la 
epistemología genética y 
famoso por sus aportes en 
el campo de la psicología 
genética, por sus estudios 
sobre la infancia y por 
su teoría del desarrollo 
cognitivo.
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Partiendo de esto se considera la teoría de Anthony Swinson 
sobre Desordenes Fóbicos,Miedos y Fóbias tratamiento, aproximación 
y entendimientode lo temores a través de ladesensibilzación.

Para finalizar debe considerar la relación de estos elementos 
pedagógicos con la teoría del bienestar infantil, a través del paternidad 
que plantea Alan Soufre yy las teorías de pedagogía infantil que involu-
cran el uso de la elipsis inducida y la imagen sintáctica.
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Implementación

El proceso de creación de Cosas de Miedo empezó basándose en gran 
medida en el metodo de investigación planteado por IDEO, inicialmente se 
realizo un investigación meticulosa la cual inicio por un análisis histórico de 
la teoría para luego iniciar la fase de proyecto traslapando los conceptos reco-
pilados en la investigación, al campo del diseño. A partir de estas definiciones 
clave se comenzó un proceso de análisis el cual  permitió hallar una audiencia 
par ala cual este fuera pertinente.

Cuando esta audiencia estaba definida, se inició otro proceso paralelo 
el cual  tomó en consideración los contenidos que se debían expresar en el 
libro, en esta fase se realizo una amplía bocetación con la cual se construyeron 
elementos narrativos  como los personajes y se tomo en consideración como 
estos debían relacionarse entre con el usuario para generar un producto  que 
fuera pertinente para está audiencia. 
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A partir de los resultados obtenidos en la bocetación se realizo un 
proceso de constitución de los factores narrativos que le permitirían al cuento 
desarrollar la temática de los miedos, a través de la cual se pudiera generar el 
elemento experiencial del producto mediante el cual los lectores van a inte-
ractuar.

Para el desarrollo de la parte de experiencia planteada en el libro, se 
tomo en cuenta el conocimiento extraído de la teoría, traducido mediante la 
metodología de pensamiento de diseño centrada en el usuario puntual , que en 
éste caso serán niños en etapa de aprendizaje de  la habilidad de lectura

Fase de Bocetación
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A partir de la resolución de la narrativa y de una 
experiencia con base en esta, se tomaron decisiones para 
que se pudieran explotar elementos emocionales que los 
dos elementos anteriormente nombrados no tocaran, 
así que se decidió adicionar un elemento de contacto 
que permitiera aproximar al usuario a la narrativa. Con 
esta decisión se opto por crear un objeto interlocutor el 
cual tendrá la forma de una mascara la cual representa a 
un nuevo personaje en la narrativa, este nuevo personaje 
representa al lector del libro que de cierta manera se ve 
involucrado en la narrativa como un monstruo quien 
observa de manera como un tercero lo sucedido en la 
historia y a partir de está realiza las actividades (expe-
riencia anteriormente nombrada).

de

M I E D O

INK-SAILOR®
BY:

Un libro de monstruos Con la ayuda de tú pequeño sal en busqueda de ropa terrorifíca, juntos van 
a construir monstruos hechos con prendas de vestir, puedes jugar algún 
juego con ello o simplemente pasar un buen rato divertiendose creando 

monstrios  de ropa.

Pagina para el pequeño o pequeña

Éste breve texto le permite a tu 
pequeño leer de manera rápida 
lo sucedido en la historia 

Esta ilustración le 
permite a tu pequeño 
un mayor grado de 
entendimiento de lo 
sucedido en el relato, 
además  de que 
genera un refuerzo a 
la lectura.la lectura.

Éste elemento te 
indica quiénes 
debe participar de 
la lectura o acción 
(Niño o Adulto)

Este icono te indica 
que debes realizar 
una actividad ha 
realizar y de tipo es

Susan camino por el pasillo con su lámpara de “calaverita”

Durante muchas noches Susan escucho los ruidos ir y  venir, siempre a la misma 
hora. Susan se decidió a atrapar a quien estaba haciendo eso extraños ruidos, 
después de cuatro noches. Susan despierto, alrededor de  la media noche, oyó 
unos ruidos, eran como “arañazos” debajo de la cama, tomo su la lámpara, pero 
cuando miró bajo la cama, no había nada. Poco después se escucharon  los 
ruidos desde la cocina, Susan corrió para ver si podía coger al intruso. Susan 
salió de su habitación corriendo, de repente se topó con algo, su la lámpara cayo 
al suelo, cuando ella estaba buscando con sus manos la lámpara en el suelo, su al suelo, cuando ella estaba buscando con sus manos la lámpara en el suelo, su 
mano tocó algo peludo, era extraño ya que no había alfombra fuera de su habita-
ción. Susan tomo la lámpara y trató de ver lo que había tocado, de nuevo no 
había nada allí, sólo el frió suelo.

CAPITULO 1

S U S A N ‘ S - R O O M

Propuestas Diagramación, 
Ilustración, Actividades.
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Proceso de Bocetación de las actividades.
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Proyecto Producto

Enmarcados dentro de la familia de productos de The Creature, familia 
de productos de diseño caracterizados por la utilización y creación de perso-
najes fantásticos  (principalmente monstruos), más específicamente dentro de 
la línea de productos editoriales de INK SAILOR se produjo la serie llamada 
C o s a s de M i e d o, un producto editorial que plantea como premisa una 
aproximación y entendimiento de los temores de niños en etapa de aprendi-
zaje a través de la generación experiencias emocionales.

A partir de la investigación en los diferentes frentes relacionados al 
diseño nace la propuesta de Cosas de Miedo, un hibrido entre las áreas de 
Comunicación y de Producto, el cual propone la creación un conjunto de 
objetos los cuales  resuelven los dos  niveles en los cuales el proyecto se quiere 
desarrollar, el aspecto editorial y la potencialización de este a través de un 
elemento de experiencia emocional.

Los productos que componen este conjunto son tres, el primero es un 
libro que contiene todo el componente narrativo de la historia, además de una 
serie de actividades las cuales se involucran con la intención de ser el motor 
de  desarrollo de la parte de experiencia planteada y un tercer elemento inter-
locutor el cual toma la forma de una mascara monstruo la cual representa a un 
nuevo personaje en la narrativa, este nuevo personaje representa al lector del 
libro que de cierta manera se ve involucrado en la narrativa como un monstruo 
quien observar de manera omnipotente lo sucedido en la historia y a partir de 
está realiza las actividades.

El libro estará compuesto por tres partes, la primera de ellas es la 
sección destinada al lector adulto, quien es el que acompaña al niño en la acti-
vidad de lectura y los ejercicios planteados para después de la lectura. Estas 
paginas del libro que se encontraran en izquierdas contiene el texto en su 
amplitud total, en estás paginas encontraremos la historia completa de Susan 
Begbie, estas paginas estarán caracterizadas por estar escritas en un puntaje 
pequeño (muy probablemente Garamond de once puntos), además de poseer 
un diagramación sobria que permita una buena lectura. 

Premisa Concepto

Aproximaciones

Actividades
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              En segunda instancia el libro contara con paginas específicamente 
diseñadas para los niños, estas paginas poseerán una gran ilustración que ira 
acompañada por una breve frase que le permitirá al pequeño lector practicar 
sus habilidades de lectura, además de proveer un componente de sintaxis 
de contenidos o lo que también podemos llamar elipsis inducida a través de 
textos implícitos en imagen. Finalmente estarán las paginas destinadas a las 
actividades, estás estarán  diagramadas de un modo centrado entre los dos 
estilos anteriores, poseerán una ilustración y una parte de texto, en el cual se 
explicara lo que se debe realizar en la actividad e irán acompañadas por una 
pagina en la cual se puede registrar lo vivido en la actividad.

             Por ultimo el conjunto incluirá un juguete de tipo peluche el cual 
pretende generar un vinculo emocional entre la historia y la realidad del 
niño, este juguete  sera de un tamaño propio como para servir de compañía 
al niño (ejemplo: el niño puede dormir con este). Este juguete será una 
representación física del personaje monstruo llamado Blaggard que aparece 
en la historia.  

Con estos tres objetos se plantea una secuencia de uso en la cual el 
adulto adquiere el producto con la intención de incentivar la lectura y permitir 
al niño entender algunos de sus temores a través de la dinámica poco conven-
cional que se plantea en el libro Cosas de Miedo. Este libro tiene la inten-
ción de ser leído en compañía mutua niño y adulto, se plantea la lectura de un 
capítulo por día, esta lectura sería realizada primero por el padre, para luego 
permitir que el niño lea la parte que le está destinada, para finalmente pasar 
a realización de las actividades las cuales se deben realizar como mínimo en 
pareja. 
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Pertinencia

Este producto de diseño está planeado para ser implementado en un 
segmento del mercado en donde no muchos productos que reúnan  las cuali-
dades funcionales y estéticas que este presenta.

La pertinencia de este proyecto en el contexto editorial, está relacio-
nada con la innovación que implica la explotación de nuevos recursos de 
experiencia emocional para tratar temas sobre los cuales existe un bajo nivel 
de producción, como lo es la temática de los miedos enfocada en audien-
cias que apenas se están involucrando en el panorama de la lectura, enrique-
ciendo así la calidad emocional que genera el producto.

Este proyecto presenta una propuesta innovadora en la medida que 
involucra un alto grado de interdisciplinaridad, lo que lo convierte en un 
producto que excede los estándares comúnmente aplicados en la industria 
editorial Colombiana. 

Otro factor que personalmente le da gran pertinencia este proyecto 
es que este se constituye como el primer producto terminado de la línea 
editorial de INK SAILOR, lo que representa para mi un gran paso dentro 
del panorama real de diseño. 



MarCk Vargas kolesnikoV

32

Objetivos

El objetivo principal es el de generar un producto editorial a través del 
cual el usuario pueda realizar una aproximación a sus miedos, que le permita 
entenderlos  de una manera  controlada y positiva en un ambiente. 

Otro de los objetivos de este proyecto es el de generar una experiencia 
en la que se involucre emocionalmente al niño con su figura paterna/materna 
mediante actividades que afiancen el vinculo entre ambos y que además 
generen un ambiente de apoyo en el cual el  infante (niños menores de 7 años) 
sienta que puede superar sus temores y que cuenta con el apoyo para hacerlo.

Generar un producto de diseño que involucre la metodología del diseño 
centrado en el humano, en el cual se caractericen elementos como el entendi-
miento del usuario al cual está dirigido, la superior calidad grafica (editorial) y 
su capacidad de generar un vinculo emocional con el usuario el cual enriquece 
la experiencia de uso.  

Incorporar un componente pedagógico el cual le brinde un valor 
adicional al producto y lo diferencie de otros que se encuentran mucho más 
enmarcados dentro de un estilo tradicional en donde no sé exploran otras 
dinámicas fuera la de la lectura.  

Introducir un tipo de experiencia el cual produzca un efecto positivo 
de gran contundencia debido a su implementación en una etapa crucial del 
desarrollo personal, la cual está ligada al aprendizaje y en la cual el individuo 
comienza a desarrollar su razonamiento y las bases mentales para la vida adulta.  

Generar a través de contenidos enfocados a la ilustración de personajes 
fantásticos un interés por lo desconocido y en cierto grado generar un espíritu 
aventurero desde la infancia que le permita a estos futuros adultos tener una 
actitud caracterizada por la determinación en la superación de retos y la natu-
ralización de los miedos mediante el contacto con estos. 

Generar un producto editorial que vincule elemento de la experiencia 
como atractivo para que este sea considerado relevante por los padres en el 
desarrollo integral de sus hijos. Interesar a los niños en la lectura a través de 
contenidos de lectura sencillos y entretenidos que además se encuentran 
respaldados por el componente de lectura para el adulto.   

Producto (Ideal)
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Conclusiones

A través de este proyecto logré entender las dimensiones  y los alcances 
que puede llegar a tener un proyecto de Diseño cuando se realiza de manera 
interdisciplinaria, involucrando conocimientos de otras áreas. En este pude 
observar el importante papel que tienen los diseñadores como agentes traduc-
tores de información.

Se aplicaron conocimientos de diseño estudiados, que previamente 
parecían algo alejados de la realidad lo que permitió que se involucran plantea-
mientos distantes entre sí como lo son el condicionamiento  mediacional de 
Melanie Klein y las teorías sobre el inconciente de Freud en un solo producto 
que cuenta con una robusta basé teórica que lo respalde. 

Creo que  mirando en retrospectiva aprendí una gran cantidad de cosas 
a partir de éste proceso entre ellas la importancia de que el diseñador logre 
acoplarse a diferentes de ramas del conocimiento de manera efectiva, además 
de la importancia de explotar el potencial de las técnicas que han entrado en 
desuso .
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“A la muerte se le toma de frente con 
valor y después se le invita a una copa”

Edgar Allan Poe
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