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MANIFIESTO

PALABRAS CLAVE

Somos narrativas gráficas infantiles, creamos universos basados 
en la empatía para resignificar emociones y sentimientos. 

Empatía · Infantil · Identificación · Imagen · 
Reconocimiento · Afectivo
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PROBLEMA

Para mí lo que hace que la vida sea valiosa es el sentir. Sentir todo, tanto positivo como negativo, 
hace que vivir sea una experiencia maravillosa y en la que todo entra por los sentidos al alma. Por 

estigmas y prejuicios, ser sensible, sin embargo, es percibido como algo negativo, como un sinónimo 
de debilidad, lo cuál me parece un problema que debía revisarse dado que en la actualidad la salud 

mental, el reconocimiento y la aceptación de las emociones está en auge.
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JUSTIFICACIÓN

Pienso que promover el desarrollo de la empatía desde los niños puede hacer que la tolerancia y el respeto 
también incrementen desde el reconocimiento sensible propio y del otro, formando vínculos sociales que 

impulsan un mejor trato al apropiarnos de la sensibilidad como un lenguaje que todos tenemos en común, 
y al ser una actividad familiar, recordar a los adultos la importancia del entendimiento.

Ahora se está empezando a ser más vocal sobre la sensibilidad propia y por esto es importante que haya 
una cultura receptiva desde la empatía, lo cual se puede enseñar desde una temprana edad.
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OBJETIVOS & VARIABLES

General

Específicos
Utilizar el sentir como herramienta social desde la interacción y el diálogo 
emotivo para fortalecer las relaciones interpersonales del niño.
        Variable 1: Los sentimientos como herramienta social

Trabajar la empatía desde la primera infancia, dando un conocimiento base 
del entendimiento emocional mediante la construcción de imágenes tanto 
de personajes como de contextos.
        Variable 2: La ilustración emotiva

Crear narrativas literarias con las que el niño pueda identificarse y lo lleven a 
proponer respuestas específicas o soluciones para sí mismo y para los demás, 
desde la sensibilidad propia y del otro.
        Variable 3: Proposición a partir de narrativas

Proponer una narrativa interactiva que ilustre los sentimientos como lenguaje común, 
para impulsar el desarrollo de la empatía en niños en primera infancia y así contribuir 
a que tengan mejores relaciones interpersonales a corto y largo plazo.



REFERENTE TEÓRICO

Mi principal referente teórico fue Rudolf Arnheim, filósofo y 
psicólogo alemán, conocido por sus contribuciones sobre la 

comprensión del arte visual y la estética.

Este autor explica la importancia del contexto sociocultural a la 
hora de la lectura de imágenes, ya que, de esta misma forma, 
los procesos afectivos están estrechamente relacionados a 
nuestro entorno social, factor importante en la lectura infantil, 
ya que es una actividad generalmente familiar o con tutores 

importantes para el niño.
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REFERENTE CONCEPTUAL

Como referente conceptual está Hervé Tullet, artista 
y autor de literatura infantil francés (que ha escrito 
más de 80 libros, y que es reconocido por sus obras 
que (a pesar de ser muy sencillas,) capturan lo que es 
la lectura interactiva, al ser narrativas que involucran 

la participación del niño para poder desarrollarse.

Este autor nos recuerda que un libro no tiene por qué 
estar limitado a una lectura plana, sino que más bien, 
puede crearse como una herramienta que puede llevar 
al niño a sentirse como creador de algo y a generar 

lecturas y desenlaces usando su imaginación.
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Ilustración empática infantil

LOGO

El nombre del proyecto es Mutuo porque esta palabra hace alusión a la 
conexión que se debe dar de manera recíproca entre dos personas para 
que haya empatía, pues para poder entender al otro debo haber vivido 
algo similar y viceversa. El descriptor es “ilustración empática infantil”, 
resaltando el protagonismo de la ilustración en el aprendizaje infantil y 

del tema principal del proyecto que es la empatía.



12

7

El proyecto consiste en la elaboración de un libro álbum en el que por 
medio de una narrativa infantil se enseñe la empatía en primera infancia.

PRODUCTO
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GRAFÍAS
COMPLEMENTARIAS
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PALETA DE COLOR

#F8CF24
R: 248
G: 207
B: 36

C: 11
M: 24
Y: 85
K: 0

R: 72
G: 132
B: 185

C: 76
M: 43
Y: 16
K: 0

R: 224
G: 128
B: 73

C: 21
M: 59
Y: 73
K: 0

R: 71
G: 168
B: 118

C: 69
M: 21
Y: 68
K: 0

#4884B9 #E08049 #47A876
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TIPOGRAFÍAS

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
1234567890

LUCIDA GRANDE
REGULAR

Uso en descriptor y títulos Uso en textos

BOLDREGULAR

ANDALE MONO

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
1234567890
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PERFIL DE
USUARIO

Samuel Martinez
Samuel es un niño de 4 años que vive solo con su 
mamá, quien trabaja gran parte del día, por lo cual 
la mayoría del tiempo lo pasa con algún familiar, 
usualmente su abuela, o en un Jardín Infantil, 
donde se muestra sociable y extrovertido con sus 
compañeros, muy participativo.
 
Cuando le leen se muestra concentrado, le gusta 
imitar a los personajes del libro, no le importa 
leerlos más de una vez, invita a sus amigos para 
compartir juguetes y libros y le gusta ver películas 
en las noches con su mamá.
 
Tiene un temperamento volátil y no es muy obe-
diente, pero es respetuoso con sus tutores y con 
sus compañeros. 

Gustos:
· Animales
· Música de Disney
· Las caricaturas
· Helado

Pasatiempos:
· Dibujar
· Ver películas
· Patinar
· Jugar con amigos
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Mi proyecto se relaciona con el contexto social porque vivimos en un mundo donde las nuevas 
generaciones se están inclinando por la expresión de sus emociones y la exploración de lo 

sensible, se están preocupando más por entenderse a sí mismos.

Me parece que algo fundamental en una sociedad donde todos están dejando que sus sentimientos jueguen un 
rol tan grande, es que haya empatía, sobre todo desde la primera infancia, ya que acá se tiene una cultura que 
tiende al egoísmo y la agresividad, y es bueno intentar cambiar esos modelos mentales desde el crecimiento.

TRANSFORMACIÓN SOCIAL



18

13

Foto Rudolf Arnheim
National portrait gallery, london

Foto Hervé Tullet
https://www.youtube.com/channel/UCe-pPUI_lJ3B0htE2VzDyJg

CRÉDITOS
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