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El proyecto surge a partir de mi interés personal por el dibu-

en el desarrollo humano, y encontré un instinto innato que 
nos incita a representar todo lo que tenemos alrededor, no 
solo para entender lo que sucede en nuestro entorno si no 
para entender también que hacemos parte de él. 

El estudio del origen del dibujo como actividad humana me 
llevo más a fondo a toda la teoría detrás del dibujo infantil 
y su fuerte carga simbólica, que según muchos autores, se 
podía entender como una ventana a la psique de los niños. 
Una ventana que con las herramientas correctas y una men-
te abierta podría ayudar a revelar aspectos antes descono-
cidos sobre la personalidad de los niños.

Mediante observaciones e investigaciones preliminares so-
-

damente instancias críticas en la comunicación y relaciones 
entre padres e hijos.

El objetivo del proyecto es concebir y diseñar una aplicación 
práctica y teórica para esta investigación, donde el foco y la 

Introducción

El Jardín de Joan Miró



Marco Teórico
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Dibujo de una niña de 4 años: 
Exajeracion de extremidades.

Dibujo de una niño de 6 años: 
Exajeracion de extremidades.
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Dibujo de una niño de 7 años: 

Dibujo de una niño de 11 años: 
Precencia de genitales, boca y pies grandes.

Ejemplo calsico de un dibujo hecho por un niño vic-

tima de acoso sexual.



Primeras propuestas
La actividad del dibujo es fundamental en el crecimiento de 
los niños, gracias al instinto que nos lleva a garabatear, em-
pezamos a desarrollar la motricidad gruesa a muy temprana 

-
mos el dibujo nos acompaña enseñándonos cada vez más 
cosas.

Rápidamente aprendemos sobre las formas y los símbolos, 
-

niendo el mundo que nos rodea para entenderlo mejor y en 
nuestros propios términos. 

-
torno y a su vez es la primera evidencia que nos permite 
entender que hacemos parte de él. 

para comunicar va más allá de la simple composición, téc-
nica y calidad del bosquejo. Lo que se expresa en un dibujo 
trasciende los límites de lo que ahí se encuentra representa-
do, porque el dibujo en sí es una extensión de nuestra propia 
identidad.

En el proyecto de diseño se busca canalizar esta capacidad 
de expresión para mejorar la calidad de vida de los niños, 
construyendo lazos con las personas a quienes les concier-
ne más su bienestar, los padres y educadores.

Durante la primera etapa del proyecto la investigación mos-
tró que el dibujo ayuda a combatir y a diagnosticar el estrés 
y la depresión infantil, fue a partir de esta conclusión que se 
le dio el enfoque al proyecto y se inició la etapa de análisis 
al usuario y contexto.

Crecer Dibujando
construye habilidades y mejores relaciones entre padres e 

hijos.

Primera version de concepto



La primera propuesta se enfocaba en generar una experien-

y que al mismo tiempo se integre en el espacio. Esta pro-
puesta buscaba responder a diferentes necesidades adap-
tando su forma para cumplir diferentes funciones.

Tomé el referente del biombo por ser un objeto plegable, 
que ya existe dentro de los hogares para dividir espacios, es 

-
ño propone reevaluar el concepto del biombo y convertirlo 
en un juguete personalizable para niños.

La segunda propuesta estaba inspirada en un caballete de 
dibujo. Su estructura se construía a partir de planos, que 

compartimiento para registrar los dibujos y un cajón para 
guardar materiales.

La tercera propuesta que se trabajó fue un segundo caba-
llete más enfocado al concepto de “buzón de mensajes”. Sin 
embargo debido a la similitud que había entre su forma y la 
forma de otras propuesta ya en el mercado, esta propuesta 
no se desarrollo más allá del modelo digital.

Las conclusiones sobre las cuales se basó el proceso de di-
seño inicial llevaron al desarrollo de un grupo de productos 
que invitan a dibujar habitualmente, que crean un diálogo 

-
ticar y corregir el estado anímico de los niños.

Invitar a dibujar

El diseño de la mesa de dibujo siguió las pautas generadas 
por lo valores conceptuales del usuario primario, los niños. 
Formas simples, que comunique de manera intuitiva el uso 

Primeras propuestas



y el propósito de cada elemento. La mesa tienes 3 fun-
ciones fundamentales: la primera originar la actividad del 
dibujo, la segunda función es contener el sustrato y los 
materiales de dibujo y la tercera es mantener los dibujos 
como “cartas” o mensajes para que los reciba la madre 
o el padre. La versatilidad del producto es uno de los as-
pectos que más importancia tiene dentro de los valores 
conceptuales del usuario primario. Este se traduce sim-
plemente a que el producto permita dibujar con lápices, 
crayolas, marcadores, etc.

Crear un dialogo

Para crear el dialogo se debe primero crear un hábito, un 
cuento que les permita a los niños entender que el obje-
to que tienen en frente tiene una función especial y que 
depende de ellos hacer uso de este “portal”. Para esto se 
tiene una introducción escrita dirigida a los padres, con 
ilustraciones para los niños, que indica la manera en la 
cual se debería introducir a los niños a la práctica de la 
correspondencia.

A manera de cuento, se narra a los niños cuales son las 
funciones especiales del objeto y que se obtienen con el 
uso. Un compartimiento dedicado a recopilar los dibujos, 
cuya forma está inspirada en un buzón de correo, es el 
receptor del mensaje, se recuperan desde la puerta del 
buzón, y se crea así la primera etapa del diálogo.

Luego, es importante retroalimentar. Esta parte de la acti-
vidad depende de los padres. La retroalimentación es cla-
ve para el diálogo, la manera en la que los niños explican 
y entienden los que está representado en sus dibujos son 
las primeras claves para examinar e interpretar de manera 

Primeras propuestas



Monitorear, diagnosticar y corregir

Se dispone para los padres una guía básica para la interpre-

pautas que explican el dibujo infantil. En cada formato se 
encuentra un ejemplo de un dibujo infantil, con característi-

también las pautas a seguir sobre la posible corrección del 

Primeras propuestas



Conclusiones

El replanteamiento del proyecto Crecer dibujando surgió luego de estudiar el im-
pacto potencial del mismo sobre la población objetivo. El proyecto no integraba de 
manera correcta la parte objetual con la comunicativa. Es decir, el producto no era 
coherente con el usuario ni con sus partes.

Aunque la solución propuesta tenía potencial, decidí retomar elementos que me in-
teresaban de este proyecto y empezar a formular una nueva propuesta conceptual 
más fuerte.



Desarrollo de concepto
La actividad del dibujo es fundamental en el crecimiento de 
los niños, gracias al instinto que nos lleva a garabatear, em-
pezamos a desarrollar la motricidad gruesa a muy temprana 

el dibujo nos acompaña enseñándonos cada vez más cosas. 
Rápidamente aprendemos sobre las formas y los símbolos, 

-
niendo el mundo que nos rodea para entenderlo mejor y en 
nuestros propios términos. 

-
torno y a su vez es la primera evidencia que nos permite 
entender que hacemos parte de él. 

para comunicar va más allá de la simple composición, téc-
nica y calidad del bosquejo. Lo que se expresa en un dibujo 
trasciende los límites de lo que ahí se encuentra representa-
do, porque el dibujo en sí es una extensión de nuestra propia 
identidad.

En el proyecto de diseño se busca canalizar esta capacidad 
de expresión para mejorar la calidad de vida de los niños, 
construyendo lazos con las personas a quienes les concier-
ne más su bienestar, sus padres.

El problema yace entonces en desarrollar una dinámica don-
de se encuentren el padre y el hijo a través del dibujo. Ahora 
bien según las observaciones, existen ciertas condiciones 
dentro de la rutina de ambos sujetos que me han permitido 
llegar a ciertas conclusiones sobre lo que sería dicha diná-
mica.

8 años.

Colegio bilingüe.

Padres separados.

Mayoría del tiempo en el 
colegio.

Le gusta comprar ropa con 
la mama y salir a comer 
con el papa.

35 años.

Propia empresa.

Separada, madre soltera.

Trabaja 60 horas a la sema-
na.

Le gusta salir de paseo con 
la familia.
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-

-

-
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Objetos dibujables

A partir de estas conclusiones se desarrolló un mapa con-
ceptual que describe la dinámica que se va a utilizar para la 
intervención. Cada instancia dentro del ciclo busca generar 
un efecto muy preciso en el usuario al cual está dirigida.

Se busca generar una experiencia que se repita en padres e 
hijos mediante el dibujo y su interpretación. La dinámica que 
se plantease caracteriza por reunir a padres e hijos adap-
tándose al día a día de cada uno de ellos. De esta manera 
se busca integrar a ambos agentes o usuarios a través de 
momentos y elementos que compartan en su rutina.

Luego de analizar la situación a la cual se enfrenta el pro-
yecto, se indaga sobre soluciones existentes a este tipo de 
problema. La investigación me lleva una vez más a la psi-
cología infantil, donde se explica cómo en ciertos casos se 

-
to para motivar un comportamiento determinado. Este tipo 
de situación sucede a menudo con diferentes objetos en la 
casa, el jardín y los demás espacios donde se desenvuelven 

que se le da a ciertos objetos puede ser tan poderoso como 
revelador en la psique infantil. 

el del cuerpo propio la manera en la que un niño interviene 
y reacciona frente a este objeto les permite a psicólogos, 
profesores e incluso padres de familia, familiarizarse con al-
gunos aspectos de la personalidad de un niño. Esta práctica, 
hecha de manera correcta, es inclusive efectiva con perso-
nas adultas. Con base a esta información el uso de objetos 
se ve fundamentado para cumplir con dos objetivos claves 
para el proyecto. El primero es motivar a los niños a dibujar 

transforme en un canal de comunicación con sus padres.



Motivar
En cuanto a niños se trata, es siempre importante tener en cuenta que 
sus tiempos de atención son generalmente cortos. Mantener la motiva-
ción y el interés depende enormemente de que la actividad no se vuelva 
tediosa o repetitiva. En este caso se quiere que los niños perciban los 
efectos que tiene la actividad en su día a día. No se espera que la activi-
dad tenga lugar todos los días, pero sí que sus resultados sean visibles 

en su entorno y el comportamiento de sus padres.

Comunicar
La actividad que se propone debe ante todo generar comunicación. El 
dibujo, aunque central en el proyecto, es tan solo un medio para promo-
ver el dialogo. En esta instancia del ciclo se busca que padres e hijos en-
cuentren un espacio y un momento que los reúna y les permita entablar 
una conversación en un ambiente sano.

Descifrar
El ciclo concluye familiarizando a los padres con la interpretación del 

-
-

tro de cada dibujo.

Comunicar
La actividad que se propone debe ante todo generar comunicación. El 
dibujo, aunque central en el proyecto, es tan solo un medio para promo-
ver el dialogo. En esta instancia del ciclo se busca que padres e hijos en-
cuentren un espacio y un momento que los reúna y les permita entablar 
una conversación en un ambiente sano.



Referentes teóricos

La interpretación pictórica infantil, es entendida normalmen-
te como una herramienta clínica. Los métodos y normativas 
para entender el dibujo infantil se encuentran en su gran ma-
yoría en libros de texto y otras fuentes especializadas en 
psicopatología y psicología infantil. Este tipo de información 
es casi siempre dirigida a profesionales y estudiantes en el 
área de la psicología. Este tipo de herramientas tienen forma 
de pruebas muy precisas cuya evaluación requiere de un 

psicólogos . Algunas de las pruebas más aceptadas son:

KFD (Kinetic Family Drawing) desarrollado en 1970 
por Burns Y Kaufman para evidenciar ciertas actitudes 
del niño frente a las dinámicas familiares.

La prueba Goodenough (1926) y Goodenough-Harris 
(1963), diseñadas para asignarle un puntaje a la ma-
durez cognitiva de niños y adolecentes entre los 3 y 
17 años. Aspectos vistos anteriormente en el marco 
teórico.

La prueba HTP, House, Tree and Person, (Casa, árbol 

sus sentimientos hacia su familia (árbol), sentimientos 
de fortaleza o debilidad (casa) y auto concepto (per-
sona).

Estado del arte

La excepción que encontré fue el trabajo de Nicole Bédard 
autora canadiense que recoge algunas de estas pruebas y 
las revisa para el uso de padres y madres. En este trabajo se 
rescata una vez más la idea de utilizar la interpretación del 
lenguaje pictórico para mejorar la comunicación y la convi-
vencia entre padres e hijos.

No existen referentes tipológicos que respondan directa-
mente a la intensión del proyecto: el dibujo como un canal 
de comunicación entre padres e hijos. Adicionalmente revisé 
objetos en el mercado que proponen situaciones donde el 



Referentes tipológicos y conceptuales

El bureau de Mario Lombardo, en esencia es una mesa de trabajo, para 
padres o adultos, con una gran pizarra integrada para los niños que se 
puede orientar de varias maneras para adaptarse a diferentes espacios 
dentro del hogar. Dado a que este objeto se dirige tanto a los niños 
como a sus padres, la pizarra lleva el dibujo infantil a espacios donde 
antes no se presentaba, integrando así a padres e hijos.

Blackboard, Bureau Mario Lombardo



Referentes tipológicos y conceptuales

La línea Kidsonroof de MobileHome, casas y castillos de juguete hechos en 
cartón corrugado reciclado hechos para pintar y decorar.

Kidsonroof 2006, MobileHome



La silla de papel de Chalotte Friis es un rollo de papel kilométrico que en 

dibujo y un objeto decorativo, la silla de papel también actúa como un 

los cálculos de su diseñadora puede extenderse hasta cinco años.

Referentes tipológicos y conceptuales

Children’s Paper Chair, Charlotte Friis Design



Referentes tipológicos y conceptuales

-
de se pueden dejar mensajes y recordatorios en tiza

Chalk Board Mug, Spoon Sisters



Referentes tipológicos y conceptuales

Children’s Mailbox, Two Little Sticky Birds

Este buzón para niños fue concebido principalmente 
como un objeto decorativo. Sin embargo se plantea 
también como un estuche para cartas, dibujos y de-
más correspondencia que puedan recibir los niños. 

Las instrucciones de armado y los patrones de cada 
pieza están disponibles en el sitio web de la compa-
ñía. 

Tomo como referente a este producto ya que sugiere 
un tipo de comunicación pictórica entre padres e hi-
jos.



Requerimientos del proyecto:

Para que el dibujo pueda ser interpretado de 
-

bujable debe tener como mínimo 60 centímetros 
cuadrados.

Los objetos dibujables deben ser aquellos que 
tengan lugar en la rutina del adulto.

Las pautas de interpretación deben ser concisas 
y claras y deben advertir claramente que son sólo 
parte de una guía y no reglas para la interpreta-
ción de cualquier dibujo.

Para generar impacto en los en los padres la obra 
-

temente dentro de su rutina diaria.

los niños. Es importante que los niños vean que 
sus dibujos hacen parte de la vida diaria de sus 
padres.

Diseño e implementación

La manera en la que se tradujo la dinámica a un sistema ob-
jetual fue la siguiente: Dado que el objetivo principal es crear 
y reforzar lazos comunicativos entre padres e hijos mediante 
el dibujo, se debe ante todo motivar el dibujo en los niños.

ellos deben ver que sus padres les prestan aten-
ción a sus dibujos. 

2.Para esto se ha decidido que la mejor manera 
es que los niños vean sus propios dibujos sobre 
los objetos que usan sus padres en el día a día. 

intervenir a través del diseño una serie de objetos 
para volverlos “dibujables”. Esto permite a los pa-
dres llevar consigo los dibujos de sus hijos y que 
estos estén presentes y visibles a lo largo de la 
jornada. De esta manera se genera el “impacto” 
necesario para que los padres muestren interés 
y decidan saber que más les están diciendo sus 
hijos en el dibujo.

4.Esto se cuando los padres y madres de familia 
deciden observar y descifrar los dibujos de sus 
hijos por medio de una guía de interpretación. 
La guía de interpretación deben ser una serie de 

-

de los niños.



Se dispone para los padres una guía básica para la interpre-

pautas que explican el dibujo infantil. En cada formato se en-
cuentra un ejemplo de un dibujo infantil, con características 

seguir sobre la posible corrección del estado de ánimo que 

Con base a este primer intento, se desarrolla una infogra-
fía que guía a los padres a través de preguntas sobre la 

hijos. 

En esta infografía se despliegan las dos técnicas de inter-
pretación pictórica mejor adaptadas para las necesidades 
de los padres. La primera técnica es la interpretación del 

dibujos infantiles. La segunda es un repaso general por la 
KFD o Kinetic Family Drawing que permite a los padres leer 
fácilmente como su hijo o hija percibe su núcleo familiar.

Primera versión de la portada de la guía de interpretación.

Desarrollo de la guía



Pautas para la interpretación del KFD
Categorías de interpretación.

Interpretación general

a. Coherencia
1.¿Quién está?, ¿Quién falta?
2.¿Quién está junto a quien?
3.¿Quién se encuentra aislado? 
4.¿Qué hace cada uno?

b. Síntomas de rivalidad
1.Exclusión de uno o más hermanos.
2.Caras o miembros ausentes en uno o más herma-
nos

c. Vitalidad visual: Nivel de detalle con el que se dibuja.
1.Padre
2.Madre
3.Hermanos
4.A sí mismo

d. Humor general de los familiares
1.Calma o violencia
2.Enérgicos o disminuidos
3.Estables o inestables

Interpretación de estilo

Aislamiento

Un dibujo donde en niño se encuentre aislado es índice de 
que busca soledad o separarse de los miembros de la fami-
lia. También es signo de que querer aislar sus sentimientos 
del grupo familiar.



Subrayar

1.Dibujos donde el niño traza una línea por debajo del 
grupo familiar, expresa inestabilidad en la familia.

normalmente que tiene relaciones inestables con esa 
persona.

3.La ausencia de líneas de este tipo indica estabili-
dad en la familia.

4.Una línea por encima de la familia indica normal-
mente ansiedad.

Bordes y fronteras

Bordes rodeando un dibujo familiar son generalmente la ex-
presión de una personalidad defensiva que busca abstraer-
se de los problemas en la familia.

Interpretación de acciones

se pueden encontrar haciendo los diferentes miembros de 
la familia dentro del dibujo.

Madres

1.Cocinando: Una madre que cumple con las necesi-
dades del niño.

2.Limpiando: Se percibe que la madre está más pre-
ocupada con la casa que con la gente dentro de ella.

3.Planchando: Madres sobre protectoras que se es-
fuerzan demasiado por ser el “calor” de sus hijos.



Padres

1.Actividades en la casa: Actividades de un padre nor-
mal. Presente y atento con sus hijos.

2.Yendo al trabajo o trabajando: Actividades de un pa-
dre ausente.

3.Cortando: Cortando el césped, con un cuchillo en la 

padre se percibe como severo o castrante.

Rivalidad

Objetos siendo arrojados: Niños competitivos y celosos. Fal-
ta de brazos o extremidades de sus hermanos.



Boceto de la infografía



Infografía de interpretación



Infografía de interpretación



Infografía de interpretación



Infografía de interpretación



Desarrollo del objeto

Los primeros bocetos y propuestas se enfocaban en una se-
rie de objetos que exhiben el dibujo infantil dentro de espa-
cios comunes en el hogar, ropa, juguetes y otros objetos de 
uso cotidiano. 

Rompecabezas: Permite transformar dibujos en rom-
pecabezas que los niños y los padres pueden resolver 
juntos.  
construya rompecabezas y la misma actividad de re-

-

rios.

Objetos Dibujables: Serie de objetos cotidianos que 
–

El problema yace en integrar de manera coherente la 

guía de interpretación a los diferentes objetos.

Ropa para dibujar: Sistema que permite que los ni-
ños decoren ropa suya y de sus padres con sus pro-
pios dibujos.  – Este tipo de sistemas ya están inven-

de manera correcta.

Alfombra:  – El formato no 

Personaje en blanco: Muñeco o modelo que el niño 
interviene con dibujos y mensajes.  – El formato no 

Bocetos  de  propuestas



Bocetos  de  propuestas

Finalmente se propone una línea de productos u objetos di-
bujables que se caracterizan por ser usados dentro y fuera 
de la casa por los padres. Esta serie de objetos permiten 
incluir el dibujo en diferentes contextos donde los padres se 
desenvuelven, y es gracias a esta particularidad que dichos 
objetos pueden generar el “impacto” que se requiere en la 
dinámica de comunicación.



Ahora bien dentro de estos objetos, los maletines, forros 
para computadoras portátiles, carpetas y portafolios, son 

También cuentan con constante participación en la rutina 
adulta y el hecho de que sean objetos visibles les permite 
exhibir los dibujos donde estén.

La alternativa: Objetos Dibujables.

Luego de una etapa de observación se formula una lista 
con los objetos más comunes que entran y salen de la 
casa. Son elementos con los que conviven los adultos to-

-
ca de su función.

Maleta o cartera, incluye maletín, mochila, etc.

Celular e/o iPod

Billetera

Llaves o llavero

Paraguas

Carpeta o portafolio

Los requerimientos del proyecto nos permiten escoger 
a partir de esta lista los objetos más coherentes con los 
usuarios. Tenemos qué el formato donde se dibuja excluye 
los objetos más pequeños, como la billetera, el celular, el 
iPod y llaves y llavero. Por otro lado lo que hubiera pareci-
do como una opción interesante como lo es el paraguas 

-
mento de lluvia, perdiendo así la posibilidad de exhibir su 
área dibujable: la membrana. Por la misma razón muchas 
tipologías de mochilas y carteras no son óptimas para ser 
intervenidas ya que no permiten la óptima exhibición de 
los dibujos.



Propuestas objetuales

Opción 1: Producción del maletín 
con bolsillo transparente en la solapa 
para llevar los dibujos.

Opción 2: Producción de un elemen-
to externo que se adapte e integre a 
objetos como el maletín o el forro del 
computador portátil.

Fondo impreso con la infografía de interpretación.

Dimensiones: 36.4cm x 24.9cmMedidas tomadas para el forro 
de computador portátil o maletín tipo ejecutivo. (Mac Book Pro 
2011: Apple.com)

Materiales: Lona de nylon y membrana en vinilo transparente.



Línea de objetos dibujables

Según las observaciones y recomendaciones de los usua-
rios observados se decide producir una línea de productos. 
Debido a los diferentes estilos de vida y diferentes rutinas 

es mucho más viable para el proyecto proponer diferentes 
alternativas para este tipo de producto. La línea se confor-
ma por los objetos que de acuerdo con los requisitos del 
proyecto son, tanto recurrentes en la rutina de los adultos, 
como capaces de exhibir los dibujos y la infografía. 

Maleta o maletín

Forro para computador portátil, (máximas dimensio-
nes pensadas para Mac Book Pro 2011).

Carpeta para documentos.

-
ches y material informático como fondos de pantalla, screen 
savers, etc.

Bocetos



Palnos y medidas
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