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RESUMEN EJECUTIVO.

El desarrollo de la investigación partió del estudio de las 
actividades, dinámicas, comportamientos y objetos que 
acompañan el dialogo de las personas consigo mismas 
en la confrontación de sus conflictos personales; 
posteriormente se involucro la dinámica lúdica del 
juego de caracterización o rol (actividad que 
potencializa el comportamiento deseado sin tenerlo 
como fin ultimo); esto con el objetivo de aportar a la 
superación, coexistencia, y/o tratamiento de las 
dolencias a través de un enfoque no correlacionado con 
el ámbito terapéutico.

La estructura metodología para la conformación del 
proyecto se construyo por medio de la recolección de 
datos relacionados con la temática de los conflictos 
personales y su confrontación por medio de las practicas 
o dinámicas que puedan involucrarse a tal fin sin verse 
coartadas por fronteras culturales, y/o practicas. 
Enfoques tales como la ludoterapia-lúdica las dinámicas 
de los juegos de caracterización (rol) y el esquizoanálisis
que al vincularse con el diseño, pueden aportar dentro 
de actividades a manera de apoyo a tal tratamiento, o 
sean útiles y positivas en caso de la ausencia de un 
medio de confrontación.
Este cuerpo teórico aquí compilado se soporta pues en 
la realidad y en las construcciones teórico-practicas 
actuales  para poder ser confrontado con datos 
adquiridos en un trabajo de campo, y una 
experimentación con la que se construye la propuesta 
que se arrojo al finalizar el trabajo.
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INTRODUCCIÓN.

En la sociedad moderna actual se ha generado una 
dicotomía negativa en el vivir de los individuos, pues si 
bien los medios han facilitado la comunicación y el 
fenómeno de la globalización permite superar las 
barreras para interactuar y acercarse a las demás 
personas del planeta, la velocidad en que se vive 
actualmente ha generado la aparición de mayores 
tensiones emocionales y mentales en los individuos, 
conjunto a una paulatina desatención al dialogo de la 
persona consigo misma.
Este fenómeno tiene a su vez dos problemáticas que lo 
complejizan. Por un lado, el diagnóstico de 
padecimientos de esta índole no es eficiente pues la 
diversidad de los mismos es muy extensa y, aun en los 
padecimientos mas comunes, no siempre se presentan 
niveles patológicos que los haga fácilmente 
identificables; aunque si presentan un nivel de 
intensidad que afecta la vida de las personas.
Sumado a esto, la multiplicidad de enfoques 
terapéuticos, y el nivel de información de los 
“pacientes” sobre estos, hace que se requiera de un muy 
alto grado de especialización en la prestación del 
servicio para cada una de las preferencias, de los 
aunque reducidos en proporción, múltiples posibles 
"pacientes".

Para completar el cuadro, la problemática de la 
disponibilidad de tiempo de las personas, hace que aun 
en casos de detección, los tratamientos convencionales 
no puedan desarrollarse a cabalidad en los términos en 
que están estructurados, sin afectar las rutinas de estas 
personas en terapia, por lo que se hacen ineficientes.
Dado este escenario, de no atender la necesidad de 
enfrentar los conflictos internos, las personas no pueden 
superar o eliminar tales focos de entropía, que tiene 
repercusiones en todas las esferas vitales de forma 
consciente o inconsciente, por lo cual termina 
afectándose de manera dramática, en términos 
generales, la calidad de vida.

SEBASTIAN PIZARRO G.
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1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

•Promover un acercamiento no correlacionado del 
espacio institucionalizado del consultorio terapéutico, 
para una confrontación optima de la persona con sus 
conflictos internos.

•Plantear un reenfoque en el tratamiento de estas 
problemáticas internas de la persona que, a partir del 
aporte del diseño industrial, permita explorar la 
confrontación personal desde un ámbito diferente al de 
la "terapia" en su connotación semántica.

•Vincular la actividad de la autoconfrontación con el 
espacio de la lúdica, buscando por medio de esto, una 
mejor asimilación por parte de la persona del proceso 
de confrontación.      

•Potencializar la actividad de la autoconfrontación por 
medio del acercamiento de la persona a si misma, a 
través del juego, como canal de comunicación entre el 

sujeto y si mismo.

•Indagar en las propuestas terapéuticas que plantean 
una reestructuración del status quo del ámbito 
terapéutico buscando nutrir tales enfoques desde el que 
hacer del diseñador industrial.

•Vincular el objeto de manera más contundente al 
proceso de la confrontación personal, aprovechando el 
altísimo poder de filiación y referenciamiento que éste le 
transmite al sujeto.

•Indagar en la temática de la confrontación personal a 
partir de un enfoque transdiciplinario que promueva 
distinguir sin desarticular, asociar sin identificar o 
reducir, etc., buscando un proceso más óptimo para el 
individuo.

•Acercar al diseñador a un proyecto que requiera, y 
promueva vincular diferentes enfoques profesionales, 
procurando nutrir de una manera más integral, tanto el 
proyecto en si mismo como su capacidad profesional.

1.1. OBJETIVOS GENERALES. 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
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5.



2. Marco referencial.
2.1.1. SALUD MUNDIAL.OMS

Organización mundial salud
•“la salud mental demasiado tiempo descuidada es 
fundamental para el bienestar general de las personas, 
sociedades y los países, y exige nuevos 
planteamientos en todos los frentes.” 
•“el 25% de la población, sufre en algún momento de 
su vida de algun trastorno mental; actualmente hay 
450 millones de personas con trastornos mentales en 
el mundo.” 
•Los problemas de salud mental constituyen 5 de las 
diez principales causas de discapacidad en todo el 
mundo, lo que supone casi un tercio del total de la 
discapacidad mundial.
•Los trastornos mentales entrañan evidentes costos 
económicos.
(programa mundial de acción en salud mental (s.f.).Recuperado el 7 
de agosto de 2006, de 
http://www.who.int/mental_health/media/en/267.pdf)
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Fig. 1: Incidencia de las problemáticas de salud mental 
en la vida laboral.

Presentes a escala

Fig. 3: acercamiento del diseño a la 
problemática. 

Vida
laboral 

Fig. 2: mapa relacional de las problemáticas de salud 
mental a nivel mundial, los efectos nocivos que 
generan, y la relación con el diseño industrial.

Fig. 1:
(programa mundial de acción en salud mental (s.f.).Recuperado el 7 
de agosto de 2006, de 
http://www.who.int/mental_health/media/en/267.pdf)

Oportunidad
diseño

Solucionar
conflictos 

•Desde el campo del diseño se pueden 
proponer estrategias que apoyen a la 
atención de las necesidades de salud 
mental mundial, que sean adaptables a 
la diversidad de necesidades de las 
personas, y los distintos ámbitos donde 
se  presentan estas problemáticas.

•la propuesta generada desde el campo 
del diseño no pretenderá ser una 
respuesta a la problemática en si 
misma, sino un soporte a los campos  
científico médicos que requieren 
plataformas para optimizar su 
trabajo.
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EEstudio Nacional de Salud Mentalstudio Nacional de Salud Mental

Prevalencia de cualquier trastornoPrevalencia de cualquier trastorno
Alguna vez en la vida 40.1%

Últimos 12 meses 16.0%

30 días 7.4%

2. Marco referencial.

2.1.2. SALUD COLOMBIA.
MINISTERIO DE PROTECCION 

SOCIAL 
REPUBLICA DE COLOMBIA

A partir del estudio realizado se encontró que:

•“Dos de cada cinco personas presenta al menos un 
trastorno mental en algún momento de su vida.
Los trastornos de ansiedad son los más prevalentes”.

•"La discapacidad asociada con la enfermedad mental 
es superior a la observada para las enfermedades 
crónicas“

••“El surgimiento de los trastornos mentales a edades “El surgimiento de los trastornos mentales a edades 
tempranas junto con la cronicidad sugieren que tempranas junto con la cronicidad sugieren que 
muchas personas los padecen la mayor parte de su muchas personas los padecen la mayor parte de su 
vida.”vida.”

(Un panorama nacional de la salud y enfermedad mental en 
Colombia. (S. F.). recuperado el 10 agosto de 2006, de
http://www.psiquiatria.org.co/acp/AcpVariosHTML.php?id_acp=7

•El diseño debe poder ser integrado de 
manera tal que no interrumpa el 
normal funcionamiento de las terapias 
(en caso de que la persona las siga) o 
del diario vivir de las personas.

•El diseño no se conformara a partir 
de los padecimientos específicos, más 
bien buscara la manera de integrar los 
contenidos específicos que estos le dan, 
para poder construir un enfoque que 
pueda ser leído de igual manera por 
personas con distintas problemáticas.

•será importante que en  la lectura que 
los usuarios hagan del diseño, no se le 
vincule de manera especifica con algún 
tratamiento especifico con el fin de 
mantener el carácter independiente 
bajo el que se pretende conformar el 
proyecto. 

Problemáticas
mentales

Afectan en % 

Mayor 
impacto que

Enfermedades
terminales

economía
+

Padecido por

niños.-jóvenes-adultos

Distintos
escenarios

Múltiples esquemas
tratamiento

Múltiples
trastornos

Problemáticas
mentales

Diversos padecimientos

Científico 
medico 

Prevención 
tratamiento

Complemento 
paralelo

Apoyo 
general

diseño

SEBASTIAN PIZARRO G.

Fig. 4: presencia de trastornos mentales en 
Colombia.
(Un panorama nacional de la salud y enfermedad mental en 
Colombia. (S. F.). recuperado el 10 agosto de 2006, de
http://www.psiquiatria.org.co/acp/AcpVariosHTML.php?id_acp
=7

•Fig. 5: condiciones en que se presentan 
problemáticas mentales en Colombia.  

•Fig. 6: estructura de relación del diseño con el campo medico cientifico para la confrontación de las 
problemáticas mentales.  

construcción de
Estructuras

flexibles para
personas
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La OMS (organización mundial de la salud), 
desea conformar para el tratamiento de los 
trastornos mentales, un patrón que permita de 
manera científica demostrar su eficacia; por lo 
que postula: “una cosa es saber que 
determinado tratamiento es eficaz para cierto 
trastorno y otra reconocer que el profesional 
que lo aplica debe adaptarlo a las 
características personales de cada paciente y al 
contexto social en que este se desenvuelve”...  
“las terapias psicológicas van a tender a estar 
estandarizadas, es decir, van a tender a 
presentarse con una descripción precisa de los 
instrumentos de evaluación, el programa de 
tratamiento, el formato de aplicación 
(individual o grupal), el diario de sesiones, 
etcétera.” 

(programa mundial de acción en salud mental 
(s.f.).Recuperado el 7 de agosto de 2006, de 
http://www.who.int/mental_health/media/en/267.pdf)

2.2.1. REALIDAD ACTUAL – OMS programa mundial salud mental.

•Fig. 7: construcción de soporte desde el diseño 
generado a partir de la persona, para condiciones 
propuestas por la OMS. 
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•Al partir el diseño desde las diversas 
necesidades de las personas para la 
confrontación, se les ofrece la 
posibilidad de construir una 
vinculación con el proceso que surge 
desde si mismas, pues no se encuentra 
filtrado previamente por la propuesta 
del terapeuta. 

•La generación de dinámicas que 
surgen desde la persona, permite que 
el diseño conforme propuestas que 
reflejen los otros intereses que se 
correlacionan con la confrontación.

•Al poder hacer lectura de los intereses 
que acompañan el proceso de 
confrontación, se pueden conformar 
esquemas donde la confrontación con 
los conflictos sea un proceso resultante 
de los mecanismos que la persona 
emplea para tal confrontación, y no la 
búsqueda de procesos adecuados para 
la confrontación que surgen desde un 
esquema impuesto.
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2. Marco referencial.
2.2.2. REALIDAD ACTUAL – perspectiva terapia psicológica.

"Cuando alguien dice ser  psicólogo está 
diciendo prácticamente muy poco. De hecho, 
cada psicólogo, puede adherirse a distintas 
teorías o “escuelas”, las cuales se pueden 
dividir como orden práctico en la línea 
conductual y la del modelo rogeriano, 
haciéndose énfasis, en las primeras; en las 
técnicas sobre la relación del terapeuta con el 
paciente, y en las segundas; preocupándose 
más por dicha relación.
Desde la visión del público, la línea 
conductista enfrenta la critica, que  afirma,  
ésta no toma en cuenta los caracteres 
singulares de los sujetos, que adaptan a los 
pacientes a modelos “socialmente esperables” 
y que sólo logran resultados superficiales.“

Distintos tipos de terapia. http://opinionsur.org.ar/joven/. 
Revisado el 10 de septiembre de 2006.

Fig. 8: estereotipo de terapia psicológica.
distintos tipos de terapia Imagen recuperada en septiembre 
2006 de http://opinionsur.org.ar/joven/04/terapias.htm
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•Fig. 9: situación de personas al momento 
de acudir a una terapia psicológica. 
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•Fig. 10: mecanismo de acercamiento del diseño a la confrontación de los 
conflictos . 
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•Si la persona conoce claramente lo 
que se le propone, de que manera y 
bajo que términos, como método de 
confrontación de sus conflictos, se 
obtendrá una mejor recepción de lo 
que se ofrece.

•la figura 9 muestra que existe una 
tendencia en las personas informadas a 
preferir modelos que se preocupan por 
la relación paciente-terapeuta; a partir 
de esto se reconfirma que el diseño se 
configura a partir de las personas para 
quienes se desarrolla, pues existe 
mayor filiación en las personas con los 
procesos donde se rescate el carácter 
individual.
•El diseño conformara una 
confrontación configurada desde la 
persona, que permita ser identificable 
por la persona, buscando generar una  
gratificación extra donde sea evidente 
para la persona el valor del proceso 
que ha realizado.
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2. Marco referencial.

•Si las obsesiones* no pueden ser previstas, pues 
aparecen a partir de la interacción con el entorno, 
debe buscarse la manera de regular el impacto que 
estas generen en la vida de las personas.

•Al existir una tendencia en las personas de buscar 
mecanismos “practicos” para enfrentar 
problematicas mentales y tener al alcance respuestas 
como la de medicamentos (figura 11.), se debe 
plantear un esquema donde la persona encuentre un  
soporte o guia en el proceso; y pueda por tanto, 
generarse una lectura de cierto nivel de practicidad. 

• los pensamientos conflictivos al presentarse, no 
pueden ser ignorados eternamente (recurriendo a 
soluciones “practicas”), una vez se manifiestan es 
necesario para superarlos lidiar realmente con ellos.

*por motivos académicos reconoceremos en el desarrollo de este 
trabajo las citadas obsesiones como "conflictos internos.

2.2.3. REALIDAD ACTUAL – perspectiva personas.
En su relación con el medio, el organismo 
humano recibe infinidad de sensaciones sobre 
las que elaboran multitud de pensamientos; de 
estos algunos son desagradables y las 
personas, frecuentemente, deciden lidiar con 
estos a través de  métodos que los ayude con el 
problema sin enfrentarlo.

“Hay pensamientos, a pesar de que las 
personas intenten ignorarlos, que se 
entrometen e insisten: son productos 
automáticos E inoportunos de la mente. los 
solemos reconocer como obsesiones, se 
manifiestan en todas las personas. Y las 
formas y contenidos que en todos envuelven 
estas ideas son semejantes”

(invasión del pensamiento: las obsesiones. (s.f.).  
Recuperado el 7 de agosto de 2006, de 
http://www.amejor.com/psico/Informaciones/obsesiones.ht
m)

Figura 11. publicidad del 
medicamento prozac.

Promete liberar de tristezas 
como si fuesen suciedad. 

http://www.lacoctelera.com/ra
d. (2006)

•El diseño se configurara como una 
interfase (conexión entre dos cosas que 
permite que trabajen juntas) como se 
muestra en la figura 12, ya que su 
función primordial es la generación de 
un vinculo de dialogo para la 
confrontación de la persona con sus 
conflictos o problemáticas mentales.

•Al generarse un dialogo desde la 
interfase con los conflictos se obtendrá 
una regulación del impacto que los 
trastornos mentales tienen en la 
persona al mediar entre la persona y 
estos conflictos.

•La interfase generara por tanto 
dinámicas en las que se genere el 
dialogo con los conflictos internos sin 
que sean estos procesos leídos 
directamente como terapias.

•El proceso de confrontación no se 
configurara desde la interfaz, se 
recurrirá a esta para acercar y 
facilitar  a la persona con la 
confrontación.

Figura 12. esquema de comportamiento del diseño como interfase.
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2. Marco referencial.
2.3.1. ASPECTO SOCIO – CULTURAL.

SEBASTIAN PIZARRO G.

Tratamiento en los Tratamiento en los úúltimos 12 meses,ltimos 12 meses,
por trastorno  y tipo de especialistapor trastorno  y tipo de especialista
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Salud Mental.

Fig. 13: tratamientos en los últimos 12 meses, por trastorno y tipo de especialista. 
(Un panorama nacional de la salud y enfermedad mental en Colombia. (S. F.). recuperado el 10 agosto 
de 2006, de http://www.psiquiatria.org.co/acp/AcpVariosHTML.php?id_acp=7
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Fig. 13b: Captación por parte de las personas de los actuales esquemas terapéuticos o métodos de confrontación de los conflictos.

Bajo índice
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En el grueso de los terapeutas seleccionados, se carece de un 
criterio de selección desde el paciente, lo que genera ineficiencia 
en la necesidad de confrontación con las problemáticas.

Tendencia a buscar soluciones inmediatas apoyado en el 
criterio de un medico (experto a ojos de la persona) en el tema,
limitación cultural en las personas a hacer lectura de la 
problemática como algo comprensible y solucionable desde si.

No hay una lectura positiva de métodos aparentemente 
complejos o largos, bien sea por restricciones económicas o por 
limitantes socio – culturales. 

Colombia 2003
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•El diseño debe considerar las 
restricciones generadas desde lo socio 
cultural, en la adecuada captación de 
lo propuesto.

•La interfase requiere atraer a la 
persona de forma previa a la lectura 
de su uso, con un valor de 
confrontación de los conflictos 
personales, para evitar la natural 
resistencia en las personas a entender 
los conflictos como propios y 
solucionables desde si.

•Las dinámicas propuestas deben 
generar incentivos para la 
continuación de la actividad en el 
futuro y reducir al mínimo la 
deserción del esquema propuesto.



2. Marco referencial.
2.3.2. LÚDICA.

La lúdica
·El juego ofrece al adulto un espacio de mayor 
distensión, equilibrando su persona, 
permitiendo encontrarse con los demás y 
recreando un espacio de mayores posibilidades 
vitales. 
En el juego, quedan reflejados los modos de 
vincularse, los estilos de comunicación, los 
modos de enfrentar conflictos, que remiten a 
las modalidades en la vida real, por lo que el 
adulto puede luego reencontrarse con estos 
aspectos, reflexionando sobre los mismos, 
abriendo caminos para una mayor 
comprensión y posterior modificación en el 
caso que sea necesario.
·Juguetes como pueden ser muñecos, familias 
de muñecos, animales favorecen el trabajo de 
aspectos relacionados con el entorno socio-
emocional, fortalezas y debilidades 
emocionales, sistemas vinculares, etc.

María Regina Öfele. El juego en psicopedagogía. 
http://www.espaciologopedico.com/articulos2.php?Id_artic
ulo=600. Revisado octubre 23 de 2006.
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Dialogo con 
problemáticas

No confrontación

de problemáticas

Reinterpretar
lo hecho en el

juego - apropiarlo

REALIDAD JUEGO

Desarrollo de habilidades sin que la 
motivación provenga de la obtención de 
las mismas.

Permite  crear 
Dialogo sin riesgo

Pues es juego 

REALIDAD JUEGO

Realidad con 
Confrontación de 

problemáticas

Fig. 14: influencia del espacio lúdico en la 
confrontación de problemáticas en la realidad.

JUEGO Optimiza la confrontación pues permite a 
la persona verse a si misma fuera de la 
realidad 

LÚDICA

REALIDAD

12.

•Desde el juego se pueden construir los 
requisitos para la conformación de la 
interfase, se pueden plantear 
dinámicas que a partir de la tendencia 
natural en las personas a interesarse 
por lo lúdico, logren superar las 
barreras socio-culturales presentes en 
las personas que afectan la 
confrontación con las problemáticas.

•Una construcción lúdica permite 
disasociar las actividades del concepto 
de terapia, al plantear actividades que 
se salen del contexto terapéutico 
común.

•Las actividades lúdicas se 
caracterizan por incentivar a las 
personas a reproducir las dinámicas 
propuestas, por lo que se puede 
aprovechar esta característica, para 
desarrollar la confrontación de 
manera regular y periódicamente.



2. Marco referencial.
2.3.3. AVATARS.

los Avatars
·responden a una necesidad de personalización 
y conllevan una profunda incorporación de 
códigos e información de los usuarios que 
acuden a estos como una representación física 
en los espacios virtuales de la tecnología; son 
canales de expresión así como vehículos .   
Anonimato, identidad, personalización, 
vehículo, y medio de expresión inconsciente.

Avatar (icon). 
http://en.wikipedia.org/wiki/Avatar_(virtual_reality.
Revisado octubre 18 de 2006.

SEBASTIAN PIZARRO G.

Fig. 15: Meegoos.
Avatars que permiten una amplia variedad de 

posibilidades de configuración para uso en 
espacios de interacción virtual (MSN Chat)

imagen recuperada en agosto de 2006 de
http://www2.meegos.com/latam/?tcid=1104

Relación emotiva 
y de uso
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Remplazado o 
modificado su 

comportamiento no 
cambia

Configura avatar 
desde  rasgos que le 
caracterizan o que 
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Fig. 16: Relación persona – Avatar. 
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Anónimo
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Fig. 17: estructura eje de interfase. 

Emotividad 
entretenimiento

13.

•El comportamiento de la interfase al 
recoger el principio del avatar, puede 
conformar actividades lúdicas en las 
que la persona pueda interactuar a 
través de una representación de si 
misma,  logrando de esta manera un 
acceso controlado a la confrontación 
manteniendo segura la identidad de la 
persona para ofrecer un espacio 
seguro donde no se interpongan las 
barreras culturales al proceso de 
confrontación.

•Las dinámicas de confrontación 
presentaran una doble filiación no 
correlacionada con un proceso 
terapéutico; desde el carácter lúdico, y 
desde la afectividad trasmitida en el 
avatar.



Fig. 19: efectos generales de las problemáticas mentales en la economía.
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SEBASTIAN PIZARRO G.

Total de días perdidos en los últimos 12 meses

1446

1127

266

260

410

67

42

138

0,00 400,00 800,00 1200,00 1600,00

Depresión

Mania

Agorafobia 
sin pánico

Fobia Social

Distimia

Ansiedad
Generalizada

Pánico

Estrés
Postraumático

0.5

0.6

0.7

0.5

2.5

1.5

0.8

5.6

2.4.2. FACTOR ECONÓMICO.
Colombia 2003

Fig. 18: total de días perdidos.
(Un panorama nacional de la salud y enfermedad mental en Colombia. (S. F.). recuperado el 10 agosto 
de 2006, de http://www.psiquiatria.org.co/acp/AcpVariosHTML.php?id_acp=7
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•La incidencia en la economía de las problemáticas mentales, se 
debe a los tratamientos para confrontarlas, por un lado el mercado 
terapéutico, y por otro el farmacológico.

•Si bien ambos mercados generan dividendos, no se encuentran 
siempre justificados desde la relación costo beneficio. 

•Generan un elevado índice de perdidas económicas desde la 
escala micro a la Makro.

•Se presentan en un porcentaje importante de la población 
generando problemáticas desde la escala Makro. 14.

•Es claro como el impacto de las 
problemáticas mentales sobre la 
economía tiene un balance 
marcadamente negativo, por lo cual al 
aportar desde el diseño para la 
confrontación con estas problemáticas 
si bien no se afecta de manera positiva 
una industria o mercado en particular, 
si se aporta en términos del 
crecimiento de la productividad global.

•Dado que las problemáticas mentales 
demandan de tiempo para su 
confrontación, si se construye desde el 
diseño una manera de confrontarlas 
inscrito desde el ocio como se propone 
por medio de la interfase lúdica; si 
bien no se obtiene mayor tiempo de 
producción de las personas que 
padecen el mal, si puede generar una 
disminución en el tiempo empleado en 
actividades terapéuticas, y por ende 
una mejor distribución del tiempo 
productivo.
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Fig. 20: funcionamiento/discapacidad personas con trastornos.
(Un panorama nacional de la salud y enfermedad mental en Colombia. (S. F.). recuperado el 10 agosto 
de 2006, de http://www.psiquiatria.org.co/acp/AcpVariosHTML.php?id_acp=7

Colombia 2003

Fig. 21: efectos sociales de las problemáticas mentales y su efecto en la economía.
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Fig. 22: estructura eje de 
interfase comunitaria. 15.

•La interfase puede aprovechar el 
carácter vinculatorio de la dinámica 
lúdica, para construir una comunidad 
alrededor de la actividad, la cual 
potencialize las capacidades de 
confrontación de la interfase.

•Una comunidad permite a su vez 
conformar un banco de información 
sobre el cual se puedan construir 
plataformas que apoyadas en la 
comunidad generen proyectos acordes 
a la temática de los padecimientos. 



2. Marco referencial.
2.5.1. DISEÑO EN EL MERCADO.

Desde el diseño se han propuesto proyectos 
donde se han desarrollado elementos objétuales 
de vinculación por parte de la persona con su 
malestar concreto, designados y estructurados a 
partir del espacio terapéutico tradicional; 
proyectos conceptuales como “peripheral needs” 
figura 23, (donde se plantea una manera de 
ayudar a lidiar con el problema de la obsesión 
compulsión a través de unos stickers de velcro.

Otro proyecto representativo es “fear buddies” 
figura 24.,que consisten en unos llaveros con una 
problemática concreta inscrita, que por medio de 
un sensor reconocen en la proximidad llaveros 
con la misma problemática;ambos proyectos 
buscan responder a comportamientos y 
sentimientos derivados de un problema concreto.

SEBASTIAN PIZARRO G.

Fig. 23:Peripheral needs.
http://www.we-make-money-not-
art.com/archives/005832.php
Revisado agosto 20 de 2006.

Fig. 24: Fear buddies.
Imagen recuperada en 
agosto de 2006 de 
http://www.we-make-
money-not-
art.com/archives/008754.p
hp

Fig. 25: estado del mercado a partir de proyectos 
previos generados desde el diseño. 
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•La interfase lúdica, debe poder ser 
incorporada al mercado dispuesto por 
los proyectos previos de confrontación 
generados desde el diseño, 
aprovechando los espacios que han 
abierto, sin entrar en la lectura de 
equipo terapéutico.

•Ya que la interfase lúdica presenta un 
nivel de complejidad alto, se debe 
considerar la posibilidad de establecer 
el desarrollo del proyecto de manera 
progresiva para que pueda ser 
implementado y validado lo propuesto 
y permitiendo simultáneamente 
estudiar posibles familias de objetos 
derivados de lo encontrado.  



2. Marcos referenciales.
2.6.1. CUADRO RELACIONAL DE CONCLUSIONES
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•Que son?
•Como se comportan?
•Que producen?
• Como se entienden?
•Que generan?

•Realizar conexiones entre los grupos de 
información.
•Crear teorías
•Generar ideas

•Confrontar teorías
•Análisis y síntesis de los marcos 
referenciales
•Correlación de datos obtenidos

•Identificar las características que las 
definen.
•Identificar la manera en que afectan a 
quienes las padecen.
•Identificar la forman en que son leídas

•Como son entendidas por el campo medico-
cientifico.
•De que manera las regula el campo medico-
cientifico.
•De que manera son tratadas desde la salud.

•Identificar los mecanismos que se 
utilizan para su tratamiento.
•Identificar los parámetros bajo los que 
se entienden por el campo de la salud.

•De que manera se entienden desde la visión 
institucional, terapéutica y de los pacientes.
•Como las asumen cada una de las áreas.
•Que intereses se tienen desde cada campo 
con respecto a las problemáticas.

•Delimitar los  niveles desde los que son 
leídas las problemáticas.
•Establecer los vínculos que se generan 
entre los niveles de lectura.
•Entender las discrepancias de los niveles.

•Que recursos no terapéuticos se 
encuentran para la confrontación con las 
problemáticas.
•De que forma afectan y en que puntos 
generan entropías.

•Analizar los mecanismos que ofrecen 
oportunidades para la confrontación.
•Entender los alcances del impacto de las 
problemáticas.
•Comprender su comportamiento social. 

•De que manera y en que forma se 
vinculan con los procesos económicos.
•Que repercusiones tiene la relación.

•Hacer lectura del comportamiento 
económico desde lo Makro y micro.
•Relacionar economía con aspecto social.

17.



2. Marcos referenciales.
2.6.2. MAPA RELACIONAL DE CONCLUSIONES
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Generación de interfase lúdica para la confrontación de los conflictos internos con capacidad 
de construcción de comunidad y conformación de bancos de información.
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3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.
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El proceso investigativo se construyo a partir de un esquema 
dividido en: 
•clarificación de los objetivos. 
•Clarificación de estrategia.
•Recolección de datos.

•El objetivo principal del proyecto es el estudio de las 
actividades, dinámicas, comportamientos y objetos que 
acompañan el dialogo de las personas consigo mismas en la 
confrontación de sus conflictos personales, buscando aportar a la 
superación, coexistencia, y/o tratamiento de estas dolencias.

•La estrategia seleccionada para el desarrollo del proceso 
investigativo, es la de partir de procesos de búsqueda, acopio, y 
apropiación de información en primer lugar, posteriormente se 
confronta la  información recopilada en sesiones de asesoria y 
trabajo conjunto de carácter primordialmente interdisciplinario 
donde se establecen rutas y elementos sobre los cuales construir
la estructura del proyecto, para después  confrontarles en un 
proceso experimental donde se evalúen los logros obtenidos con 
los planteamientos propuestos.

•La recolección de datos se realiza a partir de la configuración de 
procesos experimentales, y la posterior recolección de datos 
cualitativos tanto de los resultados obtenidos, como del 
comportamiento de los procesos propuestos.

PROCESO
INVESTIGATIVO

Clarificación 
De objetivos

Clarificación 
De estrategia

Recolección
De datos

Construcción 
parámetros

investigativos

Definición 
Parámetros

investigación 

conformación 
parámetros

investigativos

Fuentes de 
parámetros

investigativos

validación 
parámetros

investigativos

reconfiguración 
Parámetros

investigación 

Concreción
proyecto

investigación 

Fig. 26: esquema de proceso de investigación.
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Fig. 29: avatar A. generado en sesión 
de experimentación, previo a 
dinámica lúdica. Imagen tomada por 
Sebastian Pizarro el 2 diciembre de 
2006.

Fig. 31: avatar C1. generado en 
sesión de experimentación, previo a 
dinámica lúdica. Imagen tomada por 
Sebastian Pizarro el 2 diciembre de 
2006.

Fig. 32: avatar C2. generado en 
sesión de experimentación, posterior 
a dinámica lúdica. Imagen tomada 
por Sebastian Pizarro el 2 diciembre 
de 2006.

Fig. 34: sesión de experimentación. 
Modelado de avatars. Imagen tomada 
por Sebastian Pizarro el 2 diciembre 
de 2006.

Fig. 35: sesión de experimentación. 
Desarrollo dinámica lúdica. Imagen 
tomada por Sebastian Pizarro el 2 
diciembre de 2006.

Fig. 27: Sesión lluvia de ideas. 
Imagen tomada por Leonardo 
Gonzáles el 7 de agosto de 2006.

Fig. 28: prototipado para generación 
de modelos de experimentación. 
Imagen tomada por Sebastian Pizarro 
el 19 octubre de 2006.

Fig. 30: avatar B. generado en sesión 
de experimentación, previo a 
dinámica lúdica. Imagen tomada por 
Sebastian Pizarro el 2 diciembre de 
2006.

Fig. 33: prototipo de dinámica lúdica 
generado para sesión de 
experimentación. Imagen tomada por 
Sebastian Pizarro el 2 diciembre de 
2006.

Trabajo de experimentación y construcción cualitativa.

Por medio de los procesos experimentales se ha conseguido 
construir la estructura del proyecto.
Dentro de los procesos experimentales desarrollados se 
encuentran actividades de trabajo grupal en los que se confrontan 
los esquemas y planteamientos teóricos construidos,  como el 
referido en la imagen 27; actividades de configuración temprana 
de forma con los que se evalúa la captación de la materialización 
de los conceptos, como la referida en la imagen 28; actividades 
de exploración de patrones configuracionales desde los usuarios 
con los que se explora la visión de terceros de los planteamientos 
teóricos desarrollados, como los referidos en las imágenes 29, 30, 
31; actividades de  reconfiguración de los patrones 
configuracionales después de la experiencia del esquema sobre 
los que se construyen, como el referido en la figura 32; procesos 
de valoración temprana de los principios definidos en el proceso
investigativo que permiten la valoración de la calidad de la 
implantación de tales principios como en la figura 33; y sesiones 
de experimentación donde se estudian los comportamientos 
presentes dentro de las dinámicas propuestas por el proyecto. 

20.



4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.
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promover en las personas un 
acercamiento de dialogo con sus 
conflictos internos, que sea apoyado, 
para hacer confrontación de estas 
problemáticas, en el diseño de un 
sistema lúdico, donde se generen 
dinámicas desligadas del terapeuta 
para generar, (un dialogo que 
comprenda o busque) una interacción,  
apropiación,  comprensión, mediación 
y posible superación individual de los 
conflictos personales.

4.1. CONCEPTO DE
PROYECTO.

DISEÑO
interfase

Control 
Autonomía

Lúdica

Superación de
problemáticas

PROBLEMÁTICAS

CONFRONTACIÓN

TERAPEUTA- PACIENTE

SUJETO OBJETO
Conocimiento

Afectos 
Realidad
identidad

Conflictos
referenciarse

Fetiche 
metáfora

Espacio
Comunicación 
Confrontación

Canales expresión

Fig. 36. principios aplicados a la construcción de la interfase.

PERSONA

Fig. 37. construcción de persona desde relación sujeto – objeto. 

•Darle al usuario mayor control para que se 
sienta cómodo y entienda lo que esta 
pasando.

Kelley, Tom: the art of innovation, published by 
Doubleday, United States of America, 2001
•Una buena interfase hace que incluso la 
interactividad mas compleja transparente 
para el usuario: una gran interfase hace que 
sea de paso divertido.
mantenga simple la interfase que los 
caminos se recorran de forma tal que cada 
usuario la pueda apropiar y recorrer a su 
manera.

Donnelly, Daniel. In your face. Rockport publishers. 
inc. 1996

•En un mundo dual, las categorías 
<<sujeto>> y <<objeto>> definen la 
construcción del conocimiento y los afectos. 
Sujeto aquí y objeto allá dan forma y 
sentido a una visión del mundo, una 
explicación del yo, el nosotros y las cosas. 
Son los objetos y sus características 
funcionales la <<realidad>> y lo que 
somos.
•Las metáforas actúan como modelos y 
analogías que nos permiten, a través de 
palabras, imágenes o coreografías 
corporales, <<hablar>> de un objeto como 
si se tratara de otra cosa; explicar, incluso 
comprender, sus características. 
•Estar en compañía de otros –seres reales o 
representados a través de metáforas 
adheridas al objeto- es vital.

Martín, Fernando: contribuciones para una 
antropologia del diseño, Ed. Gedisa, españa, 2002 21.
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Desarrollar una interfaz (zona o espacio de comunicación) 
para el apoyo en la confrontación de la persona con sus 
conflictos internos, a partir de la generación  de una 
actividad lúdica que promueva el uso de diversos canales de 
expresión, permitiendo por medio de esto, desligar  de la 
connotación de espacio terapéutico la comunicación interna.

4.2. CONCEPTO DE PRODUCTO.

SITUACIÓN MALESTAR

Confrontación no 
“terapeutica”

Acercamiento
filial

Valores de uso
materializados FETICHE Sujeto - objeto

Juguete
juego LÚDICA

Reconocimiento Varios usuarios

Construir Registro

Conocimiento

BUDDY

INDIVIDUO

Cuidar Expresarse Querer Remitirse en Autonomía orientada

INTERFASE Espacio
juego COMUNIDAD socialización

ACTIVIDAD (ES) MEDIANDO MALESTAR

La figura 37, muestra la construcción teórica de los parámetros 
sobre los que se construye el concepto de producto:
El proyecto  inicia en el nivel 1. donde se plantea que para 
confrontar la situación de malestar, se buscara una estrategia no 
terapéutica, a partir de la filiación que genera un “Buddy” o 
compañero; este buddy sera parte integral de una interfase más 
compleja que propondra un espacio lúdico que promueva la 
generación de una comunidad donde por medio de la 
socialización se intensifiquen las confrontaciónes individuales.
En el nivel 2. se especifica por que por medio de un “Buddy” hay
un mejor acercamiento a la persona, ya que a partir de la 
afectividad transmitida al Buddy hay un reflejo de 
comportamientos positivos de la persona hacia si misma, y 
permite a su vez un medio para orientar en el proceso sin 
involucrar a un tercero.
En el nivel 3. se aclara de que forma el sujeto se configura desde 
el objeto (Buddy)  al relacionarse con el concepto de fetiche.
Y de que manera por medio de dinámicas construidas alrededor

1.

2.

3.

de fetiches se permite la construcción de un conocimiento al 
poder reconocerse sin sentir la individualidad atacada en la 

interacción. La jerarquización de niveles, establece por un lado 
los puntos más importantes (resaltados en azul), las relaciones de 
estos con el soporte teórico que valida lo planteado, y la forma en 
que establecen niveles de influencia en la actividad (es) con la (s) 
que se confrontan los malestares. 

Fig. 38. mapa relacional de conceptos y 
planteamientos sobre los que se construye la 
interfase y se configura el proyecto. 

22.
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Concepto de producto 1.

ESFINGE-construcción de 
conocimiento comunitario sobre 

confrontación de conflictos.

Referentes comportamentales

23.

•Sistema interactivo para la construcción de un espacio de 
dialogo virtual, en el cual se busca construir una red de apoyo,
desde un trabajo comunitario, alrededor de la temática de la 
confrontación de los conflictos internos pro medio de canales de
expresión lúdicos.

•Planos de acción para configuran 
diversos niveles de involucramiento 
que permiten que se organice la 
dinámica lúdica para la construcción de 
conocimiento

•Construcción de la actividad desde 
una interfase radial con planos de 
trabajo diferenciados.

•Organización del conocimiento 
generado en la actividad lúdica 
para permitir un sondeo del 
avance de la construcción del 
banco de datos y la identificación 
de los comportamientos que lo 
permitieron. 
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4.3.3. ALTERNATIVAS DE PRODUCTO.
Concepto de producto 2.

FETICHE- objeto compañero para 
registro y liberación de conflictos.  

Referentes comportamentales

•objeto lúdico para el dialogo con los conflictos internos por 
medio de la vinculación emocional generada con el avatar que  
brinda como interfase, la descarga, registro, estudio, y 
confrontación de los conflictos personales

•La interfase se conforma de un 
cuerpo que permite adoptar las 
características personales implantadas 
y un cuerpo envolvente que permite la 
manipulación del fetiche en su faceta 
de interfase.

•Vinculación emocional
•Expresividad
•Dinamismo 
•Carácter divertido.
•Lectura de interfase como 
juguete de compañía

•Esquema del comportamiento 
del avatar como interfase, donde 
se configura su uso activo de 
confrontación.

24.
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4.3.2. ALTERNATIVAS DE PRODUCTO.
Concepto de producto 3.

ORACULO-estudio de conflictos 
personales a partir del juego.

Referentes comportamentales

25.

•Sistema interactivo para la construcción de conocimiento sobre 
la manera de confrontar los conflictos personales a través de la
dinámica del juego de roles. 

•Esquema de la configuración de 
la actividad.

•Construcción de la actividad a 
partir de un tablero de juego donde 
se construyen los escenarios para el 
estudio de los conflictos personales.

•Componentes complementarios 
para el desarrollo del juego, en 
los que se organiza la 
información construida, y la 
construcción de los avatars con 
los que se realiza la dinámica.

•Patrón de registro de los 
procesos desarrollado en durante 
la dinámica lúdica que permite la 
generación de un registro para 
identificar los procesos para 
poder ser analizados. 



5. RESULTADOS.

SEBASTIAN PIZARRO G.

26.

Konscience avatar
KA-conscience avatar, es un juego en el 
que por medio de un entorno abstracto 
(tablero de juego) se construye una 
narración (principio de rol) a partir del 
comportamiento de los jugadores y las 
tareas y situaciones propuestas desde el 
juego dentro de este marco. Se plantea con 
un carácter abstracto, pues este permite 
adaptabilidad a diversos escenarios de 
aplicación (prospectiva del experimento); 
otorgándole al usuario un espacio para la 
canalización del proceso de confrontación 
de forma dinámica, lúdica, y flexible frente 
a los diversos escenarios.

Juego para la confrontación del sujeto 
por medio de la construcción de 
escenarios narrativos a partir de la 
dinámica lúdica del juego de mesa 

-Enfoque propuesto desde el diseñador:
Intervenir desde la persona misma para la 
solución de la problemática, obteniendo:
-Empowerment persona 
-permite acoger y vincular comportamientos 
(apropiación de uno mismo) (participación-
bienestar)

CONQUISTA EL TABLERO

CREA CONOCIMIENTO

ENFRENTA LOS 
ESCENARIOS

CONFRONTA EL AVATAR

CON EL YO REAL

5.1. PRODUCTO.
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La función de los 
componentes físicos es la de 
explicitar las relaciones entre 
los jugadores durante las 
partidas obteniendo un 
registro claro con el cual se 
pueda confrontar el sujeto. 

5.2.1. COMPONENTES FISICOS.
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5.2.2. COMPONENTES GRAFICOS.

T. PERSONALIDAD.

DESIGNED
CONFRONTATIONAL
ENTERTEINMENT

Nombre Edad

Profesion

Sexo

Titulos/ Licenciaturas/

Memoria
C. razonamiento
C. aprendizaje

Determinación
Valor
Concentración

Carácter
Carisma
Oratoria

Intimidación
Adulación
Embaucamiento

Interrogar (PRE)
Liderazgo (PRE)
Persuasión (PRE)
Seducción (PRE)
Estilo      (PRE)

Alto umbral de dolor
Inmunidad
Intuición
Sentido del tiempo

Burocracia (PRE)
Negocios  (INT)
Educación (INT)
Experto   (INT)
Profesión (INT)

Ocultar   (INT)
Deducción (INT)
Percepción (INT)
Belleza        (PRE)
Sentido común

Irascibilidad
Cobardía
Timidez
Testarudez

Fama
Mala reputación
Pobreza
Religión/creencias

SOCIALES

C. COMPULSIVOS
Adicción
Impulsividad
Celos
Lascividad

(Frecuencia + Intensidad)
Importancia

PC.

Ingresos y ahorros

Pasado antecedentes

cada rasgo del personaje se manejara en un
rango de 1 a 10 siendo 10 lo maximo en
una aventura realista.
Un nivel en puntos entre 3-4 se considera
con aptitud en el al rasgo.

Las tablas inferiores se usaran para
registrar el grupo de la característica
y el grupo de la habilidad usado en cada
turno, las casillas representan cada turno.

Datos partida

Ingresos
$ efectivo
ahorros
Propiedades

Situación real

Frec. Int. Imp. total

INT PREFV EXT

Convenciones partida
*Las características, habilidades y
desventajas de las tablas superiores
son guía y no requisito; pueden ser
ampliadas o modificadas.

INT PREFV EXT
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5.3. ESQUEMA DE USO.

0

comisión avatar consiste en recrear una historia
o aventura representando cada jugador un personaje.
Un jugador es el encargado de dirigir el juego,
elaborar los entornos (escenarios), situaciones (conflictos)
y personajes ficticios (PNJ) con los que los jugadores o Avatars
construyen situaciones o realizan acciones frente a los eventos
y demás Avatars.
En las situaciones propuestas por el Oráculo los jugadores
deben definir quien continua la narración sorteando un orden;
una vez hecho esto cada avatar propondrá una acción, el que
estas acciones ocurran dependerá de una relación entre la
matriz del avatar y los dados  (anexo pag 4.).
según lo sucedido se modificara el tablero (dependiendo del
tipo de partida) y el Oráculo deberá registrar lo sucedido en
estos eventos para construir el desarrollo de la historia.
El esquema (narración del O-turno A-modificación tablero-
registro) se mantienehasta cuando un jugador cumpla el
objetivo (gane la partida).

D M

1

2

3

1
2

3

5

6

DESIGNED
CONFRONTATIONAL
ENTERTEINMENT

Consciente avatar es un juego pensado para jugar por partidas,por lo
que aunque la aventura no haya terminado, el ganador es aquel que
complete el objetivo escogido al inicio de la partida; si la aventura no ha
sido terminada se retoma en una siguiente partida.

En caso que el O lo considere conveniente, se recompensara con Pc. a
los jugadores al finalizar la partida, estos podrán emplearlos para
mejorar sus Habilidades, características, elegir nuevas,  en
ultimas reconfigurar las matrices de sus Avatars y de esta forma
reconocer y replantear las estrategias.

Al empezar una nueva partida, se procederá a estudiar la
información recopilada por el O en la anterior; la carta de navegación
de O presentara los hechos ocurridos durante la partida y los vínculos
que se establecieron entro los jugadores, esta información servirá de
guía sobre la hecho de las matrices de Avatars o la propuesta de nuevas
narrativas.

La dinámica base de los juegos se construye a partir del incentivo 
del logro; para esto  el juego propone dos modalidades de juego 
que permiten darle un sentido y mantener el interés en la actividad, 
mientras se procesan los contenidos desarrollados en los 
escenarios para la confrontación del sujeto.
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La estética del juego busca de manera tacita introducir códigos 
semánticos que reflejan el cuerpo mismo del proyecto: desde el 
principio de la interconexión y los flujos de rizoma presente en los 
enmarcamientos, pasando por lo signico reflejado en el símbolo 
iconográfico del producto, que encuentran referentes en diversas
culturas y hablan de ciertos vínculos de carácter humano mas allá 
de las sociedades; lo anterior junto al buddy avatar  y el  cuidado 
manejo de color buscando un lenguaje propio con limpieza de 
elementos. 

5.4. ESTÉTICA – CODIGOS – LENGUAJE.

30.

La estética propuesta busca generar una identidad de producto y 
mantener un carácter abstracto acudiendo a signos y códigos 
universales.

Al ser una interfaz para el desarrollo de una actividad lúdica 
narrativa, el juego acude a referentes signicos universales que 
permitan la libre asociación con los diversos escenarios planteados 
por los jugadores. La estética propuesta busca generar una 
identidad de producto y conservar un carácter abstracto.
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la Información no es el final del 
continuo de la comprensión. Como los 
datos se pueden transformar en 
información con sentido, de igual 
forma la información se puede 
transformar en conocimiento y aun en 
sabiduría. 

Worthless                                       Valuable

Incomplete    Meaningfull    Understanding       Meta
information    information    gained through  -knowledge
                                                experiences

Continuos de Interactividad
La habilidad de usar la herramienta o 
contenido para ser productivo o crear.

Feedback and control-La mas alta 
interactividad se presenta en los juegos que 
dependen de las decisiones y el compromiso 
del jugador.
Co-creative-Ofrecer asistencia en el proceso 
de creación. Las personas son naturalmente 
creativas y se interesan mas en experiencias 
que les permitan crear sobre las que ofrecen 
únicamente participación. Los Productos que 
ayudan a los usuarios a estructurar sus 
experiencias y compartir su conocimiento son 
mas apreciados. 
Communicative Experiences- Como las 
experiencias creativo-productivas, 
oportunidad de conocer a otros, hablar con 
ellos, y compartir las historias y opiniones 
personales. 
Adaptive Experiences- Aquellas que cambian 
la experiencia según el comportamiento del 
usuario, lector, consumidor, o actor. Incluye 
cambio de contenido para reflejar puntos de 
vista, niveles de habilidad requeridos, o 

cantidades de detalle deseado.

experience design principles & practicles 
a course for IIID summer academy /start july 18-19 2006
Dirk Knemeyer
involution studios LLC.

•El enfoque del proyecto como una 
herramienta para la obtención de 
“sabiduria” plantearia la posibilidad 
de emplear el esquema base del 
proyecto, pero con un rango mayor de 
alcance de usuarios. 

•Si se obtiene un grupo de usuarios 
mas amplio por medio del desarrollo 
del proyecto como una herramienta, se 
podría configurar tal herramienta 
para que permita diversos niveles de 
interacción entre los usuarios y se 
obtenga un desarrollo de comunidad. 

•Al conformar una comunidad el 
proyecto no solamente expandiría su 
nivel de incidencia, si no que a su vez 
obtendría un banco de datos mas 
extenso con el que progresivamente se 
podrían establecer parámetros de 
algún tipo a partir de la construcción 
de una conciencia colectiva. 

experience design principles & practicles 
a course for IIID summer academy /start july 18-19 2006
Dirk Knemeyer
involution studios LLC



6. ALCANCES.

SEBASTIAN PIZARRO G.

32.

Referentes

tematica ciclotimia

dinamicas esquema jugabilidad

entorno consulta

LOS RECURSOS HUMANOS.com
aplicabilidad

Dinámicas:
Juegos interminables como  second life y habbo hotel, donde la 
diversión se descentraliza y lo que se ofrece es un continuo de 
opciones que generan evolución de los contenidos a medida que 
se interactúa con estos.
El proyecto inscrito dentro de un entorno de estas características 
tiene las posibilidades no solo de lograr manejar volúmenes de 
personas tan extensas que se podría hablar propiamente de un 
carácter de comunidad; al mismo tiempo se podría obtener 
registro desde casi cualquier perspectiva, pudiendo ofrecer así 
contenidos tan complejos como el usuario los desee. 

De igual manera al ser reconfigurado el espacio a partir de las 
mismas relaciones sociales se obtiene la emulación del 
comportamiento de interacción y los contenidos son 
direccionados por los usuarios, brindando libertad real.

El control y la administración de los contenidos puede tener 
niveles de seguridad, distribución y acceso variables.

Escenarios de aplicación

-Ambiente terapéutico manejado por institución medica 
OMS (establecer censo medico).
-Herramienta para el área de recursos humanos.
-Terapia virtual (proceso individual).
-Juego comercial con distribución física.
-Juegos online multijugador (relacionado con productos 
como flick-er, you tube).
-Espacio promocional para otros productos o servicios (msn,  
yahoo).
-Captura de clientes potenciales por enlace a temas 
específicos (hot toppic, amazon).
-Herramienta de construcción de conocimiento (blogs).
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banco
de datos

comunitario

Menu location
destination

Playmates

Chat to do list
quests

and tasks

My stuff
almacenaje

proceso

Oportunidades en la conformación de un espacio virtual

Puntos de experiencia: tipo de registro de la información. 
Poder estudiar la manera en que se desarrollan los eventos 
viéndolos como información clasificada y no como un 
recuerdo puede ayudar a reconfigurar los patrones y 
transformar al sujeto por medio del avatar.
Compartir tareas y competir sobre la consecución de algo 
relacionado con el conocimiento.
Espacio creado no para la representación de uno mismo en 
otra realidad sino como una actividad que tenga incidencias 
constructivas en la vida real.
Compendio de vida (diario, msn spaces, etc.)
Experiencia cuanti y cualificable (creación de sabiduría y 
conciencia de manera comunitaria)
Registrar y premiar acciones, acceso a información útil que 
puede ser aplicada.
Personalización.
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collaborative virtual environments (CVS)
Mundos virtuales donde la gente se conoce
y habla.. estos pueden ser recreados en
mundos graficos tridimensionales donde
los usuarios exploran cuartos y otros
espacios al implantarse a si mismos por
medio de avatars.
designing for collaboration and communication.
human Needs & desires to design for
Participation - well Being
experience design:principles & practices  julio18-19 2006 Dirk Knemeyer

"Autoterapia"
"Aprender al hacer es mas efectivo que el
seguir una instrucción o ver como se hace
algo."
Buchenau and Suri  (200).

Life Quality
La calidad de vida es el bienestar, felicidad,
satisfacción de la persona que le permite
una capacidad de actuación o de funcionar
en un momento dado de la  vida.

Según la OMS, la calidad de vida es: "la
percepción que un individuo tiene de su
lugar en la existencia, en el contexto de
la cultura y del sistema de valores en los
que vive y en relación con sus objetivos,
sus expectat ivas, sus normas,  sus
inquietudes.

Dimensiones de la cal idad de vida
Dimensión física

Dimensión psicológica: Es la percepción
del individuo de su estado cognitivo y
afectivo como el , la , la incomunicación,
la pérdida de , la incertidumbre del futuro.
También incluye las creencias personales,
espirituales y  como el significado de la
vida y la actitud ante el .

Dimensión social: Es la percepción del
individuo de las relaciones interpersonales
y los roles sociales en la vida como la
necesidad de apoyo  y social, la relación
médico-paciente y el desempeño laboral.

oms web pag: http:/ /www.who.int/es/

Juego -actividades interactivas basadas
en la superación de pruebas/obtención de
metas.

Información - comunicación para crear
comprensión.(no reemplaza al diseño
grafico ni otras disciplinas visuales, pero
es la estructura por medio de la cual se
expresan estas competencias.

Interacción – interacción entre objetos y
personas. (escencialmente creación y
transmisión de historias.

por que en un desktop?
A multi-touch interface may be offered on
an otherwise ordinary desktop device.

por que un diseñador?
Someone with a commitment to the human
being at the focus of these technologies,
who's been trained to weigh that person's
prerogatives heavily in  the design of
transactions, who has the experience to
recognize and account for not merely this
single system but the entire context in
which it's operating - that's the person you
want to include on your team if you expect

Asociación americana de psiquiatría
trastornos de la personalidad
Depresión reactiva o neurótica
Surge generalmente por experiencias
dolorosas durante nuestra infancia, -aún
desde el vient re materno- n iñez ,
adolescencia, juventud, adultez y vejez.
Cuando la depresión aparece en la vida
adulta aparentemente sin motivo, es que
ya estaba en la mente, agazapada y
creciendo.
El inicio de este tipo de depresión, no tiene
porqué ocurrir inmediatamente después
del acontecimiento doloroso, sino a veces,
puede darse unas semanas o meses o años
después.

El trastorno bipolar
Cuando la persona pasa repetidamente de
la desesperación a un estado de ánimo
neutro, de aquí pasa a un estado maníaco
hiperactivo y superficialmente eufórico,
aparentemente de mucha alegría, con
mucho hablar y hablar, para volver
–pasando por el estado neutro- a  la
postración o estado sumamente deprimido.

Depresión unipolar
Consiste en una alternancia regular de
desesperación y neutralidad sin aparición
de la fase maníaca. sus síntomas suelen
ser tan graves que pueden llevar hasta la
postración es decir que lo que se siente
interiormente, lleva a no desear ya nada
en la vida y querer morir.

La distimia
Es un tipo de depresión menos grave,
incluye síntomas crónicos a largo plazo
que no incapacitan tanto, pero sin embargo
interfieren con el funcionamiento y el
bienestar de la persona.

ciclotimia
alteración del estado de ánimo crónico y
con fluctuaciones que comprende períodos
de síntomas hipomaníacos y períodos de
síntomas depresivos. Este trastorno suele
comenzar en la adolescencia o al principio
de la edad adulta, y aparece con la misma
frecuencia en hombres y en mujeres.

con relacion al objeto
"El objeto no es solo materia tangibl
una forma mas de manifestación física
la cultura; el diseño es también u
creencia: un modo de vinculac
intangible entre los miembros de u
comunidad, entre sus deseos, su pasa
y sus proyectos comunes."

Comunidad
[...]  "Una forma de agrupación cuy
miembros pueden identificar los limi
espaciales y temporales que la demarc
y que permite cierto grado de cohesión
torno a las obligaciones de reciprocid
y solidaridad interna.
Martín, Fernando: contribuciones para una antropologia del diseñ
Gedisa, españa, 2002

El objeto y lo simbolico
"El simbolo es una abstracción que c
igualdad o equivalencia, y no existe co
tal, sino como la elaboración de un discu
atractivo de pensar para una acc
tambi én atracti va de concretar
mentalmente. Lo material no tiene de 
sí sentido alguno; necesita de la ment
el sentimiento humanos para adqu
significado.

Función de un objeto
"El proposito para el cual fue creado, c
el que se puede realizar la acción
alcanzar el efecto previsto (físico o ment
uso
es la posibilidad que ofrece el objeto
satisfacer funciones similares a ot
cosas.

Experience design
The design of rich, multi-sensor
environments intended to maximize 
quality of experience.
experience design:principles & pract ices  julio18-19 2006 Dirk Knem

Interactive
Refer to a system over which the user h
some control, that responds and chang
in accordance with his or her actio
Interface
Connection between two things so th
can work toghether; method by whic
user i nteracts wi th a comput
in your face 1996 Daniel Donnelly

Mercadeo – comunicación para influenc
a las personas.

Programación – infraestructura digi

i nvestigación – cotexto y vi si

Sensorial – sonido, video, etc. (uso de to
las tecnicas con las que nos comunicam

Servicio – interaction entre comprado
y servicio.

Disciplinas del diseño aplicadas

Principios de
diseño
escala

Proporción
Balance

Ritmo
Enfasis

Variedad
Unidad

Elementos de
diseño
espacio
figura
Forma
Masa
Linea
Textura
Patrón
Tiempo
Luz

I think in general that it's very appropriate
for the would-be designer of everyware to
build on metaphors, correspondences and
interaction-design conventions that have
proven their worth in the past.

We can see how everyware invokes and
engages attitudes toward some really rich
and only rarely made-explicit values -
privacy, personal  space and bodily
distance, time, social status
23 January  2007 Regine books desig n interview trends ubiqui tous
computing -Adam Greenfield

diseño y software

1.

2. 3.

A. B.

A . B́.

c.

c.

conformando:
-comunidad virtual
(anonima-ludica)

qué es: -experimento
confrontar resultados con
asesores

hasta donde llega:
-fase prototipo para estudio

valor o pertinencia:
-empowerment de la persona
(anexo autoterapia)
-acoge y vincula
comportamientos.
(anexo: participación- bienestar)

problematica:

-transtorno comportamiento

-disminución calidad de vida

causa:
-no se atacan
-no se reflejan en vida diaria
de manera evidente.
-no se les presta atención
(carencia tiempo/ritmo vida)

enfoque:
-atacarlos desde la persona

a partir de:
-ludoterapia - arteterapia
-espacios web [chat - rpw ] -rol
-esquizoanalisis
-diseño

A.

B.

34.



7. FUENTES DE INFORMACIÓN.

SEBASTIAN PIZARRO G.

PERSONA – ESTABLECIMIENTO 

– INSTITUCIÓN
Juan Carlos Garzón, psicólogo

(sociólogo – filosofo)
Investigador en el área social

Gegner Alexander Muñoz, psicólogo
(ing. Electrónico – filosofo)

Investigador en el área social 

Mauricio Camacho 
Diseñador industrial)

Miguel Angel Ovalle
(diseñador industrial)

Santiago Barriga 
(diseñador industrial)

Felipe Cáceres,  estudiante lenguas 
Investigador en el área social

Andrés Burbano, artista
(nuevos medios)

Profesor planta Universidad de los andes

White-birds
Compañía de diseño de videojuegos

ACTIVIDAD

Proceso de asesoria: trabajo de soporte 
en la construcción de los lineamientos 
del proyecto.

Experimentación: aporte al proyecto a 
partir de dinámicas de prueba de los 
avances en el proceso de diseño.

Proceso de asesoria: estudio de 
alcances del proyecto y herramientas de 
desarrollo. 

Director de tesis: acompañamiento en 
el proceso de desarrollo proyecto.

Director de tesis: acompañamiento en 
el proceso de desarrollo proyecto.

Experimentación: aporte al proyecto a 
partir de dinámicas de prueba de los 
avances en el proceso de diseño.

Entrevista: asesoria en la 
conformación de los requerimientos 
técnicos de una interfase digital.

Conferencia: aproximación al 
concepto de videojuegos como 
procesos de construcción de interfases.

FECHA DE REUNIÓN

Reuniones periódicas desde inicio 
proyecto. Espaciadas cada 8 – 15 dias.

Septiembre2006 – julio2007

Domingo 3 de diciembre 2006 

Miércoles 18 abril 2007

Enero – julio 2007

Agosto 2006 – julio 2007

Domingo 3 de diciembre 2006

Viernes 8de septiembre 2006

Viernes 27 octubre  
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http://www.who.int/mental_health/media/en/267.pdf)

•Fig. 4: presencia de trastornos mentales en Colombia.
•Fig. 18: total de días perdidos.
•Fig. 20: funcionamiento/discapacidad personas con trastornos.
(Un panorama nacional de la salud y enfermedad mental en Colombia. (S. F.). 
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http://www.psiquiatria.org.co/acp/AcpVariosHTML.php?id_acp=7

•Fig. 8: estereotipo de terapia psicológica.
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•Figura 11. publicidad del medicamento Prozac.
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•Fig. 23:Peripheral needs.
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efectos nocivos que generan, y la relación con el diseño industrial.
•Fig. 3: acercamiento del diseño a la problemática. 
•Fig. 5: condiciones en que se presentan problemáticas mentales en Colombia.
•Fig. 6: estructura de relación del diseño con el campo medico cientifico para la 
confrontación de las problemáticas mentales.  
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•Fig.12. esquema de comportamiento del diseño como interfase.
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•Fig.14: influencia del espacio lúdico en la confrontación de problemáticas en la 
realidad.
•Fig.16: Relación persona – Avatar.
•Fig.17: estructura eje de proyecto.
•Fig.19: efectos generales de las problemáticas mentales en la economía.
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•Fig.22: estructura eje de interfase comunitaria.
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diseño.
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lúdica.
•Fig. 32: prototipo C2. generado en sesión de experimentación, posterior a dinámica 
lúdica.
•Fig. 33: prototipo de dinámica lúdica generado para sesión de experimentación.
•Fig. 34: sesión de experimentación. Modelado de avatars.
•Fig. 35: sesión de experimentación. Desarrollo dinámica lúdica.

•Fig. 36. principios aplicados a la construcción de la interfase.

•Fig. 37. construcción de persona desde relación sujeto – objeto. 

•Fig. 38. mapa relacional de conceptos y planteamientos sobre los que se construye 
la interfase y se configura el proyecto. 
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10. GLOSARIO.

glosario de términos:

afectividad autoinfluida: proceso en el cual se desarrolla 
un afianzamiento de la persona desde ella misma, 
pretende generar bienestar en el vivir de la persona a 
través de si misma.
(El cuidado de sí no como actividad intelectual sino como 
cultivo de sí. Dichas categorías filosóficas irían juntas en 
el campo de la salud como medicina del preservar y no del 
pre-venir).

Auto confrontación: proceso en el cual la persona se 
enfrenta a sus problemáticas de una manera objetiva, y 
buscando el poder resolverlas de la manera más 
efectiva.
(Esquizoanalisis se trata de abrir las líneas más sensibles, 
desbloquear lo que no circula libremente por temores 
reales y/o irreales).

Autopoiesis: significa <<creación de sí mismo>> (en 
griego poiesis es <<creación>>). Un sistema 
autopoiésico –o unidad autopoiésica, equivalente a un 
holón o unidad mórfica vivos- se caracteriza por ser 
organizativamente cerrado, a la vez que permanece 
abierto al flujo de energía del ambiente. 

conflictos internos: aquellas problemáticas metales-
emocionales de la persona que afectan la calidad de vida 
y no comprenden un carácter psiquiátrico.

Confrontación personal: proceso mediante el cual, la 
persona se auto-realiza un el proceso terapéutico.
“intentar que el sujeto hable en nombre propio y que 
invente nuevos sistemas de organización cuando aparecen 
bloqueados ya sea en el campo social, afectivo, laboral, 
etc.”

Comunidad :una forma de agrupación cuyos miembros 
pueden identificar los límites espaciales y temporales 
que la demarcan, y que permite cierto grado de 
cohesión en torno a las obligaciones de reciprocidad y 
solidaridad interna. En muchas ocasiones, es cierto, los 
miembros de una comunidad no pueden hacer explícitos 
(identificar conscientemente y explicar de manera clara)  
los límites que demarcan la comunidad; sin embargo, 
reconocen cuándo sus miembros los trasgreden, y 
también quiénes están fuera de ellos.

Escenarios narrativos: Juegos en los que el director de 
juego y los jugadores tratan de construir una historia 
con una buena trama. El director se vuelca en crear 
tensión dramática, y trata de asegurar que el juego 
llegue a un final. Esto no requiere que el director fuerce 
a los jugadores a seguir una trama ya preparada, sino 
que asegura que se ha conseguido crear *un* 
argumento consistente cuando el juego termina. Trama 
NO es sinónimo de guión. 

Función de un objeto: el propósito para el que fue 
creado, con el que se puede realizar la acción o alcanzar 
el efecto previsto (físico o mental). El uso es la 
posibilidad que ofrece el objeto de satisfacer funciones 
similares a otras cosas.

SEBASTIAN PIZARRO G.
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9. GLOSARIO.

Interactivo: se refiere a un sistema sobre el que el 
usuario tiene cierto control que responde y cambia de 
acuerdo con sus acciones.

Interfase: conexión entre dos cosas que permite que 
trabajen juntas; método por el cual un usuario 
interactúa con un computador.

Lúdica: lo perteneciente o relativo al juego, en el texto 
se hace alusión al término, para definir la característica 
más relevante de juego en la actividad  de 
confrontación, que la concepción de esta como  
“terapia”.
(Se trata de seguir nuestro deseo, que por supuesto es 
inconsciente, entendiendo deseo como producción el 
predominio del inconsciente sobre el conciente, la 
imaginación sobre la racionalidad... 
Posición de vida desde la ley del deseo como producción y 
no como carencia. Pensar es hacer, haciendo pienso lo 
que voy haciendo. Hablar, escribir, dibujar, caminar es 
pensar. Por lo tanto se trata de romper los hábitos de 
pensamiento al utilizar herramientas teóricas-clínicas en 
el orden de lo singular)
Necesidades: son categorías conceptuales producto de la 
combinatoria inagotable de percepciones, creencias, 
habilidades y destrezas que en lo cotidiano 
confrontamos.

SEBASTIAN PIZARRO G.
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Trastornos bipolares: las clasificaciones más comunes 
de los trastornos bipolares actualmente son la cie-10 de 
la OMS y la clasificación americana DSM-IV.
“La CIE-10 incluye los trastornos bipolares dentro del 
grupo de trastornos del humor (afectivos) y distingue tres 
apartados: el trastorno bipolar, los episodios maníacos 
aislados y la ciclotimia (como trastorno del humor 
persistente). La clasificación DSM-IV divide los 
trastornos afectivos en trastornos bipolares, trastornos 

depresivos y otros trastornos del estado de ánimo.”
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Existen dos modalidades de juego:

Completar la tarea asignada en la
tarjeta de misión.

tener mayor numero de fichas sobre
el tablero al ser eliminado un
contrario.

contenido:
1   Tablero de Juego

210 Fichas de juego*

36     Tarjetas de misiones

6       Fichas de A

6    Casillas ubicación

3   Monedas destino

3       Dados 6 caras

         Instrucciones

2-6 jugadores

KA
conscience avatar

*las fichas de juego se dividen en:

30 fichas de juego X6
21 fichas de juego O
9 fichas de repuesto

fichas de juego
Cada jugador se representara en el
tablero por uno de los grupos de
fichas de jugador.
Uno de los jugadores se encargara
de coordinar el juego, y sera quien
utilice las fichas del oráculo (O).

Las casillas de ubicación y las fichas
de A son una herramienta para el
oráculo; le servirán como guía para
la narración de las partidas y su
posterior registro en la carta de
navegación (Pág. 14).

Tablero
El tablero es donde se ubicaran las
fichas de juego, y permitirán a los
jugadores visualizar de forma
sencilla la partida que se esta
desarrollando .
Los jugadores se sitúan alrededor;
sobre el se disponen las fichas
de juego, una casilla por turno
hasta cubrir el tablero.

Objetivo

Fichas de juego
Fichas
oraculo

Fichas de A

Casillas de ubicación



Guía dinámica de rol

1

En consciente avatar, cada jugador interpreta un personaje
o Avatar (A) dentro de una historia narrada a partir de
escenarios con situaciones en las que interactuen los A,
para observar el comportamiento de los A creados.

Un jugador, el oráculo (O) actuara como narrador de la historia,
y sera el encargado de guiar al grupo administrando los
contenidos, situaciones, relaciones, etc. desarrolladas durante
la partida.

Para diseñar los A se empleara la "matriz consciencia del
avatar"; los escenarios deberan proponer situaciones como
el ejemplo propuesto en la guia de rol; y ser registrados con
la tabla de partida del oraculo.

Tipos de partida
Conscience Avatar propone 2 tipos de partida, las partidas
de misión y las partidas de dominación; En las partidas de
misión (de 4 a 6 jugadores), se repartiran las tarjetas de
misión en las que se le impone una tarea a cada jugador, una
vez repartidas las misiones, se dispondrán sobre el tablero
las fichas de juego una por turno hasta cubrir todos las casillas
del tablero, y el O dara inicio a la historia. el orden en que se
involucren los A en los eventos de la historia se definira por
el esquema de turnos o acciones (Pág. 4).

En las partidas de dominación (2 a 6 jugadores) la finalidad
sera el control del tablero, en estas partidas se repartiran
las  fichas  en el tablero y el O dara inicio a la historia; a
medida que se presenten acciones opuestas (Pág. 4), se
eliminara una ficha de juego del A perdedor en la acción. El
ganador sera aquel jugador que mas fichas tenga sobre el
tablero  cuando sean retiradas todas las fichas de juego de
otro jugador.

Papel del O
Este jugador sera el encargado de preparar las historias a
jugar, construir y manejar a los personajes no jugadores (PNJ)
que emplee en las historias jugadas, ambientar los escenarios
y hacer registro de las partidas (Pág. 6); intervendrá cuando
sea necesario dar orden o sentido al desarrollo de la historia,
 cuando los escenarios propuestos en las fichas de juego así
lo requieran, para hubicar a los Avatars o controlando a los
PNJ que hayan sido propuestos para construir y desarrollar
los escenarios.



Matriz conciencia del avatar

Caracteristicas
Cada A se construye a partir de las características o atributos,
que conforman aquellos rasgos que determinan el motivo, la
manera de comportarse y de reaccionar de cada A; estas
caracteristicas (Car.)se emplean por medio de una valoración
numérica (un rango de 1 a 10), que permite relacionar las de
un jugador con respecto a otro, o de la capacidad de un A de
realizar algo con respecto a la dificultad que ese algo presenta.

las Car. se dividen en 4 grupos principales:
Inteligencia (INT)
Fuerza de voluntad (FV)
Presencia (PRE)
Independientes (Indep.)

La división de las caracteristicas en grupos tiene como función
el poder registrar las estrategias empleadas en las partidas
por los diferentes Avatars.

Estas Car. son otorgadas a cada A por parte del jugador a
partir de los puntos de características (Pc.)

Las Car. Indep.  permiten a los jugadores crear nuevas
características* que no puedan colocarse en los 3 grupos
primarios

Los Pc. son convenidos al inicio del juego en la creación de
los A (se aconseja empezar otorgando a cada jugador 20 Po.
 para construir su Avatar y mantener la partida de caracter
realista y que permita la evolución del A).

*Las caracteristicas usadas en Conscience Avatar son únicamente rasgos
de carácter comportamental (mentales sicológicas y emocionales), a diferencia
de los juegos de rol, para mantener realista la dinamica y permitir su uso
como herramienta de análisis.

Desventajas
Las desventajas son los problemas o situaciones de índole
social, mental, físico o emocional que definen y encuadran
al A;  las desventajas al igual que las Car. pueden ser ampliadas
a criterio de los jugadores . Las desventajas afectan al A a
partir de la relación:

(Frecuencia + Intensidad) / Importancia

Estas a diferencia de las Car. generan Pc. dado su carácter
negativo sobre el A, a mayor impacto en el actuar del A mas
Pc. otorgan.

2



Frecuencia    valor (Pc.)     Descripción
Infrecuente           1             Una vez cada X sesiones de juego
Frecuente             3            Una vez cada sesión de juego
Constante     5      Más de una vez por partida.

Intensidad    valor (Pc.)      Descripción
Media                   1           Requiere una tirada de (FV)
Fuerte                  5          Tirada obligatoria de (FV) +
                                          Concentración nivel 4
Severa                10          Tirada obligatoria de (FV) +
                                         Concentración  nivel 7

Importancia      valor         Descripción
Menor                  /5            Efecto Menor  (–1) a la Reacción.
Mayor                  /2               Efecto Mayo    (-2)  en la Reacción.

El nivel de importancia y condiciones de la desventaja se
definiran entre los jugadores y el Oráculo.

ejemplos de posibles valoraciónes cualitativos y cuantitativos
de las desvbentajas:

Lapsos de Memoria:
Olvidar cosas Comúnmente conocidas (1);
Olvidar familiares y amigos (5);
Olvidar la propia identidad (10).

irasibilidad
levemente irritable e irascible (2);
irritable e irascible(4);
Arriesga la vida (6)

Habilidades
Los (Pc.) también son empleados para adquirir habilidades
(Hab.) que representan aquello que el A conoce o puede hacer,
Su valor o costo es manejado en un intervalo de 1 a 10 donde
cada nivel equivale al número de (Pc.) a emplear, así (Nivel
4= gasta 4Pc.) 3-4 se calificaría como competente en dicha
habilidad.
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Turnos o acciones
Los momentos de acción de los (A) en el escenario se le
denomina turno, para determinar el orden en que se tomen
los turnos cada jugador lanza 3D6 y se jugara empezando por
el de mayor iniciativa (puntaje) en orden descendente.
Durante los turnos el jugador puede realizar dos tipos de
acciones:

ACCIONES LIBRES
Son aquellas que pueden realizarse sin perder el turno pues
no implican una confrontación de ningún tipo.
De igual forma es una acción libre esperar, donde el jugador
declara a que evento o (A) va  a esperar antes de actuar, en
caso de cumplirse la condición el jugador puede interrumpir
y actuar, si por el contrario no se cumple la condición el
jugador pierde su turno y deberá esperar hasta la siguiente
fase.

ACCIONES OPUESTAS
Hay dos tipos de acciones opuestas, las primeras son las que
se realizan frente a una situación que presenta un nivel de
dificultad convenido al principio de la partida, y el (A) debe
hacer un lanzamiento de característica + habilidad +dados,
si el resultado es mayor o igual a la dificultad, la acción se
habrá desarrollado con éxito, para determinar el nivel de
dificultad se recurre a la tabla de dificultades.

TABLA DE DIFICULTADES
Sencillo     10     cotidiano   14   competente     18
Heroico       22       increíble    26     legendario       30

El otro tipo de acción es cuando se interactúa contra otro
(A) o un (PNJ); en tales casos se enfrenta el valor de la acción
(VA)= (característica + habilidad + tirada de dados del actor)
contra el valor de la dificultad (VD)=(característica + habilidad
+ tirada de dados del opositor).

VA                                                             VD
Car. + Hab. + dados             vs.           Car. + Hab. + dados

Durante estas acciones en caso de empate se emplearan las
monedas del destino escogiendo cada jugador una cara  para
determinar a un vencedor.
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Como escenario nos ubicamos en el espacio-tiempo actual en una ciudad
que si bien no metrópolis, se encuentra en vía de desarrollo; en este momento
hay un gran revuelo en medio del sector empresarial independiente de su
escala, pues se están desarrollando una serie de investigaciones por parte
de una entidad vinculada con el gobierno local (cuya identidad precisa no
ha sido develada en los medios, argumentando la necesidad de obtener
información sin mediación de negociaciones corruptas); Esta entidad, bajo
la protección gubernamental tiene libre acceso a toda la información
concerniente a la infraestructura de las compañías, tal poder le ha sido
otorgado para poder procesar los registros concernientes a las
responsabilidades del sector comercial que el gobierno actual considera
han estado siendo evadidas por un numero creciente de sociedades
empresariales, baja la protección de alianzas con representantes de diferentes
instancias de poder.
Por este motivo el gobierno local ha derogado el proceso a una entidad
anónima con el fin de controlar la posible evasión de las investigaciones.
Los A se encuentran vinculados de diversa forma con una de las compañías
sobre la que la entidad investigadora tiene grandes sospechas de corrupción
y desfalco de sus obligaciones; en la compañía hay sospecha sobre la
inminencia de la investigación pero no se tiene precisión de si habrá de
ocurrir o cuando.
PNJ:
Don Ramón Echevarria, administrador y empresario de profesión con un
marcado don para los negocios y la manipulación burocrática; persona
publica reconocida por moverse indistintamente en las altas esferas
empresariales y políticas y por ende con extensos e influyentes aliados.

Eduardo Jiménez, contador de la empresa del señor Ramón, caracterizado
por su compromiso y entrega a las responsabilidades de su cargo, en
dasacuerdo con las condiciones laborales que le son impuestas a los
empleados; es consciente de ciertas irregularidades aunque desconoce la
totalidad de los datos de la compañía por lo que no sabe que tan relevantes
son tales irregularidades,no se atreve a exponer el caso abiertamente.

Sabrina Medina, pasante en la compañía de don Ramón, de gran carisma y
belleza, ha demostrado tener grandes capacidades para que le sea otorgada
una plaza fija; en la empresa no hay certeza sobre ella pues ha tenido un
contacto muy leve con los demás empleados.
vinculación: despues de una inesperada pero atractiva convocatoria los A
son reclutados por la compañia de Don Ramón, este se les presenta el dia
de la contratación y procede a dar un discurso...
*a partir de esta introducción la historia puede ser desarrollada de diferentes maneras segun el gusto

de los jugadores.

Partida esquematica



Datos complementarios

Notas
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Esquema de registro oraculo.
Para registrar las partidas el O cuenta con 4 herramientas que son: la carta
de navegación, la tabla de relaciones, el espacio para notas, y el espacio
para datos complementarios.
En la carta de navegación del oráculo se registra por turno el resultado de
las acciones de cada A.
En la tabla de relaciones en el vortice se consigna A con quien interactuó
cada A, esto permitirá reconstruir los turnos generados durante la partida
y hacer una línea de tiempo junto a la carta de navegación.
El espacio para notas se usara para registrar los acciones o eventos
importantes durante el desarrollo de la partida.
El espacio para datos complementarios se usara para aclarar los codigos
usados para el registro a criterio de cada O.

Jug.
turno

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

F.P.

carta de navegación

Tabla relaciones
codigos de registro:
linea de tiempo:
ganador:            W>
acciones libre:   N
perdedor:           L<
jugadores        =1       =2      =3

L > 3

N N N N
L<o W>2

L<o

L>2

W>2 W>1
W>2 L>3W>1

W>1

W>oW>o N

W>3

L>3
L>3

W>o



Datos complementarios

Notascarta navegación oraculo
Jug.
turno

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

T15

T16

T17

T18

T19

T20

Relaciones el el vortice.

Ka
conscience avatar



Ka
conscience avatar

Guía de juego

0

comisión avatar consiste en recrear una historia
o aventura representando cada jugador un personaje.
Un jugador es el encargado de dirigir el juego,
elaborar los entornos (escenarios), situaciones (conflictos)
y personajes ficticios (PNJ) con los que los jugadores o Avatars
construyen situaciones o realizan acciones frente a los eventos
y demás Avatars.
En las situaciones propuestas por el Oráculo los jugadores
deben definir quien continua la narración sorteando un orden;
una vez hecho esto cada avatar propondrá una acción, el que
estas acciones ocurran dependerá de una relación entre la
matriz del avatar y los dados  (anexo pag 4.).
según lo sucedido se modificara el tablero (dependiendo del
tipo de partida) y el Oráculo deberá registrar lo sucedido en
estos eventos para construir el desarrollo de la historia.
El esquema (narración del O-turno A-modificación tablero-
registro) se mantienehasta cuando un jugador cumpla el
objetivo (gane la partida).

D M

1

2

3

1
2

3

5Selección de
partida tipo
misión o tipo
dominación

Oráculo
Introduce
aventura
e s c e n a r i o
conflicto y
personajes
no jugadores
o PNJ.

Partida misión:
cada jugador
 parte de una
ficha de juego

propia.

6

DESIGNED
CONFRONTATIONAL
ENTERTEINMENT

Finalización de la partida
Consciente avatar es un juego pensado para jugar por partidas,por lo
que aunque la aventura no haya terminado, el ganador es aquel que
complete el objetivo escogido al inicio de la partida; si la aventura no ha
sido terminada se retoma en una siguiente partida.

En caso que el O lo considere conveniente, se recompensara con Pc. a
los jugadores al finalizar la partida, estos podrán emplearlos para
mejorar sus Habilidades, características, elegir nuevas,  en
ultimas reconfigurar las matrices de sus Avatars y de esta forma
reconocer y replantear las estrategias.

Al empezar una nueva partida, se procederá a estudiar la
información recopilada por el O en la anterior; la carta de navegación
de O presentara los hechos ocurridos durante la partida y los vínculos
que se establecieron entro los jugadores, esta información servirá de
guía sobre la hecho de las matrices de Avatars o la propuesta de nuevas
narrativas.

Selección de
director de
juego o
Oráculo.

construcción
de personajes
o Avatars.

Sorteo de
turno acción
quien narra
después del

Oraculo.

según el tipo
de partida

turno-acciones
se modifica
el tablero.
en caso

empate se
usan monedas.

Oráculo registra lo ocurrido con el
turno en la carta de navegación.



T. PERSONALIDAD.

MATRIZ CONCIENCIA DEL AVATAR
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Nombre Edad

Profesion

Sexo

Titulos/ Licenciaturas/

Caracteristicas
Memoria
C. razonamiento
C. aprendizaje

Determinación
Valor
Concentración

Carácter
Carisma
Oratoria

Intimidación
Adulación
Embaucamiento

Interrogar (PRE)
Liderazgo (PRE)
Persuasión (PRE)
Seducción (PRE)
Estilo      (PRE)

Alto umbral de dolor
Inmunidad
Intuición
Sentido del tiempo

Habilidades
Burocracia (PRE)
Negocios  (INT)
Educación (INT)
Experto   (INT)
Profesión (INT)

Ocultar   (INT)
Deducción (INT)
Percepción (INT)
Belleza        (PRE)
Sentido común

IN
T

P
R

E

FV

S
O

C
IA

LE
S

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

E
X

T
R

A
S

IN
N

A
T

A
S

Desventajas
Irascibilidad
Cobardía
Timidez
Testarudez

Fama
Mala reputación
Pobreza
Religión/creencias

SOCIALES

C. COMPULSIVOS
Adicción
Impulsividad
Celos
Lascividad

(Frecuencia + Intensidad)
Importancia

PC.

Ingresos y ahorros

Pasado antecedentes

E
X

T

Ka
conscience avatar

cada rasgo del personaje se manejara en un
rango de 1 a 10 siendo 10 lo maximo en
una aventura realista.
Un nivel en puntos entre 3-4 se considera
con aptitud en el al rasgo.

Las tablas inferiores se usaran para
registrar el grupo de la característica
y el grupo de la habilidad usado en cada
turno, las casillas representan cada turno.

Datos partida

Ingresos
$ efectivo
ahorros
Propiedades

Situación real

Caracteristicas

Habilidades

Desventajas
Frec. Int. Imp. total

INT PREFV EXT

Convenciones partida
*Las características, habilidades y
desventajas de las tablas superiores
son guía y no requisito; pueden ser
ampliadas o modificadas.

INT PREFV EXT

C
ar

.
H

ab
.


