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El proyecto Trenzaremos consiste en el diseño de un juego de
interacción entre miembros de una comunidad, específicamente niños y
adultos mayores. Desde lo lúdico, se plantea la participación de estos grupos
a partir de la cocreación, buscando activar y registrar la memoria colectiva en
torno al territorio que habitan. Con ello se pretende fortalecer su identidad,
revalidar el papel de estos miembros como agentes sociales activos de su
comunidad y lograr que se reconozca y potencie el significado que tiene
el espacio para sus pobladores, como elemento fundamental del tejido
social. Para la realización del proyecto se escogió el Municipio de la Calera,
teniendo como sede la Casa de la Cultura; donde se trabajó, desarrollando la
propuesta, durante el segundo semestre de 2011.
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"La lúdica como experiencia cultural es una
dimensión transversal que atraviesa toda la
vida... es un proceso inherente al desarrollo
humano en toda su dimensionalidad psíquica,
social, cultural y biológica"
Dr. Carlos Alberto Jiménez V.

panorama

INTRODUCIÓN
Este proyecto se plantea con el fin de fortalecer la interacción
y promover la tolerancia al reconocer al otro, se diseña un juego que
propicia el diálogo entre individuos y facilita la recuperación de la memoria
colectiva. Además esta es una herramienta de intervención social que
facilita el primer acercamiento de investigadores a una comunidad a
través de la lúdica, posibilitando la espontaneidad en el flujo informativo.

El proyecto busca

construir tejido social, fortalecer relaciones

entre personas diversas partiendo de

entender las relaciones entre

los habitantes de la comunidad su territorio y las comunidades aledañas.
La metodología consta de tres partes; la primera es la construcción in situ
del juego a través de actividades de cocreación con grupos poblacionales
distintos. La segunda parte que solo concierne al diseñador, es la de
procesar la información resultante de las actividades y diseñar como tal los
elementos del juego. Por último la tercera parte es hacer uso del juego con la
población, se organizan parejas (una persona de cada grupo poblacional) se
realiza la actividad y se registra la información resultante. Esta metodología
posibilita obtener insights de la comunidad a lo largo de todo el proceso.
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El prototipado de esta herramienta plástica se realizó en la Casa
de la Cultura del Municipio de La Calera (Cundinamarca). La alcaldía
de dicho municipio está haciendo esfuerzos en pro de la recopilación
del patrimonio inmaterial de la comunidad y paralelamente existen
programas orientados hacia adultos mayores y

niños, por lo que se

planteó una metodología que, en este caso específico, funciona como
puente generacional entre estas poblaciones creando y fortaleciendo
relaciones que benefician a los individuos involucrados y a la comunidad.

Aunque el proyecto inicialmente se construyó en el contexto
previamente mencionado, no solamente funciona allí y con estos actores, sino
que también es viable en otras poblaciones, pues la flexibilidad que ofrecen
los parámetros de esta metodología permite que en cada caso se construya
un juego que responda a la estética y a los intereses de una comunidad en
particular. El proyecto parte de la idea del diseño emocional y de experiencia,
el cual supone que la estética de los objetos, incide en la relación que se tiene
con ellos, más aún cuando se construye con los usuarios y se espera que ellos se
involucren en el juego asumido como una experiencia placentera y constructiva.
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Lúdica

El uso social del juego es para los seres

muestran interés por las manualidades, los deportes

humanos un comportamiento natural que aparece

y los juegos con reglas en los cuales se exige un

desde los primeros días de vida, según Carlos A.

esfuerzo de atención y reflexión, como por ejemplo

Jiménez en su libro La lúdica como experiencia

los videojuegos. En la adolescencia los Juegos de

cultural1 la lúdica hace referencia a un conjunto

parodias, o burlas llaman más la atención pues tienen

de actividades que expanden lo simbólico y lo

un sentido contestatario. En la edad adulta lo lúdico

imaginativo2, dentro de estas actividades está el

está asociado con el espectáculo como el fútbol, el

juego, que se relaciona estrechamente con el placer

baile, el amor, el sexo y el humor.

pero que al mismo tiempo cumple la función cultural
básica de construir sentido y establecer reglas.

Es por esta razón que la actividad lúdica
hace posible una mayor carga de afectividad, una

El interés por el juego permanece a través

informalidad en los diálogos, y da licencia a los adultos

de la vida, pero las dinámicas cambian con el tiempo. A

para que actúen como niños. Además se crea un

lo largo de toda la niñez lo reiterativo de sus prácticas

ambiente de cercanía que facilita los procesos de

en la cotidianidad permite que los niños se apropien

comunicación, esto significa que en la medida que se

de la realidad, construyan símbolos y desarrollen su

apliquen estas dinámicas se tiene acceso al interior

pensamiento conceptual. El niño además aprende en

de las personas, se revela quién es quién y se pierden

el juego sobre la ética, las reglas y los valores de su

las inhibiciones. Además en la medida en que la

familia y de la sociedad que lo rodea, pues existe una

estética y el significado del que se carga un objeto

dependencia directa entre los principios sociales y las

este vinculado emocionalmente con una persona la

reglas de los juegos. A la edad de 10 años, los niños

relación que se tiene con este podría ser más positiva.

1 Capítulo 4: La Experiencia Cultural & Capítulo 6: Las interacciones comunicativas.
2 La expansión de lo simbólico y lo imaginativo entendido en el desarrollo del niño como el acto de
pensamiento que posibilita la construcción de conceptos cada vez más complejos de la realidad.
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Ciudad, identidad
y memoria

En territorios en donde cientos de historias

En la medida en que los grupos que habitan

convergen, como los son las ciudades, los espacios se

un territorio se reconozcan unos a otros, se genera

cargan simbólica y emocionalmente con el paso del

tejido social, y al reconocerse a ellos mismos en

tiempo. Parte de este fenómeno urbano es el hecho

la estética del juego su relacion emocional con el

de que convivan culturas diferentes y perspectivas

objeto será positiva y cercana, pues el producto

extremas exigiendo tolerancia por parte de todos

se construye con los usuarios y se convierte en una

los grupos que se relacionan, una forma de poner

experiencia placentera y constructiva

a dialogar a todas las partes involucradas y de hacer
una “radiografía” de la comunidad es utilizar la lúdica
como herramienta.

Un caso histórico en el que el fuerte tejido
social fue pieza clave para construir comunidad es el
caso de Bogotá en la segunda mitad del siglo XX , la

En este contexto el espacio geográfico

capital se expandía rápidamente y la falta de recursos

es el elemento común entre los diferentes grupos

del estado para atender las necesidades de todos

sociales, pero cada uno tiene una conciencia distinta

los migrantes llevó a que los mismos habitantes se

del espacio; y por tanto un retrato particular del

organizaran en un gran esfuerzo para resolver los

territorio. Al mapear la relación entre estos se

problemas que los afectaban y consolidar los nuevos barrios.

podría develar una psicogeografía y mostrar como “El
espacio contiene una mentalidad una ideología, una
estética, una sensibilidad, un ritmo de circulación”3

3 Rodrigo Arguello. 2004. Ciudad Gotica, Esperpentica y Mediatica: Ensayos
de Simbólica (y Diabólica) Urbana.
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Este proceso se encuentra registrado en el libro Bogotá, Historia

La narrativa oral es una de las prácticas más antiguas para transmitir

Común 4 “Nada fué fácil para estos hacedores de ciudad... Cuando se leen estas

conocimiento. Para que este permanezca en la memoria y se interiorice es

historias barriales se comprende que uno de los mayores esfuerzos de

necesaria la repetición, esta reflexión se encuentra consignada en el texto

los pobladores, además del que significo construir sus viviendas ha sido

de Walter J. Ong. Oralidad y escritura1, quién reflexiona como en una cultura

el de construir comunidad”

oral, el conocimiento, una vez adquirido, debe reiterarse constantemente o se

Con el tiempo los fundadores de los barrios y quienes

perderá.

estuvieron involucrados en la construcción de estas comunidades
el

En el caso de los barrios bogotanos de mitad del siglo XX,los fundadores

sacrificio de las familias y el sentimiento común de identidad.

de estos son quienes recuerdan la historia y por lo tanto sienten un fuerte

fueron

desapareciendo, y

con

ellos

se

ha

ido

olvidando

sentido de pertenencia, arraigo e identidad con el territorio y sus costumbres,
Estas experiencias mostraron como éste de preservación de
la memoria colectiva nos recuerda que la pérdida de esta implica la
pérdida de la identidad. El pasado y presente de un territorio ha sido
moldeado por una serie de condiciones y eventos que han sucedido

en la medida en que ellos se preocupen por transmitir a las generaciones más
jóvenes su legado y reiterar sus historias, sobrevivirán las anécdotas y los más
jóvenes se sentirán conectados con ellas.

en el tiempo; el resultado son tradiciones, creencias, celebraciones
locales, juegos y recetas propias. Este patrimonio inmatrerial tiene un
gran valor cultural, es necesario capturar esta información, transmitirla
y preservarla de generación en generación. Y es por esta razón que parte
primordial del juego es capturar de forma sistemática toda la información que
resulte de las sesiones, con la intención de que no quede estática sino que esta
base de datos crezca con cada juego y quede el registro para generaciones futuras.
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4 Bogotá, Historia Común, Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Bogotá 2000 . Enrrique Peñalosa.
5 Walter J. Ong. Oralidad y escritura,Tecnologías de la Palabra. Fondo de Cultura Económica. ( México.
2da edición, 1997)
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Texto que recoge la historia del pueblo desde
antes de la conquista hasta el Siglo XXI

Andrés Olivos Lombana y Olga Lucía Quintero.
2010. Los Patiasaos, Historias de La Calera. Alcaldía
Municipal de La Calera.Texto que recopila Mitos,
Leyendas, personajes, historias de la vida cotidiana,
usos y costumbres relatadas por -Patiasaos(habitantes de La Calera) en entrevistas y tertulias.
Aunque si efectivamente se han desarrollado
esfuerzos por recuperar la memoria, la información
En la búsqueda de una comunidad en la cual

queda recopilada en formato de libro y archivada en

se pudiera realizar un proyecto llegué al pueblo de

la Casa de la Cultura, la cual es sede de la Biblioteca

La Calera situado a 12 km de Bogotá. Siendo esta

Pública Municipal de La Calera Amadeo Rodríguez.

una comunidad periférica cuenta con su propia

La memoria cultural queda registrada y circula en la

alcaldía quien ha estado desarrollando en los últimos

medida que la población alquile el libro. Con todo

años programas de recuperación de la identidad y la

lo anterior en mente al llegar a la comunidad de La

memoria. Muestra de esto son las dos publicaciones

Calera y encontrar la disponibilidad de la población,

de la Alcaldía Municipal de La Calera :

de los programas Nieve de Los Años y La Hora del

Wilson Uriel Moreno Cañón. 2009. La Calera,
Historia de un pueblo. Alcaldía Municipal de La Calera.

cuento, se estableció un grupo de cuatro adultos
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mayores y cuatro niños para realizar con ellos el
prototipo de las actividades buscando crear un
puente entre poblaciones aparentemente extremas,
fortaleciendo la identidad, revalorando la memoria
local y validando la participación de todos los actores
de la comunidad. Los adultos mayores tienen una
serie de conocimientos y habilidades distintas a la de
los niños por lo que es necesario considerar esto a la
hora de escoger el tipo de actividades para que sean
no solamente apropiadas sino también interesantes
para unos y otros, es importante mencionar que en
la flexibilidad de las actividades favorece el dessarrollo
de las inteligencias múltiples de cada individuo.
La teoría de las Inteligencias múltiples de
Howard Gardner distingue en el ser una humano
nueve inteligencias distintas e independientes. Para el
la inteligencia es la capacidad de resolver problemas
o elaborar productos que sean valiosos. Existe la
inteligencia: lingüística, lógica, matemática, espacial,
musical, cinética, intrapersonal, interpersonal y
naturalista. Cada persona tiene habilidades distintas
y es por esto que las actividades propuestas dentro
del juego buscan desarrollar sus competencias de
manera que todos los jugadores reconozcan las
capacidades en el otro, es clave que la dinámica
permita dar a entender que todos somos buenos o
malos dependiendo de lo que nos pongan a hacer.

E S TA D O D E L A R T E
P roy e c to s &

productos

analizados

Se listan a continuación otros proyectos y productos en los cuales adultos mayores y
jóvenes comparten y se conectan a través de actividades lúdicas y que he tenido en cuenta
para realizar mi proyecto.

ESTADO DEL ARTE

Señora Eliza

1. Generations United. USA

¿Qué son programas intergeneracionales para Generations United?

“Because we are stronger together”

Los programas Intergeneracionales son vehículos sociales que
ofrecen a jóvenes y adultos mayores la oportunidad de interactuar entre
Generations United es un esfuerzo de ciudadanos estadounidenses

si y comprometerse con temas actuales concernientes a la comunidad. La

que buscan mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos mayores a

necesidad creciente de tutores, mentores y modelos a seguir para niños y

través de colaboraciones intergeneracionales, se busca restaurar el sentido

jóvenes en las comunidades es la oportunidad perfecta para integrarse con

de comunidad dar un conocimiento del pasado y un sentido de futuro.

adultos mayores que se pueden llegar a convertir en sus modelos de vida.

Izquierda. Ana Belén y Valentina.
Derecha. Kelly y Rosa Tulia
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Elementos de G.U. tenidos en cuenta
Los elementos importantes de este programa que he tenido en cuenta y que
aportan a mi proyecto son los siguientes

1.

En primer lugar están las recomendaciones para tener en
cuenta al realizar actividades intergeneracionales que se
encuentran en su página web www.gu.org

2.

Beneficios que los programas intergeneracionales traen para adultos mayores

“ Concentrece en la interacción que construye y fortalece
en vez de enfocarse en el completar una actividad o
competir.
Comience la interacción con conversación parea romper
el hielo. Asegurese que todo el mundo este cómodo antes
de comenzar a jugar.
Piense con antelación los objetivos de la actividad.
Considere la cantidad de tiempo necesario, el nivel de
energía de la actividad, el periódo de atención de los
participantes al igual que la tolerancia de ruido y desorden.

1. Los adultos mayores que hacen voluntariado viven
por más tiempo y con mejor salud mental y física que las
personas mayores que no hacen voluntariado.
2. Socialización: Los adultos mayores quieren mantenerse
productivos y activos dentro de la comunidad. Una
forma de prevenir el aislamiento de ellos es aumentar la
interacción con niños y jóvenes.

Tenga listos todos los materiales necesarios.
Considere la edad de los participantes y sus habilidades.
Modifique la actividad si es necesario para hacerla lo mas
inclusiva posible.
Piense muy bien quién va a ser el líder de la actividad ”
Esta información es útil a la hora de planear las actividades
a realizar en el proyecto, G.U lleva haciendo actividades
intergeneracionales por años y por lo tanto su experiencia
con población valida su conocimiento y sus recomendaciones.

3. Estimular el aprendizaje: Los adultos mayores quieren
aprender innovaciones y tecnología de los más jóvenes.
Quieren continuar practicando las habilidades que
adquirieron a lo largo de su vida al mismo tiempo que
quieren aprender nuevas.
4. Soporte emocional y de salud: la participación regular
en actividades productivas y el ser parte de grandes
organizaciones sociales ha demostrado beneficiar la salud
37
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3.

4. Mayor estabilidad: niños y jóvenes desarrollan relaciones
Beneficios que los programas intergeneracionales traen para niños y jóvenes

positivas, actitudes y comportamientos cívicos incluyendo
habitos de voluntariado, un sentido de eficacia y confianza.

a medida que las personas envejecen
El comprometerse con la comunidad trae muchos

4.

Beneficios que los programas intergeneracionales traen para la comunidad.

beneficios para jóvenes y niños incluyendo el desarrollo de
habilidades, valores, sentido de empoderamiento, liderazgo

1. Fortalecimiento de la comunidad: los programas

y ciudadanía.

intergeneracionales acercan a diversos grupos sociales
para desvanecer estereotipos negativos. El compartir

1. Rendimiento académico: se demostró que los niños

talentos y recursos ayuda a crear un grupo unificado

mejoraron su rendimiento en lectoescritura cuando

en una identidad. Niños, jóvenes y adultos mayores

tenían contacto con adultos mayores voluntarios (15

están menos aislados en la medida que su comunidad

horas a la semana)

los reconozca como miembros contribuyentes de la
sociedad. Estos programas ayudan a preservar tradiciones

2. Fortalecimiento de habilidades sociales: interactuar con

históricas y culturales, fortalecer el espíritu de comunidad

adultos mayores permite que los jóvenes desarrollen

entre organizaciones comunales e individuos.

habilidades sociales y de comunicación, habilidades para
Potencializar el recurso humano: los programas

resolver problemas, actitud positiva en cuanto a envejecer

2.

y un sentido de servicio a la comunidad y un propósito en

intergeneracionales multiplican los recursos humanos

la sociedad. El voluntariado también mejora la auto estima.

al comprometer a adultos mayores, jóvenes y niños en
actividades de voluntariado de diferente tipo.

3. Baja en comportamientos negativos: según Generations
United

38

la

juventud

involucrada

en

programas

3.

Promocionar el intercambio cultural: los programas

intergeneracionales son 46% menos propensos a

intergeneracionales promocionan la tolerancia, la transmisión

comenzar a utilizar drogas, 27% menos propensos a

cultural, de tradiciones y valores por parte de los adultos

comenzar a usar alcohol, y 52% menos propensos a dejar

mayores hacia las generaciones más jóvenes, ayudando así a

de asistir a la escuela.

construir un sentido de identidad individual y colectivo.
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De los beneficios listados anteriormente se evidencia como
el trabajo conjunto entre población de adultos mayores
y de niños surge una interacción que trae beneficios para
ellos individualmente y para su comunidad.
Este primer prototipo trata con estas poblaciones, más el
tejer sociedad lleva necesariamente a que se fortalezca la
comunidad como consecuencia. Otro elemento que me
aportó el haber analizado el caso de Generations United
fue el haberme dado las guías para trabajar con los grupos,
al ser las poblaciones tan diferentes tomé la desición de
trabajar en primera instancia por separado con cada grupo
en el primer ejercicio, y una vez comprendí su dinámica
y se sentaron las bases si se hicieron las sesiones de
cocreación donde se trabajó conjuntamente.

41
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juego todos contribuyen grandes y pequeños, es la oportunidad de aprender
acerca de historia familiar y conocer eventos que de otra forma habrían sido
olvidados”
Este es un juego en el que los jugadores avanzan lanzando los dados, cada

2. Juegos de mesa; Life Stories TaliCor Inc. y Parqués

casilla está marcada con un color que corresponde a una categoría. Para

Los juegos por naturaleza estimulan nuestra imaginación y generan vínculos e

cada una de estas existen una serie de tarjetas, que dan instrucciones al

interacción entre los participantes.

jugador, si este las cumple efectivamente puede avanzar en el camino. Quién
llegue primero a la meta, gana.

Life Stories
Debido al uso de la narrativa para capturar historias y activar y registrar

De este juego se toma la estructura, ya que es muy similar al juego de parqués

memoria se tuvo en cuenta este juego de la compañía americana TaliCor Inc.

con el que están familiarizados tanto los adultos mayores como los niños

Descripción oficial del juego: “El arte de contar historias en familia muchas

por lo que se facilita la dinámica a la cual se le añade el uso de las tarjetas

veces necesita un empujón. Este es un juego no competitivo, ya que no existen

de actividades para potencializar las actividades de integración y el poder

respuestas correctas o incorrectas, solo historias, pensamientos y sueños. En el

capturar la memoria.
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de
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DESARROLLO DEL CONCEPTO

En un principio la preocupación principal
fue la ciudad y como en un mismo espacio
convergen historias exigiendo tolerancia por
parte de todos los habitantes de una ciudad.
Se investigó acerca de los momentos históricos
de Bogotá en los que el tejido social ha sido
muy fuerte, en el libro Bogotá Historia Común*
se evidencian las historias barriales de la capital
en la segunda mitad del siglo XX, de allí se pudo
concluir que en la medida en que las personas
se reconozcan unos a otros como agentes
validos en la comunidad se crea identidad
y memoria, además se es más tolerante.
La memoria y las tradiciones se amarran
a un territorio, haciendo que se fortalezcan
vínculos entre las personas y el territorio, de
ahi la importancia de la psicogeografía para el
proyecto. Es decir para los diferentes grupos
sociales el territorio es el elemento que
une, por lo tanto este se puede usar como
ancla o excusa para hablar de comunidad.

* Bogotá, Historia Común, Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Bogotá 2000
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DESARROLLO DEL CONCEPTO & LA METODOLOGÍA

Por otra parte, al pensar que se trataría
con diferentes grupos sociales que quizás tengan
diferentes formas de pensar se recurre a la
lúdica como herramienta para romper el hielo,
iniciar la conversación, capturar la información
y asegurar que el flujo de esta sea espontánea,
las respuestas sinceras y desprevenidas.
Se recurre a la comunidad de La Casa de la Cultura en La Calera, y al encontrar la posibilidad
de trabajar con un grupo de adultos mayores y
otro de niños se empieza a hacer un prototipo
para ellos. Es importante tener en cuenta que
por ser una metodología de cocreación, esta se
puede adaptar a cualquier otra comunidad.

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
DE INVESTIGACIÓN

El desarrollo de esta metodología
experimental nace a lo largo del trabajo con la

Tablero Final del juego "El Reto Caleruno"

comunidad. Se inicia con un objetivo claro, el
de construír un juego, no como competencia,
sino como capacidad de interacción entre
agentes sociales en los momentos de ocio.
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DESARROLLO DEL CONCEPTO & LA METODOLOGÍA

Se buscó activar y capturar la memoria

I N S T A N C I A S D E L P R OY E C T O

colectiva de los habitantes de un territorio
específico, fortalecer su identidad, revalidar el papel

DESARROLLO DEL CONCEPTO

de los miembros como agentes sociales activos
de su comunidad y lograr que se reconociera y
potenciara el significado que tiene el espacio para
sus pobladores, como elemento fundamental del

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
Ejercicio 1

tejido social.

A medida que se fueron conociendo las
circumstancias específicas del grupo, del lugar
de trabajo

ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD

y demás recursos disponibles para

Mapa de psicoreferenciación
Adultos mayores // Nieve de los Años
Ejercicio 2
Mapa de psicoreferenciación
Niños // Casa de La Cultura

prototipar, se fueron planeando las actividades y sus
reglas como se explicará más adelante en este libro.

Este juego NO pretende solucionar las
posibles preguntas que tenga un investigador al

CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS
Ejercicio 3
"Hablemos de juegos" Ejercicio de
cocreación conjunta

llegar a una comunidad sino romper el hielo, dar
las primeras luces acerca de que temas explorar

AJUSTES finales y correción de prototipos

posteriormente y como abordar los temas que
surjan a lo largo del proceso.
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PRODUCCIÓN

>>>
La descripción específica de
las actividades se encontrará
en la sección de Diseño e
implementación.
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D I S E Ñ O E I M P L E M E N TA C I Ó N
Ejercicios

r e s u lta d o s

&

conclusiones

El primer acercamiento a la comunidad se realizó a través de la alcaldía del
Municipio de La Calera quien autorizó para trabajar con los la población de los programas
Nieve de los Años y La Hora del Cuento, con ayuda de las coordinadoras de la Biblioteca
"Amadeo Rodríquez" en La Casa de la Cultura se organizó un grupo de cuatro adultos
mayores y cuatro niños con los cuales se hizo el primer ejercicio de psicoreferenciación
por separado debido a que cada grupo tiene necesidades e intereses distintos.

!IMPORTANTE!
Registrar toda la información
con una grabadora de voz
además de tomar nota de
palabras claves e insights que
surjan a lo largo de la sesión.

1

Si es posible y el grupo está
dispuesto se puede registrar
la actividad con una cámara de
video posicionada en un trípode de manerea que capte la
interacción general del grupo.
Rosa Tulia, Ana Belén, Laura, Eliza.
Grupo de Adulto Mayor.

Ejercicio

MAPA DE PSICOREFERENCIACIÓN
CON ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA NIEVE DE LOS AÑOS

REQUERIMIENTOS DEL ESPACIO
Sillas suficientes para los adultos mayores,
un espacio libre de ruido o distracciones, una
mesa redonda preferiblemente para que todos los participantes puedan tener el alcance
suficiente para escribir o marcar sobre el papel que se sitúa en el centro.

TIEMPO
El mapa se realiza en dos
sesiones de 90 minutos cada
una. Se hace de esta manera
para mantener la atención
de los participantes.

INSTRUCCIONES
Al ser este el primer contacto con la
comunidad es necesario presentarse
ante el grupo, contarles un poco de uno
mismo como investigador, del proyecto,
sus objetivos y cuál es el resultado final
que se espera obtener.

OBJETIVO DEL EJERCICIO
Construcción estructural del
tablero del juego a partir de la
geografía del territorio.

Plantear el ejercicio en un lugar libre de
tensiones para que los participantes se
sientan tranquilos y abiertos a participar.
Dar la instrucción a modo de conversación:

DESCRIBIR el territorio, ¿Cómo está organizado? ¿Cómo son sus alrededores?
LOCALIZAR lugares importantes de reunión y lugares de tradición. ¿Por qué lo son?
¿Quienes los frecuentan?
RECONOCER personajes y símbolos locales. Identificar ¿Por qué son importantes?
¿Qué representan?
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CONSIDERACIÓN
Tener los materiales y el
espacio preparado para la
actividad previamente a que
lleguen los participantes.
MATERIALES
-Papel blanco tamaño carta
-Lapiceros o lápiz
-Cinta pegante
-Marcadores de color

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

PARA TENER
EN CUENTA
1. La mayoría de los adultos mayores
quieren hablar y contar historias, no dibujar por que
no se sienten cómodos, por esta razón se hace con
ellos un mapa general con anotaciones, se puede
preguntar si alguno de ellos quiere hacer un dibujo
para el mapa ya sea en ese momento o como -tareapara la próxima sesión. Es importante estar atento
a las oportunidades para hacer más preguntas que
permitan profundizar en los insigts que se detecten.

PENSAR A FUTURO
Preguntas básicas para elaborar el tablero de juego posteriormente

A medida que la sesión avanza el diseñador debe guiar la dinámica para que el
mapa resultante de éste ejercicio responda

las siguientes preguntas básicas

que son claves para la elaboración del tablero de juego en un futuro.

1. ¿Cuál es el centro o el punto más importante del territorio?
No siempre el centro geográfico o histórico es el centro
psicológico de la comunidad. Al localizar esta área dentro del territorio,
el diseñador se debe concentrar en ella y dirigir las preguntas hacia

2. Ellos mismos pueden hacer las
anotaciones en las hojas o pueden dar direcciones
orales o gestuales de como debe ser el mapa. En el
caso que no deseen hacerlo el diseñador hace los
trazados con sus anotaciones respectivas.

3. Las hojas se van pegando a medida
que crece el mapa. No se trabaja en gran formato
desde el inicio, pues se necesita que todos los
participantes tengan un buen alcance de la hoja
sobre la que se construye el mapa con el brazo para
dar indicaciones.

esclarecer cuales son las razones por las que se le de esa importancia al
lugar y a las actividades que ocurren allí. El objetivo de limitar el área del
territorio que va a estar representado en el tablero de juego y escoger
los lugares que están más cargados emocionalmente para la población.

2. ¿Cuales son los caminos principales del territorio para el ingreso
y la circulación dentro de éste?
Identificar los flujos de circulación cotidianos y marcarlos sobre
el mapa. Estos caminos ayudarán posteriormente al diseñador a tomar
desiciones acerca de los caminos en el tablero de juego.

55

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

[...]

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Mapa de psicoreferenciación con adultos mayores del programa Nieve de los Años

El resultado final fue un mapa muy detallado
en cuanto a información, lleno de anotaciones en lápiz,
no hubo la necesidad de hacer mayor dibujo o detalles
gráficos. Las señoras del grupo se sintieron más
cómodas dictando e indicando dónde iban las cosas

Sra Eliza: los pandeyucas son muy ricos donde Susi y el masato... al lado de las García, que es
una miscelánea donde venden cerveza.
Sra Laura: los muchachos van a tomar allá por que la cerveza es más barata.
Sra Ana Belén: además está Don Augusto Moreno que tiene tres panaderías, es el monopolio
del pan aquí.
Sra Rosa Tulia: pero el más rico es el pan casero de Don Carlos Vargas, las mogollas
chicharronas.
Sra Ana Belén: ese pan casero es delicioso

acompañando la construcción del mapa con relatos e

Sra Rosa Tulia: diga usted que pan delicioso que hacen ahí, cuando hacía esos mogollos, los
mogollos que llamaban.

historias de estos lugares (registradas en grabación de

[...]

voz). Solo dos de ellas se arriesgaron a dibujar alguno

Se pidió a las señoras al final de la segunda sesión trazar cuales

de los lugares que describian. Fue importante notar

podrían ser los caminos para el tablero del juego y explicar por que.

que el mapa creció a partir del parque principal y lo que

Se evidencio en el ejercicio que la vía principal que sale y entra del

está alrededor de él, y los límites del territorio fueron

publo es un punto de referencia importante al igual que el río y los

dados principalmente por las carreteras.

bancos. Estos últimos son citados constantemente para hacer referencia
a la ubicación espacial de otros lugares y negocios. Todos los Insights

Con

esta

metodología

la

conversación

fluye desprevenidamente y se obtienen resultados

que se obtuvieron fueron tomados en cuenta a la hora de integrar la
información en el resultado final.

espontáneos, todas las personas del grupo intervienen
y complementan lo que una y otra persona comentó. Se
hila un tema con otro obteniendo así una gran cantidad
de información, aquí la narrativa como ritual mantiene
viva la memoria aquí y ahora. A continuación se ha
transcrito un pequeño fragmento de la conversación
en una de las sesiones para ilustrar los resultados
descomplicados y desprevenidos que se obtienen:
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Mapa resultante ejercicio
con Adultos Mayores

2
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Ejercicio

MAPA DE PSICOREFERENCIACIÓN CON NIÑOS

OBJETIVO
Construcción estética y estructural del tablero del juego a partir de la
geografía del territorio.

!IMPORTANTE!
Registrar toda la información
con cámara fotográfica o de
video además de tomar nota de
las palabras claves e insights que
surjan a lo largo de la sesión.

Yaritza, Kelly, Deisy y Valentina.

TIEMPO
El mapa se realiza en tres
sesiones de 90 minutos cada
una. Se hace de esta manera
para mantener la atención de
los participantes.

REQUERIMIENTOS DEL ESPACIO
Un espacio amplio donde colocar
los pliegos de papel sobre el suelo,
fácil de limpiar, donde se pueda hacer
ruido pero que se esté lejos de otras
distracciones. Se recomienda cubrir el
suelo con periódico o bolsas plásticas
debajo del papel para facilitar la limpieza.
INSTRUCCIONES
Siguiendo el mismo protocolo del
ejercicio del adulto mayor se realiza
el mapa del territorio buscando
nuevamente DESCRIBIR, LOCALIZAR, y
RECONOCER. (Ver pg.62)
CONSIDERACIÓN
Tener los materiales y el espacio
preparado para la actividad previamente
a que lleguen los participantes.
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MATERIALES
A continuación se listan los materiales utilizados:
*Con los niños es necesario proveer variedad
de materiales para que se entusiasmen con la
actividad. Después de la primera sesión de
este ejercicio se les puede preguntar con que
otros materiales les gustaría trabajar en una
próxima ocasión.
4 Pliegos de cartulina o papel kraft
Marcadores
Lápices de color
Pintura y Pinceles
Vasos desechables
Palitos de paleta
Cinta pegante
Colbón
Plastilina
Escarcha
Crayolas
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PARA TENER
EN CUENTA
Con los niños se busca realizar
las mismas actividades que con los adultos
mayores:

A medida que la sesión avanza el diseñador debe guiar la
dinámica para que el mapa resultante responda las mismas preguntas
básicas que se hicieron con el adulto ¿Cuál es el centro o el punto
más importante del territorio? ¿Cuales son los caminos principales del
territorio para el ingreso y la circulación dentro de este? etc.

Describir el territorio, ¿Cómo está
organizado? ¿Cómo son sus alrededores?
Localizar : lugares importantes de
reunión y lugares de tradición. ¿Por qué lo son?
¿Quienes los frecuentan?
Reconocer : personajes y símbolos
locales. Identificar ¿Por qué son importantes?
¿Qué representan?
Se debe cambiar el lenguaje que se
utiliza con ellos según la edad. Las preguntas
podrían ser:
¿Cuales son tus lugares favoritos?
¿Por qué?
¿Cómo es tu casa?
¿Dónde queda la escuela?
¿Qué caminos utilizas usualmente?
¿A dónde vas los fines de semana?
Mapa resultante ejercicio con niños 2x1.4 metros
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TIP//

Los niños están ansiosos por hacer uso de la tecnología por lo
que se puede designar a uno de los participantes como entrevistador de
sus compañeros, de manera que a medida que se trabaja en el mapa el
entrevistador con ayuda del diseñador puede hacer las preguntas claves.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Mapa de psicoreferenciación con niños de la Casa de la Cultura

1. Los niños disfrutan el experimentar con los materiales,
especialmente les gusta el gran formato que resulta al unir los pliegos
de cartulina.
2. Al igual que para los adultos mayores el parque es el centro del pueblo, pero el río es el eje por su gran tamaño en comparación con otros elementos dibujados.
3. La plaza de mercado por su tamaño también tiene gran
relevancia, el detalle con el que se dibujó todos los elementos que se

Pesca

Valentina

venden allí dejan ver que es importante para ellos.
4.Los locales al rededor del parque principal no son impor-

A diferencia de los adultos los niños se sienten más cómodos dibujando,
pintando y teniendo contacto con los materiales. Este ejercicio nos permite
entender como perciben ellos su territorio, les interesa poco que el mapa
resultante sea geográficamente correcto o que las proporciones del los
edificios y casas sean correspondientes. Por lo tanto para el diseñador esto
tampoco debe ser una preocupación. Además es importante estar atento a

tantes a diferencia de los adultos mayores. Se dibuja la escuela . Se
hace énfasis en las casas, los perros y otros animales.
5.La naturaleza de las veredas al rededor del casco urbano
también predomina.

las oportunidades para hacer más preguntas que permitan profundizar en los
insights que se detecten a lo largo de la actividad.
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Instrucciones

TIEMPO
Dos sesiones de 90 minutos
cada una. Se unen los grupos
Adultos y niños.

3

Ejercicio

HABLEMOS DE JUEGOS
EJERCICIO DE COCREACIÓN

Se hacen parejas de un adulto mayor,
y un niño al azar poniendo papelitos con el
nombre de cada uno en la bolsa. Primero se
les invita a que cada uno de los par ticipantes
se presente y cuente a los demás un poco
de lo que hace donde vive, que le gusta hacer.
Esto para romper el hielo. Luego se introduce
el tema de los juegos. Se pregunta ¿Qué juegos
que conocen?¿Cuáles son sus reglas? ¿Qué
elementos son necesarios para jugarlos?¿Cuál
es su juego favorito?
Posteriormente como ya se había decidido que
el juego sería un juego de dados que tiene una
dinámica parecida al parqués, se modifico un
tablero de este mismo juego para hacer un
prototipo de baja resolución de lo que sería la
dinámica del juego final (VER pg.70)
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OBJETIVO DEL EJERCICIO
Construir las actividades de
las cartas. Hablar de juegos
reglas, dichos y actividades
que disfrutan los participantes
en sus momentos de ocio y
cocrear las actividades finales
para el juego.

MATERIALES
Prototipo 1 y 2 del tablero.
Un lugar sin distracciones
para hablar comodamente
con el grupo.

Explicando que los colores de las casillas
corresponden a una categoria diferente CUENTA,
RETO y SUERTE. Se pide a los participantes que
piensen en cinco acciones para las categorías de
cuenta y penitencia.
Para la categoría SUERTE se tienen
acciones predeterminadas como lo son: Pierde un
turno, avanza una casilla, retrocede una casilla,
vuelve al inicio y gana un turno extra.
Para la categoría CUENTA se les pide
que piensen y escriban posibles actividades en
las que los participantes deban contar historias
cortas, chistes, poemas o recetas. Y si pueden
pensar en actividades distintas también son
bienvenidas.
Para la categoría RETO se les pide que
piensen y escriban posibles actividades en las
que los participantes deban cantar, dibujar, hacer
mímica, ideas de penitencias.
Con los resultados de este ejercicio se
recortan en tiras las acciones y se designa una
bolsa para cada categoría.
Se juega en los mismos equipos al
parqués, mas al caer en cada casilla esta esta
marcada con un color de forma que cada
participante debe sacar una tira de papel de la
categoría en que cayó su ficha y cumplir la acción
que escribieron sus compañeros.
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Algunos ejemplos de las actividades propuestas
por niños y adultos mayores para las cartas en la
diferentes categorías.

R ET O
1. Cante un pedazo de su canción favorita. Todos en
el grupo lo deben poder oír.
2. El grupo canta una canción o ronda, la persona que
esta haciendo la penitencia baila y canta con ellos.
3. Una de las personas del equipo que va a hacer
la penitencia dice hasta donde debe correr su
compañero, cuando la persona que corre llegue al
punto debe dar tres vueltas y se devuelve.
4. Una de las personas del equipo que va a hacer
la penitencia dice hasta donde debe correr su
compañero, cuando la persona que corre llegue al
punto debe hacer el ocho con la cola y se devuelve.
5. Haga el 8888 con la cola.
6. Cantar una ronda.
7. Todos juegan: una ronda de -De la Habana viene un
Barco- usando el dado en vez de pelota, quién leyó la
tarjeta dirige la actividad.
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8. Estatua! El que leyó la tarjeta se para, el grupo
decide que posición debe mantener este durante 30
segundos sin moverse o reír.
9. Adivine que es:
El que sacó la tarjeta pregunta a su compañero.
Blanco fue mi nacimiento, colorado fue mi vivir, de
negro me amortajaron cuando ya me iba a morir.
Respuesta: La mora.
10. Adivine que es:
El que sacó la tarjeta pregunta a su compañero.
Paño sobre paño rico paño a que no me lo adivina
mas que dure todo un año. Respuesta: La cebolla.
11. Adivine que es:
El que sacó la tarjeta pregunta a su compañero.
Lana sube lana baja. Respuesta: La navaja.
12. Lea en voz alta:
Tengo plantada una col en un caracol del mar, si la
col tuviera cara como tiene el caracol fuera caracol
o cara o cara o cara col.
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C U E NT A

S U E RT E

1. Cuál es tu receta favorita? ¿Cómo se hace?

1. Pierde un turno en la próxima ronda.

2. ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Cómo se juega?

2. Avanza dos casillas!

3. Una persona del equipo cuenta lo que hace en un
día y el otro hace la mímica de las actividades.

3. Lanza el dado nuevamente y avanza el número de
casillas correspondientes

4. Diga un Dicho que conozca y que significa.
5. Diga una copla o rima.
6. Cuenta una leyenda que conozcas.

4. Sin tomar una tarjeta la segunda vez.
5. Lanza el dado si sale un número par avanza una
casilla.
6. Lanza el dado si sale un número impar retrocede
una casilla.

7. Cuenta una pequeña historia de miedo
7. Lanza el dado y retrocede ese número de casillas
8. Cuéntanos como celebra tu familia la navidad.
9. Cuéntanos cuál es para ti el mejor día del año y
por qué.
10. Cuéntanos quién ha sido tu profesor favorito, y
qué te enseño.
11. Cuéntanos cuál es tu lugar favorito del pueblo y
por qué.
12. Cuéntanos qué celebraciones se festejan en tu
familia durante el año.
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8. Avanza una casilla! y toma la carta
correspondiente a la categoría.
9. Toma una carta de la categoría RETO.
10. Toma una carta de la categoría CUENTA.
11. ¿Cuál es la fecha de tu cumpleaños? si es un
número impar avanza dos casillas.
12. Avanza 4 casillas SOLO si llevas puesto algo de
color azul.
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CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS
¿CÓMO LEER LOS RESULTADOS DE LOS
EJERCICIOS Y UNIR LA INFORMACIÓN?
Se toman los mapas resultantes del ejercicio 1
y 2 se analizan graficamente: cosiderando, en que orden
se construyó el mapa, cuales son los tamaños de los
elementos y su relación entre unos y otros, cuales son
los colores predominantes, si existen Isomorfismos o
Isotropismos en ellos.
A partir del mapa de los adultos mayores se
crea la estructura del mapa para el tablero, se toman las
anotaciones y se fijan los lugares más importantes a los
que hicieron énfasis en las conversaciones.
Posteriormente

se

escanea

o

se

toman

fotografias de los dibujos de los niños y las texturas.
Trabajando con Photoshop e Illustrator se manipulan las
imagenes para construir la estética sobre la estructura
y obtener el tablero.
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Evolución de prototipos
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=
Tablero final después de 2 prototipos, ajustes y correcciones.

+

ARRIBA: Mapa resultante ejercicio 1 con Adultos Mayores.
ABAJO: Mapa resultante ejercicio 2 con Niños
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Prototipo de baja resolución No.1
Tablero de Parqués modificado para explicar la
dinámica del juego

Prototipo 2 de baja resolución No.2
Tablero que utilizando una estructura de parqués comienza a integrar la gráfica con el concepto
de tarjetas actividades y categorías
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Ejercicio final
El objetivo del último ejercicio es realizar ajustes
y correcciones al prototipo del juego, sus reglas
y actividades.
Además se le pide al grupo que de un nombre
al juego y se redactan las reglas del juego en sus
propias palabras.
TIEMPO & MATERIALES
Una sesion de 90 minutos con el grupo de
adultos mayores y niños. Se debe llevar el
prototipo del jego lo más adelantado posible.
REQUERIMIENTOS DEL ESPACIO
Sillas suficientes para todos, un espacio libre
de ruido o distracciones, una mesa redonda
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preferiblemente para que todos los
participantes puedan tener el alcance
suficiente para manipular las fichas y el
tablero y poder hacer anotaciones.
INSTRUCCIONES
Jugar el juego con un prototipo avanzado
del tablero, las tarjetas y las fichas. Para hacer
ajustes si son necesarios en cuanto a estética
y estructura.

!IMPORTANTE!
Registrar la actividad
con una cámara de
video posicionada en
un trípode de manerea
que capte la interacción
general del grupo.

Se le pide el grupo de adultos y niños hacer
observaciones y sugerencias por mejorar,
se hacen anotaciones de estas para tener
encuenta en el desarrollo del producto final.
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RESULTADOS FINALES & CONCLUSION E S
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INSTRUCCIONES DEL JUEGO
El número de jugadores necesario para jugar EL RETO CALERUNO es de
4-8. La mitad de los jugadores deben ser adultos y la otra mitad niños. Los
jugadores se dividen en parejas al azar, de manera que las parejas queden
conformadas por un adulto y un niño.
El objetivo del juego es llegar al parque del pueblo avanzando por las casillas
desde los puntos de inicio.

para lanzar el dado por ronda, una vez el adulto, una vez el niño.
Dependiendo de la casilla en que se caiga se toma una tarjeta de la categoría
correspondiente.
Se lee en voz alta la instrucción cualquiera de los dos jugadores del equipo
puede cumplir con la actividad. Una vez hecho esto es el turno del siguiente
equipo.

Los caminos tienen casillas que están marcadas con tres colores: amarillo,
verde y azul. Cada color corresponde a una categoría de la siguiente manera

Quién llegue primero al parque gana.

Amarillo = Suerte
Verde = Cuenta
Azul = Reto

¡Buena Suerte!

Para cada una de ellas hay un set de tarjetas, se barajan y se colocan bocabajo
sobre el tablero en los lugares marcados con el mismo color y nombre.
Cada equipo toma una de las fichas y lanza una vez el dado, el equipo que
saque el número mayor será quien inicie. En caso de empate se tira el dado
una vez más entre los equipos empatados.
Se rota hacia el lado Izquierdo. Y dentro de cada equipo se alterna el turno
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Las categorías están diseñadas como sistema, cada una de
ellas tiene un propósito específico en la dinámica del juego.
La categoría RETO
COLOR DE LA CASILLA

CATEGORÍA

Está construida en un 100% por los participantes de las
sesiones de cocreación, esto significa que las actividades
y penitencias están hechas a la medida de ellos mismos y
de lo que están dispuestos a realizar. Por consiguiente al
ser actividades que ponen en una posición “vulnerable”
a los participantes y el hecho de que todos deban pasar
por ella hace que las personas se sientan en confianza y
relajadas de ser ellas mismas.
Además aquí entra en juego la regla del grupo que
dice que cualquiera de los dos participantes del equipo
pueden cumplir con la penitencia, ofreciendo un apoyo
y validando las habilidades de los participantes, por
ejemplo: en las actividades más físicas en caso que sea el
turno del adulto mayor y este no pueda realizarlo este
puede confiar en el niño y en las actividades orales el
niño confiar en el adulto.
El caso es que todos los participantes puedan actuar
como niños dar permiso por lo tanto se solidifica la
sensación de ser un grupo estar cómodos y seguros se
puede compartir información. tejer comunidad.
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Categoría SUERTE
En cuanto a la categoría de suerte el propósito de esta es integrar un
componente de azar en el juego, reforzando la intención de hacerlo divertido,
camuflar las preguntas un poco más serias para que cuando sea el momento
de ellas se obtengan respuestas desprevenidas incluso insights inesperádos.
Categoría CUENTA
En esta categoría se ubican las preguntas que se quieren explorar en la
comunidad. Esta herramienta NO pretende solucionar las posibles preguntas
que tenga un investigador si no romper el hielo con la comunidad y dar
las primeras luces acerca de que temas explorar posteriormente y como
abordar los temas.
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Tablero: 90 x 70. Vinilo Adhesivo sobre cartón

99 cartas en impresión laser
sobre Propalmate de 300 gr.
33 por categoría.

Un dado y cuatro fichas acrílicas.
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E v aluación

&

A n á lisis

Las poblaciónes crecen, pierdiendo
la memoria colectiva y el sentido de
comunidad por su ritmo de vida

Se Generan relaciones violentas o de
exclusion entre los individuos de la
comunidad.

No puede h aber s entido
comunidad si no hay rituales.

de

Si n o hay rituales e l lugar no tiene
sentido.

Espacio

Rituales

construyen
Memoria

Lugar
Siempre que se conecten los actores
hay que revalidar sus discursos.

Surge de la interacción de
diversos actores no importa
su edad

Narrar Narrar

Adulto Mayor
de
habilidadhabilidad
de

Jugar Jugar

Niños
La memoria necesita de
rituales diferentes a los
rituales de la economía.

JUEGO

DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Diseño de Experiencia
El diseño como revalidador de
Diseño de Experiencia
Técnicas de cocreación
un discurso
El diseño como
revalidador de
Técnicas
de cocreación
Diseño Emocional

un discurso

[ [

Diseño Emocional

Para los interventores sociales

Para
es los
unainterventores
h erramienta sociales
para
esromper
unaehl hielo
erramienta
y realizarp unara
diagnostico
p reliminar
d e laun
romper
e l hielo
y realizar
comunidad. p reliminar d e la
diagnostico
comunidad.

No como competencia
sino como capacidad
de interacción entre
agentes sociales los
momentos de ocio.

94

95

El proceso que sigió este proyecto desde el desarrollo de su
concepto hasta el producto final fue una cadena de desiciones que se

Por otro lado fue interesante ver las diferencias y similitudes

alimentaron unas con otras. Y por lo tanto el producto final es coheren-

entre como ven el territorio los adultos mayores y los niños. Entender

te con la teoría que se planteó en un principio.

a que elementos se les da prioridad y como se relacionan con el espacio. El haber tomado el territorio como ancla permitió tocar muchos

En cuanto al uso de la lúdica como herramienta de integración

temas más que los geográficos, el territorio da pié para hablar de todo

resultó ser efectiva como se esperaba, gracias a la colaboración y al

lo que concierne a la comunidad, lo cual es muy positivo proyectándolo

compromiso de los participantes de la comunidad se logró prototipar

a futuro cuando funcione junto al interventor social u otro profesional.

en varias ocasiones el juego exitosamente. Tanto los adultos mayores como los niños se mostrarón satisfechos al ver como ellos habían

Finalmente la posibilidad que se tuvo de trabajar con población

aportado a la construcción y podían reconocer en el producto final

de adultos mayores y niños aunque fué coincidencial en un principio fué

sus dibujos y anotaciones. A la hora de jugar se da cuenta uno como

beneficioso para el proyecto pues tenían disponibilidad de tiempo, se

diseñador que llega un momento en el que ya no se puede jugar con el

contó con suerte en el sentido que los niños estudiaban en la jornada

mismo grupo por que ya conocen las respuestas y casi que memorizan

de la tarde por lo que era posible trabajar juntos en las mañanas. Fue

las cartas pues fueron ellos mismos los que las crearon, es decir que

grato ver a lo largo del proceso como estos grupos poblacionales aun-

después de haber probado tres prototipos con ellos al llegar a la ver-

que extremos se comunicaban efectivamente a través de la herramienta

sion final conocen las actividades y la recolección de la memoria no es

plástica y se sentian desinhibidos al hablar y al realizar todas las acti-

tan efectiva como lo fue las primeras veces. Durante el último ejercicio

vidades propuestas.

que fue el juego final su trabajo estaba hecho y ya era momento para
probarlo con otro grupo poblacional.
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Algunos inconvenientes que se encontraron en la realización de

pendiendo de lo que nos pongan a hacer, de este modo se revalidan

este proyecto fue en un principio el tiempo que requiere obtener los

como agentes activos de la sociedad y se fortalecen sus potencialidades.

permisos para trabajar con programas del municipio, pues se perdieron
dos semanas del cronograma esperando una respuesta. Esto se vió reflejado al final del semestre pués el proyecto podría haberse prototipado en otra comunidad.

Además para recuperar y fortalecer el sentido de identidad
es necesario compartir rituales. Cuando el diseñador entra a una la
comunidad no funciona el imponer estos rituales u objetos a los individuos, pues si estos no parten de sus intereses y sensaciones ellos
no van a poblarlo de significado por que no se reconocen en el ob-

CONCLUSIONES FINALES

jeto. Allí entra el diseño centrado en el usuario y las técnicas de cocreación, si el objeto nace e involucra a la comunidad el producto

Cuando las poblaciones crecen tienden a perder la memoria
y la identidad debido a los ritmos que este crecimiento implica, se crea
además tensión en las relaciones entre grupos sociales y en algunos

será amado y bien recibido, y por otra parte permite al diseñador
y al interventor social darse cuenta como es esa población y cuales
son sus intereses para realizar un diagnóstico preliminar del caso.

casos se llega a dejar a un lado a ciertos miembros de la comunidad.

A los adultos mayores y a los niños aunque son extremos de
la población les sucede que la comunidad siente que hay que hacerle
las cosas y decirles que deben hacer. Tienden a no ser validados como
individuos siendo que cada persona tiene sus propias habilidades y potenciales, por ejemplo la lúdica es algo natural al niño que hace mejor
que el adulto y narrar es algo natural al adulto mayor que hace mucho

A futuro sería interesante prototipar esta experiencia en
otra comunidad o con otro grupo poblacional para hacer mayores
ajustes a la metodología y desarrollar nuevas técnicas para los

los

ejercicios psicogeográficos, por ejemplo se podría utilizar la fotografía, resultando en una estética completamente diferente a la manejada en este proyecto llegando así a un mayor nivel de especificación.

mejor que el niño. En este proyecto el diseño juega el papel de revalidar el discurso de adultos mayores y niños, al plantear un juego de
interacción que además es colaborativo y de equipos, lo que se hace
es demostrar ante la comunidad que todos somos buenos o malos de-
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