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Resumen: 

Un juego ancestral para el desarrollo social en Zipacoa/ Bolívar es un proyecto 

enfocado a la recuperación del tejido social enfocado en esa población 

colombiana.  

En al año 2001 Zipacoa fue víctima de un ataque por las fuerzas armadas al 

margen de la ley, que desequilibro a sus habitantes generando roces sociales que 

desestabilizan a la población, y perjudican su desarrollo.  Con este proyecto 

busco la reparación de la estructura social Zipacohera, trayendo y creando una 

nueva alternativa que busca reparar el tejido social 

Un juego ancestral para el desarrollo social en Zipacoa/ Bolívar y el papel del 

diseño industrial es suplir las necesidades con actividades, en las que están 

inmersas variables como: puntos de unión, direccionalidad, balance, 

maniobrabilidad, separación, convergencia, orientación, radialidad, equilibrio y un 

poco de diseño reflexivo.  

Con base a lo anterior tome la decisión de desarrollar un producto que fomente la 

reparación y reconstrucción del tejido social de Zipacoa. 
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SISTEMA DE COMUNICACIÓN COLECTIVA Y APROPIACIÓN DE 

HERRAMIENTAS ANCESTRALES PARA EL DESARROLLO 

SOCIAL EN ZIPACOA/ BOLÍVAR. 

   

 

1. INTRODUCCION:  

 

Este texto tiene como contexto el municipio de Villanueva- Bolívar, situado al norte 

del país a 40 minutos de Cartagena, dentro del corregimiento de Zipacoa, en este 

corregimiento el 8 de enero del 2001 paramilitares del Bloque Norte de las Auc 

llegaron al casco urbano y toman como rehenes a cuatro jóvenes, a los que horas 

tarde más hallarían sin vida. Este hecho genera una ruptura social de la 

comunidad de Zipacoa, actualmente la población se encuentra en la última etapa 

del proceso de reparación colectiva  que lleva a cabo la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas 

 

 

 

 

 

 “Como no me voy a acordar el día que mayaron a mi 

hijo” (Carmen Murillo. C. Citado del espectador, 

Gómez,G 2017) 

 

  

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

“Los malos se metieron y mataron a mi 

hijo que estaba nuevecito” (Erasmo. 

Fuente propia) 

 

Figura 1. Carmen murillo 

 

 

Figura 2 Erasmo Bellido. 
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La masacre fue en el corregimiento generó el desplazamiento de gran parte de la 

población, hay quienes migraron a Bogotá, Cartagena, Barranquilla y gran parte 

del territorio nacional. Pero después de varios años, regresaron a su pueblito.  

 

Este desplazamiento forzado por gran parte de la población,  genero una ruptura 

social dando a relucir una discrepancia de la comunicación tradicional, 

transgrediendo a la memoria social y el olvido de todas sus costumbres. 

Costumbre pos las que sus pobladores hoy en día buscan retomar. 

 

 

Llegamos a Zipacoa el 25 de junio del  año 2019, nos recibieron los miembros del 

comité de impulso. Que son un grupo de personas nombradas para fortalecer el 

respeto de la comunidad, esto nos dice la señora  

Sol, estudiantes y profesores de la Tadeo nos presentamos ante el comité de 

impulso, y ellos con nosotros, pero empezando el ejercicio de presentación ya se 

hacían evidentes las malas caras y recelos de algunos pobladores, miembros del 

comité, cuando hablaban ciertas personas de el mismo comité 

La amistad y la empatía con los pobladores fue creciendo y ellos nos iban 

contando sus problemas y el problema más grande que tenía el comité de 

impulso, en cuanto a la mala comunicación que había de parte de ellos hacia el 

corregimiento. A partir de esto, se ha generado mucha desconfianza y falta de 

comunicación entre los habitantes de Zipacoa, por lo cual la falta de comunicación 

y la calidad de convivencia han disminuido en todo el territorio.  

 

 

Pero ¿Cómo el diseño industrial puede contribuir al desarrollo de paz?  

 

 

El diseño social encierra un montón de principios éticos y estratégicos de 

innovación social, pero; ¿Qué es la innovación social?, este es un diseño que 

aprende y se adecua de manera específica a cada situación, sin recetas o guías 

definidas, no tiene un proceso lineal o algo estandarizado, pero siempre está 

atento a lo emergente y en beta permanente. 

 

Como pensamiento personal, creo que el diseño social es un término vivo, en una 

evolución, que nace en oposición al concepto de diseño orientado a fines 

meramente comerciales, pero no tiene que ser dos extremos opuestos, solo que 

implica redefinirlos retos que el diseño comercial persigue, pero también de la 
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forma en cómo se aborda esos retos, el desarrollo el discurso y las metodologías 

que reproduce no son las mismas pero son propias de este. 

Pero ratifico, y después de nuestra inmersión en Zipacoa, pienso que al diseño 

social le sucede lo mismo que al término paz: y cuando intentamos definirla de 

cierta manera nos imaginamos un espacio con “ausencia de guerra”, pero la paz 

merece describirse por características y atributos propios. De igual manera que el 

diseño social, debe ser un término que describamos desde una realidad propia y 

no en contraposición del diseño orientado y con fines comerciales. 

Es un diseño “espuma” que se empapa y se rebosa de ámbitos transversales e 

interdisciplinares como la inteligencia colectiva o el emprendimiento social, en 

donde necesitamos explorar, e ir mirando qué conceptos y método podemos 

aplicar a soluciones concretas, así como el tipo de metodología que debe 

sustentar el diseño social, sin fórmulas cerradas 

 

 

 

1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

 

¿Qué herramientas permiten articular el dialogo en la comunidad para llagar a ver 

e interpretar la realidad a partir de un dialogo establecido alrededor de las 

problemáticas aceptadas y reconocidas por los habitantes de Zipacoa? 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN: 

 

La mayoría de colombianos sabemos y entendemos que es el conflicto armado en 
Colombia, como se vive, las causas y todo lo que conlleva la lucha que se ha 
vivido por más de 50 años, conflictos que han contribuido a la aparición de grupos 
armados al margen de la ley, como lo son: las farc, el M19, el eln y las auc, entre 
muchos otros.  
  
Según el comandante de la Policía en Bolívar de ese entonces, las víctimas eran 
reinsertadas del que vivían hace varios años en la región. Una de las víctimas era 
un menor de 16 años. Esta masacre produjo el desplazamiento de gran parte de la 
población hacia la cabecera municipal de Villanueva. 
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Fuente: Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC, 2012). 
 
 
  
 

 
Los medios de la época registran que una semana después fue capturado 
Edilberto José Gaviria Pérez, uno de los paramilitares que participó en la masacre. 
Pero, ya el tejido social de la comunidad estaba fracturado, provocando efectos 
como: perdida de la confianza, y perdida de la poca seguridad que brinda el 
estado, perdidas económicas y de bienes, abandonos y desplazamiento, perdida 
de raíces culturales, perdida de la comunicación  entre la comunidad, cambios en 
las relaciones cotidianas inmersas en la comunidad… etc. 
 
La anterior administración gubernamental de Colombia llegó a un acuerdo de paz 
con el grupo armado al margen de la ley, más grande, y antiguo en Colombia, las  
Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y esto llevo a un proceso 
de adaptación, dentro del cual nace la unidad para las víctimas del conflicto 
armado. Que busca subsanar, los efectos que el conflicto armado provoco en cada 
población  y cada colombiano víctima de este mismo.  
 
La comunidad de Zipacoa fue identificada y priorizada como sujeto de reparación 
colectiva, dentro del cumplimiento del artículo 151 de la Ley 1448 de 2011, la cual 
fue aceptada el día 2 de mayo de 2013, e incluida en el Registro Único de 
Víctimas el día 22 de julio de 2014, debido a los hechos victimizantes del pasado.  
  
Sin embargo, en la escena de lo legal, se estableció que esto solo se extendía 
hasta el ámbito socioeconómico, dejando una fractura en el tejido social, y los 
efectos que esto puede causar a largo plazo en la sociedad de la última instancia 
llegarían a trascender el ámbito económico lo que así mismo, retrasaría el plan de 
acción de la planificación gubernamental 

El corregimiento de Zipacoa para la fecha cuenta con una población de 1300 
habitantes aproximadamente (Departamento Administrativo Nacional de 

Figura 3. Ubicación de Villanueva 
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Estadística [DANE], 2005). Y las áreas rurales del país cuentan con el 32% de los 
habitantes de Colombia (semana 12), por lo que evidenciar el impacto del conflicto 
armado y buscar subsanar los daños es de alguna forma, narrar la historia de 
cada familia y cada persona afectada. 

Así mismo, se identifica a la necesidad de una expresión de reparación de los 
efectos del conflicto, la cual se puede abordar desde el Diseño Industrial, con 
diferentes herramientas de diseño positivo, que subyacen la barrera que existe 
entre una víctima y el hecho victimizaste,  

Y esto se desarrollara en una mejora de los individuos a los que se le realice la 
intervención, si no a su comunidad, lo que a la vez mejorara el aspecto social, y 
económico de la población. 

 

 

2. OBJETIVO GENERAL: 

 

El desarrollo de un elemento cuya estructura parte de componentes familiares 

para la comunidad Zipacohera. Que persuada a prácticas con su significado, 

contribuyendo a su vez a la reconstrucción del tejido social. 

 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Identificar elementos representativos de la comunidad de Zipacoa 

 

- Analizar el contexto social, identificar y aplicar componentes de diseño. 

 

- Plantear una actividad para fomentar el fortalecimiento del tejido social 

mediante diálogos y actividades. 
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3. MARCO TEORICO: 
 

“La mayoría de los diseñadores del mundo centran todos sus esfuerzos en 

el desarrollo de productos y servicios exclusivamente para el 10% de los 

clientes potenciales de todo el planeta. Es necesaria una revolución en el 

diseño para poder alcanzar el otro 90%”. 

 

Dr. Paul Polak, International Development Enterprises. 

 

3.1. LO QUE LE VAMOS QUITANDO A LA GUERRA: 

 
Es el primer libro sobre medios ciudadanos y conflicto armado en Colombia que se 

ha escrito en el país y que fue publicado en el año 2008, bajo la edición de 

Clemencia Rodríguez[1] y con los autores Soraya Bayuelo[2], Jair Vega[3], 

Amparo Cadavid[4], Orley Durán[5], Alirio González[6] y Camilo Andrés 

Tamayo.[7] 

 

“Lo que le vamos quitando a la guerra” es un texto que documenta cómo en 

Colombia la guerra no lo es todo. Y no trata de hacernos tomar una posición frente 

al conflicto, tampoco trata de enunciar si es bueno o malo si está bien  mal y de 

quienes son héroes quienes villanos y quienes víctimas, y demás situaciones 

políticas, académicas o mediáticas que giran en torno a la situación actual del 

país; sino que se enfoca en mostrar las experiencias de la ciudadanía: el ser 

ciudadanos y las situaciones que enfrentan los situaciones en su entorno 

inmediato. A su vez el texto incluye las diferentes experiencias de los colectivos de 

medios comunitarios más importantes en el país como lo es el colectivo de 

comunicación de Montes de María línea 21; la radio comunitaria en Belén de los 

Andaquíes y la red de emisoras comunitarias en el Magdalena Medio, quienes a 

través de la experiencia de la comunicación, aplican procesos de producir la paz y 

resolución de conflictos a través del dialogo, todo esto desde la experiencia de los 

ciudadanos: por y para ellos, entonces “Lo que le vamos quitando a la guerra” se 

convierte en una publicación de las actividades o productos comunicativos que se 

realizan desde la ciudadanía y aplicadas como un fuerte cultural frente a la guerra. 

 

Clemencia Rodríguez nos introduce en el texto de la siguiente manera: “El 

conflicto armado lo toca todo, lo permea todo, se apropia de procesos sociales y 

culturales, de espacios públicos, de las formas como la gente se relaciona e 

interactúa. Y sin embargo, la gente, su vida cotidiana y su creatividad no se agotan 

en la guerra. (Rodríguez, 2008, p.9). Con esto Clemencia nos muestra de 

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5942833043509239788#_ftn1
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5942833043509239788#_ftn2
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5942833043509239788#_ftn3
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5942833043509239788#_ftn4
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5942833043509239788#_ftn5
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5942833043509239788#_ftn6
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5942833043509239788#_ftn7
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primerazo la temática del libro es: Mostrar que la gente aún y a pesar de la guerra, 

vive, y es este vivir y esta cotidianidad expresada a través de las manifestaciones 

culturales, los usos del lenguaje y los procesos de comunicación que la gente trata 

de vivir en medio del conflicto. 

 

Sin embargo, es importante decir para mí que, la guerra es implacable con los 

ciudadanos, es miserable y no da tregua ni abre los espacios de adaptación que 

necesitan para observar y re-observar sus realidades, es decir, la guerra trunca los 

procesos comunicativos en que los ciudadanos tratan de vivir y contar sus 

experiencias. 

 

Inicie analizando los espacios en que la guerra altera a la ciudadanía. Y lo primero 

que se afecta claramente son los conceptos de lo público y el espacio o esfera 

pública. Según Noelle-Neumann, la primera acepción del concepto de público se 

relaciona con la palabra apertura. En este sentido, público significa lo abierto a 

todo el mundo. (Botero, 2007, p.101).  Del mismo modo, sus pretensiones se 

relacionan con el concepto de Young, para quien público significa gente, y este 

primer significado se ha generalizado hasta llegar a comprender la totalidad de los 

miembros de una comunidad, nación o sociedad. (Botero, 2007, p.102). El 

contexto que menciona el libro,  lo público hace referencia a los habitantes de una 

región afectada por el conflicto armado en Colombia, por ejemplo la región de 

Montes de María en donde trabaja el colectivo de comunicación de Montes de 

María línea 21. 

 

La esfera pública, se ve afectada en principio en su espacio de acción. Según 

Arendt, “la esfera pública es un espacio público - político donde ocurren los 

acontecimientos entre los seres humanos. 

 

En el mundo griego la esfera pública estaba reservada a la individualidad; se 

trataba del único lugar donde los ciudadanos se podían mostrar realmente quiénes 

eran” (Navarro, 2010, p 25). El lugar donde le es dado al sujeto realizarse en 

cuanto a persona y más precisamente como actor político: podría expresarse a 

través de la palabra y la acción del sujeto que se manifiesta en la sociedad  como 

algo único. 

En el caso de estas comunidades el espacio público por excelencia se ven 

representado por plazas y parques, calles y carreras, en donde los ciudadanos 

podían manifestarse, compartir, dialogar unos con otros, pero el conflicto ha 

arrebatado la posibilidad de hacer presencia en esfera; el temor obliga a los 

ciudadanos a abandonar toda posibilidad de interacción con el otro y por tanto no 

hay planteamientos ni opiniones sobre las realidades que los acompañan, tal 

como lo expresa Botero: “La opinión no puede expresarse, pues en ella hay una 

forma de entender e interpretar la realidad y los fenómenos que en ella ocurran” 

(Botero, 2007, p.27) y es de esta forma de entender y de interpretar las realidades, 
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desde la pluralidad, desde  compartir, desde solamente charlar, a lo que se ven 

obligados a abandonar los ciudadanos de las regiones azotadas por el conflicto 

armado en Colombia. 

“La opinión, como un saber, guarda estrecha relación con la explicación de los 

fenómenos reales y además permite dar una explicación del comportamiento de 

los seres humanos. Podemos afirmar que detrás de una opinión hay una actitud 

que la precede” (Botero, 2007, p.39). 

 

Otra cosa de los espacios o las esferas públicas que se ven afectadas por el 

conflicto armado es el desarrollo y la expresión de la cultura. “la cultura 

proporciona los signos con que hablamos, las maneras mediante las cuales 

actuamos ante el mundo, la autoridad con que respaldamos nuestras opiniones o 

las de los otros, los dioses que adoramos, los días que  vivimos o simplemente el 

diario vivir” (Muñoz, 2001, p.5). Cuando el espacio público es destruido o cerrado 

a los ciudadanos, no hay manera de que se comunicen o interactúen entre ellos, lo 

que conlleva a que el nulo intercambio de opiniones o percepciones sobre la 

realidad este ausente dentro de la construcción cultural de cada persona 

pertenecientes a una comunidad en específico, entonces, la construcción y la 

expresión de la cultura propia del lugar no tiene un espacio de acción; y su 

degradación es inminente, es un ciclo en donde la opinión genera cultura y esta a 

su vez genera nuevas opiniones, pero que está incompleto o completamente 

ausente de los ejercicios cotidianos de los habitantes de estas regiones en 

conflicto. 

El carácter mismo de la opinión es producto de una serie de elementos entre la 

actitud y la opinión (cultura). Estos elementos son costumbres, estereotipos, 

valores, así como los elementos propios de la influencia de la familia, la escuela, la 

sociedad y la política. Esta serie de elementos que se denomina cultura, son 

necesarios tener en cuenta para tratar de explicar cómo una misma actitud puede 

generar diversas opiniones entre sujetos individuales o colectivos, según sea el 

caso. (Botero, 2007, p. 41) 

Es ahora donde entra en juego la categoría pluralidad dentro de las comunidades 

o una colectividad de individuos. Sabemos que los individuos son únicos en su 

forma de ser, en su personalidad, pero hay un fenómeno que la guerra trae 

consigo y es la homogenización de conceptos y opiniones. 

 

Una característica que resalta la opinión es su diversidad. No puede haber opinión 

donde haya los mismos argumentos y criterios. Es decir, no podemos afirmar que 

una característica natural de opinión es su potencial de desentendimiento. 

 Si bien la búsqueda de consensos es su finalidad, ello no implica desconocer que 

haya que discrepar. La opinión, para que sea verdadera opinión, requiere que 

haya diferencia de criterios, de posiciones y de actitudes. Una opinión, desde esta 

perspectiva, es la expresión de una actitud respecto a un tema de controversia 

(Botero, 2007, p.43) 
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Tal como lo explica Botero, en una colectividad o grupo, las opiniones deben gozar 

de versatilidad, dicho así, a que cada individuo actúa bajo un precepto personal 

frente a cierto tema o situación. Estas actitudes, expresadas a través de la opinión, 

se ven seriamente afectadas cuando los grupos armados ilegales imponen dentro 

de las comunidades, estándares de vestimenta, comportamiento y posiciones 

frente a un grupo u otro, ya sea cuerpos militares, el gobierno o los mismos grupos 

armados ilegales. 

En la presentación que Omar rincón realiza del libro (2008, p.4), se 

muestran  algunos tópicos que se tratarán dentro del mismo, así como algunos 

conceptos que se han extraído sobre ciudadanía, comunidad y medios 

ciudadanos, a partir del trabajo realizado por los colectivos de medios 

comunitarios en las regiones antes mencionadas. 

 

Estos conceptos de Omar rincón pueden resumirse de la siguiente manera: el 

ciudadano dentro de los procesos de comunicación juega un papel fundamental. 

En el convergen las temáticas, historias, experiencias propias de la comunidad y 

que por tanto deben ser expresadas en sus propios términos de interés y 

expresión. En el ejercicio de la comunicación ciudadana se aprende a mirar- se, 

para que el sujeto y el territorio se vuelva a re-pensar desde el qué, el quiénes y 

quiénes serán. A su vez, la comunicación ciudadana es un proceso de producción 

compartida, de aprender haciendo y no de mera transmisión de mensajes; tiene su 

como único fin transformar imaginarios e imaginar pactos de confianza que han 

sido quebrantados por la guerra, y así re dignificar a la comunidad. 

 

De otra parte, la producción cultural se realiza desde su agenda de temas y en sus 

personajes y relatos de auto-reconocimiento, narrándose tal cómo cada uno es; 

con los propios códigos culturales de la comunidad, produciendo por último un 

espacio político para los ciudadanos, al hacer “los saberes subyugados”. 

 

A partir de estas observaciones de Rincón (2008), podemos remitirnos al concepto 

de identidad que plantea la politóloga Chantal Mouffe, de lo cual plantea que “(…) 

la creación de una identidad implica siempre establecer una diferencia” (Mouffe, 

2007, p.3). Mouffe asume a partir de este concepto una posición crítica frente a la 

homogeneidad,  que como se menciona anteriormente en los conceptos sobre 

opinión y actitud de las comunidades, la identidad se ve afectada también por la 

imposición de estereotipos y patrones  conductuales por parte de los grupos 

armados ilegales, es decir, que uno se relaciona directamente con el otro: la 

identidad homogenizada recae sobre las opiniones de los individuos que se ven 

cosificados y masificados bajo el patrón impuesto y esto a su vez afecta las 

actitudes que tomarán frente a determinada dinámica social, que una vez más 

recaerá sobre las opiniones, etc. 
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“(…) Ninguna identidad llega a establecerse de modo definitivo, pues siempre hay 

un cierto grado de apertura y ambigüedad en la manera en que se articulan las 

diferentes posiciones del sujeto, la apuesta por el universalismo no sería otra 

cosa, en términos de Mouffe, que la negación de lo particular y el rechazo por la 

especificidad” (Navarro, 2010:94) 

 

Para llegar a ser agentes políticos, con una identidad propia, reconocida y 

aceptada dentro de una comunidad y con intenciones de proyección dentro de la 

misma, Mouffe afirma que la razón de ser de la política se refleja en la existencia 

de la multiplicidad, la pluralidad y el conflicto que precisa la democracia. Es en los 

hechos en donde se asume la pluralidad y la creación de la identidad como 

métodos aplicables a la política para la formación del “agonismo” como corriente 

democrática, en donde el reconocimiento del otro como un contrario, es la base 

para participar activamente de las actividades del Estado, la política y la 

construcción de espacios para el desarrollo de individualidades, el pluralismo y la 

multiplicidad (Mouffe, 2007b, septiembre, p.3) 

Vargas, 2008, expone: “En la política hay varios sujetos que dialogan, deliberan, 

discuten, deciden, de tal forma que pueden llegar a acuerdos o a diferencias”. En 

esta acción de diálogo, que es la misma acción política, convergen las 

multiplicidades de los individuos que intervienen en dicho ejercicio y que partiendo 

de este hecho de pluralidad siempre existirá la posibilidad del conflicto y el 

disenso”. En estas acciones políticas se exhibirían las opiniones de los individuos 

que viven en comunidad, pero debido a la erosión que ocasiona la guerra en el 

tejido social, los individuos no solo se abstienen de participar de dichas dinámicas, 

sino que se ven obligados a vivir bajo los parámetros establecidos por el grupo 

predominante dentro del conflicto; si bien la pluralidad indica disenso, los 

ciudadanos no tienen la oportunidad de aprender que el conflicto puede resolverse 

positivamente, generando un impacto a favor de su comunidad y el futuro de la 

misma. Si bien para Mouffe “las fuerzas antagónicas nunca desaparecerán, pues 

el conflicto y la división son inherentes a la política” (Mouffe, 1993:101), el 

“agonismo”, que no es más que el reconocimiento del otro como adversario, con 

igualdad de derechos y oportunidades y que genera o activa una relación con el 

adversario, con el cual se provoca deliberadamente el encuentro para así producir 

un conflicto positivo de ideas, en donde sólo una de ellas prevalecerá, 

produciendo los denominados espacios de “exclusión”, que según Mouffe, son 

imposibles de obviar, pero que no interfieren con la dinámica de diálogo, concepto 

que claramente no se ha aplicado en el caso del conflicto armado en Colombia. 

Este “agonismo” aparece como alternativa política en la vida de los individuos, 

para que como agentes políticos, participen dentro de la esfera pública y del 

reconocimiento de su identidad como una “pluralidad de registros, de significados, 

de símbolos y de imágenes” (Navarro, 2010:94), señalando la importancia del 

reconocimiento del otro al momento de hablar y construir identidad. 
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El reconocimiento de la existencia de otras regiones, y por ende de culturas 

específicas, que son válidas completamente, es la propuesta que se plantea 

desde los pensamientos de Mouffe; una democracia que implica valores que 

predominen, “sin que ello signifique que la sociedad sea gobernada por una única 

lógica democrática.” (Navarro, 2010:104). 

 

Dice Rodríguez (2008) en el texto: “El término “medios ciudadanos” acuñado por 

primera vez como teoría de medios ciudadanos en mi libro Fissures in 

the Mediascape (2001, Hampton Press) acude a la teoría de la democracia radical 

de la politóloga, feminista, francesa Chantal Mouffe. Como componente principal 

de su propuesta teórica Mouffe formula la necesidad de re-definir el concepto de 

ciudadanía”. Como bien plantea Rodríguez, el término ciudadanía se entiende 

como un estatus que otorga el estado central y que opera como piedra fundacional 

de la democracia. Mouffe cuestiona el hecho de que una institución 

(gubernamental) sea quien otorgue dicho estatus y que con ello se garantice el 

ejercicio democrático; para ello propone  que el ciudadano se defina como sujeto 

político cuya existencia está localizada en un lugar sobre la tierra, un lugar 

específico, con sus derechos, privilegios y deberes. (Mouffe 1992, 1988; McClure 

1992). El ciudadano existiría entonces en la interacción con su familia, amigos, 

vecinos, compañeros de trabajo, la iglesia, etc., y con ello extraer un “poder” que 

le permita participar de la democracia, luego entonces, como aclara Rodriguez, 

para Mouffe el ciudadano (a) es la persona que cada día genera poder en medio 

de sus relaciones cotidianas, y usa este poder para ir transformando su 

comunidad en pos de una visión de futuro. 

 

De esta re-definición de ciudadanía formulada por Mouffe se efectuará el trabajo 

de  los “medios ciudadanos”, con la pretensión de facilitar procesos donde los 

individuos se transforman en ciudadanos de su comunidad, utilizando procesos de 

comunicación que le permitan expresar una interpretación de su entorno, generar 

cultura y visión de un futuro para su comunidad. 

Tal como lo explica Clemencia Rodríguez, gracias a su interacción con Soraya 

Bayuelo y Alirio González, “las iniciativas de comunicación ciudadana son un 

ejemplo claro de cómo la comunicación y la cultura se pueden usar para 

contrarrestar el impacto de la guerra en la vida cotidiana de una comunidad. Ellos 

insisten en que neutralizar el conflicto armado nunca ha sido una de sus metas”. 

(Rodríguez, 2008, p.9). Para los involucrados en las actividades de medios 

comunitarios  “es mucho más significativo abrir un espacio social y cultural donde 

las cosas pasan y la gente se encuentra a pesar de la guerra, al margen de la 

guerra, a espaldas de la guerra” (Rodríguez, 2008, p.10).  Es este espacio 

sociocultural el que se dispondrá para que se ejerzan las prácticas políticas que 

los individuos en su rol de ciudadanos, construyan desde sí y para compartir e 

intercambiar con los otros, utilizando estas prácticas como herramientas de 

resistencia contra el impacto negativo que genera el conflicto armado. 
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De otra parte, los textos que se encuentran dentro del libro demuestran cómo los 

medios ciudadanos son utilizados por poblaciones civiles para restablecer 

solidaridades que han sido quebrantadas por el conflicto, re-apropiarse de los 

espacios públicos que se ven obligados a abandonar, trabajar en colectivo en 

contra de los armados y el impacto negativo del conflicto en su comunidad.  

El reto para los medios ciudadanos en Colombia es grande, tal como lo 

afirma Camilo Andrés Tamayo Gómez, en el epílogo del texto. Los medios de 

comunicación ciudadano tienen la responsabilidad de devolver uno de los efectos 

más prominentes que trae consigo la guerra: el silencio. Volver a introducir a la 

comunidad a sus espacios públicos, integrarlos en el diálogo y la construcción de 

confianza entre ellos y con los otros; guiarlos a que aprendan que el conflicto 

puede ser algo positivo siempre y cuando se adopte una posición de 

reconocimiento y aceptación del otro y del yo en los otros; incluyentes y con el 

riesgo de exclusión, pero que ello no signifique el exterminio del otro y su idea; 

lograr los procesos de re-mirarse, re-construirse, re-inventarse y apropiarse de la 

construcción de sus identidades, sus acciones políticas y su cultura y desde ello 

contar sus experiencias y las historias de su comunidad; la reconstrucción 

colectiva de sus memorias históricas, políticas, sociales y culturales: el reto 

comienza ahora. 
 

 

3.2.  LEYES DE VICTIMAS 

 

A través de los años la historia colombiana se ha rodeado por conflictos armados, 
pero, desde el año 1964, Colombia se encentra en un conflicto armado interno con 
distintas fuerzas armadas al margen de la ley, entre paramilitares, guerrillas y 
ejército nacional. 
 
Este conflicto armado de más de medio siglo, genero la necesidad social de crear 
y decretar leyes para favorecer y proteger las víctimas del conflicto, entre las 
mismas se destaca la ley 387 de 1997 en referencia al desplazamiento forzado, la 
prevención de este la mitigación y la estabilización.   
 
Dentro de este se destaca lo que es el desplazamiento forzado en el artículo, que 
se define así: “es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro 
del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades 
económicas habituales, porque su vida, su integridad física su seguridad o libertad 
personal han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas…” 
 

Se identifica y limita las cualidades de una persona que fue forzada a desplazarse 

de su territorio a causa del conflicto armado interno, y a su vez, el artículo 17 de la 

misma ley evidencia el plan de estabilización socioeconómica de la población 
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desplazada, las  zonas afectadas por el desplazamiento, yal como el artículo 16, 

dedicado al retorno de la población desplazada a su lugar de origen.  

 

También identifico como la ley trabaja superficialmente la afectación del conflicto y 

de lo que hace de forma distante es acomodar las victimas del desplazamiento a 

unas condiciones de vida “mejores”, hasta donde sea posible, sin pretender 

transformaciones sociales en el fondo del problema. (Aguilera. A, 2001), por lo que 

se identifica que existe un constructo que pretende reformar el entorno 

socioeconómico  dela comunidad afectada, sin hacer reformas  ni  reordenar el 

tejido social o el tejido cultural, rompiendo en si la esfera pública. 

 

IAP (INVESTIGACIÓN- ACCIÓN PARTICIPATIVA) 

 

Respecto a lo anterior (Leyes de Victimas), identificamos que la ley genera un 

vacío social, y la misma se enfoca en dar una remuneración económica a la 

población afectada por el conflicto, victimizando y ubicando a las víctimas en una 

posición de minusvalía (Aguilera. A, 2001) cuando debería  repensar y volver a 

hacer el constructo cultural de las personas víctimas previo al conflicto, 

cometiendo errores ya definidos con anterioridad por los organismos no 

gubernamentales. 

 

“La vivencia del desarraigo forzado no es elaborada ni reparada en el 
desplazado, debido a que lo emocional dentro de la fenomenología y la 
dinámica bajo la cual se ha desarrollado el desplazamiento forzado interno 
en Colombia ha considerado este aspecto como tema de segunda clase. A 
pesar de ser la base para cualquier propuesta de reconstrucción del tejido 
social y para la búsqueda de caminos de convivencia” (Aguilera. A, 2001, 
pg 8) 

 

Y se hace evidente, por lo tanto que la subsanación económica por sí sola no es 

capaz de accionar y reparar el tejido social, por lo que se demandan otros tipos de 

actividades que impactan la cultura de forma activa y constate hasta cerrar las 

brechas generadas por el conflicto.  

 

En ese punto en el que el IAP podemos usarlo como una herramienta  de 

investigación social, como una acción social que persigue recoger las demandas 

de los actores implicados en un proceso de acción social con el único fin de 

transformar la realidad que existe, para facilitar en el proceso la apropiación de los 

recursos organizativos y de reconocimiento en el contexto de la comunidad.  
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3.3.  DISEÑO POSITIVO 

En el contexto de Zipacoa, la violencia y el desplazamiento forzado fueron la 

causa del  cambio de la población y del medio ambiente de comunidad, por el de 

sociedad, y así mismo, cuando la población se desplaza de regreso a la 

comunidad es donde se hace evidente, que el tejido social estaba fracturado, y 

esto llevo a un choque cultural de lo que es la comunidad a la cultura del hacer de 

la sociedad.  Pero paralelo a esto, el estado identifica el efecto del conflicto 

armado en la población y para “hacer el bien”, va generando leyes que contribuyan 

a la reconstrucción del tejido social, pero estas se focalizan en la reparación 

socioeconómica dejando rezagado el tejido social.  

 

Y acá, es donde entra el IAP, que busca comprender  el contexto de la víctima, su 

realidad en aspectos, económicos y culturales y se convierte en una herramienta 

útil para legislar y para comprender; disminuyendo el sesgo de una problemática 

actual.  

 

Bajo todo este foco, se hace evidente que cuando los conocimientos y acciones 

procuran reparar el daño, el tejido social no cuenta con una herramienta de la 

misma magnitud a: “la ley de victimas para un área socioeconómica” 

Por esos hechos el diseño positivo se entiende como el diseño para proponer 

experiencias, en donde los usuarios tienen resultados placenteros y 

significativos… y junto a las otras teorías ya mencionadas. Funcionaria como una 

forma de reconstrucción del tejido social, con el fin  de demostrar de forma más 

eficaz. Presentando teorías que fundamentan y contribuyen al diseño positivo para 

un contexto Zipacoence.  

  3.3.2 TEORÍA DEL FLUIR.  

Es una búsqueda de “concentración”  muy intensa en donde se busca unas 

necesidades personales,  para el desarrollo de una actividad que se lleva a cabo 

en su entorno, y dichas actividades se establecen como procesos en donde los 

sujetos deben disfrutar, independientemente de lo que se quiera lograr con dichas 

actividades, en donde mihaly csikszentmihalyi identifica los siguiente: 

- retos altos pocas actividades: genera ansiedad en el sujeto 

- restos bajos y habilidades para cumplirlo: aburre al sujeto  

- reto con  dificultad moderada con habilidades medias: esto genera un buen fluir. 

esto lo que quiere decir es que las actividades a la que se somete el sujeto deben estar 

balanceadas de forma correcta con sus habilidades, y así aprenderá y disfrutara de la 

actividad.  



P á g i n a  | 22 

 

 

 3.4 TEJIDO SOCIAL. 

Es un conjunto de sujetos que tienen y generan un contacto en un espacio. Y de 

esta forma hacen una construcción cultural, por lo que tienen características y 

objetos tangibles o intangibles. Que se relaciona entre sí, para generar formas de 

vida y lazos que se crean en un espacio determinado que se cataloga como 

cultura. 

entonces ese conjunto de personas, entendiéndose como comunidad, 

interactuando y generando espacios de memorias, lo que obliga a determinar y 

limitar espacios , cada vez que hablamos de tejido social.  

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1 EL DISEÑO ES UNA ACTIVIDAD SOCIAL  

 

Diseñar es una acción colaborativa, que casi siempre involucra a un grupo, a los 

clientes y usuarios, así como a consultores externos, fabricantes, 

comercializadores, asesores, compradores, usuarios entre otros. Esta cualidad 

social de colaboración en el diseño no es meramente pragmática. Desde que el 

diseño implica la toma de decisiones acerca de futuros deseados, su validez 

radica sobre todo en lo social, en las personas que comparten un compromiso 

para materializar ese tipo de futuro. (Tonkinwise, 2015) El diseño, y en especial el    

pensamiento de diseño, se reconocen por su capacidad para generar ideas 

innovadoras y creativas. Pero esto no vale a menos que cuente con el apoyo de 

diversas redes sociales que permitan a las ideas convertirse en realidad. Esa 

integración en pro de la realización de una idea es el verdadero trabajo de diseño. 

Ante esto, se espera que los diseñadores sean persuasivos, buenos 

negociadores, facilitadores y organizadores.  A menudo, su herramienta más 

poderosa para la persuasión son los modelos, maquetas y prototipos de un 

producto y la experiencia que generan en otros cuando interactúan con estos 

elementos.  Sin embargo, a la luz de lo social como objeto de la acción de diseñar, 

surgen inquietudes valiosas que abren caminos para diferenciar las actividades de 

diseño: ¿Cuáles son las cualidades del diseñador para lograr la integración social 

alrededor de una idea que no necesariamente es un producto de mercado?, 

¿cómo y cuáles son los modelos, maquetas o prototipos de comprobación y 

experimentación mediante los cuales se expresa un diseño social?, ¿cuál es el 
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nivel de compromiso y participación que tiene el diseñador y el resto de actores, 

en la realización de la idea? 

 

4.2.  TODO DISEÑO ES SOCIAL  

 

El objetivo de los productos diseñados es ser “de uso”. Un diseño exitoso permite 

experimentar formas de hacer las cosas y se convierte en una parte habitual de 

nuestra forma de vivir. Los diseños se convierten en parte de la estructura 

dinámica de los entornos que  soportan nuestras actividades cotidianas. La 

esencia del diseño es lograr formas en las que el uso de un producto se convierta 

en un fin más que en un medio. Los diseños son una fuerza que determina ciertas 

formas de vida y de trabajo, haciéndolas más eficientes o placenteras de llevar; 

esto es aún más evidente en el contexto de los retos sociales complejos.  

Los diseñadores abordan lo social desde la materialidad o lo físico. El reto 

entonces es diseñar las formas en que las cosas promuevan, mantengan u 

obstruyan ciertos tipos de vida social.  

 

4.3. DISEÑO NO COMERCIAL 
 

A pesar de que el diseño es hijo del comercio industrial, siempre ha provocado un 

cambio social. Los productos de diseño no solamente proporcionan una mayor 

eficacia en relación con determinadas tareas, sino que permiten a los 

consumidores comprar la modernización de la humanidad, adquirir el progreso 

hacia formas ideales de vida y de trabajo. Sin embargo, estos resultados del 

diseño, en muchos casos, se limitan a qué tan asequibles sean para los 

consumidores. Sus efectos terminan siendo obtenidos y logrados solo por cierto 

tipo de personas. Victor Papanek (1971) hizo el llamado a que los diseñadores 

presten sus habilidades para los segmentos de la población que normalmente no 

pueden permitirse el lujo de ser clientes del diseño. Este llamado propone diseñar 

para mejorar la calidad de vida de los que no tienen el capital financiero para 

comprar productos de calidad. Orientarse a la calidad, los nuevos conceptos y una 

comprensión de los límites de la producción podrían significar diseñar para la 

mayor parte de la población del mundo en lugar de para unos pocos. 
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4.4. DISEÑO SOCIAL 
 

 El propósito principal del diseño para el mercado es la creación de productos para 

la venta. Por el contrario, la intención principal del diseño social es la satisfacción 

de las necesidades humanas (Margolin & Margolin, 2012). La diferencia entre 

estas dos orientaciones se ha definido por las prioridades que atiende el resultado 

del diseño, más que por los métodos de creación, producción o distribución.  Para 

Victor Margolin (2009), la palabra “social” en el diseño tiene el mismo significado 

que en el “trabajo social” o en “bienestar social”; representa estar al servicio de la 

sociedad. Por lo tanto, se refiere a una práctica o área del diseño comprometida a 

resolver los problemas sociales. Aunque muchos de los productos diseñados para 

el mercado pueden satisfacer una necesidad social, no es esta su prioridad o 

interés, ya que las poblaciones o comunidades afectadas por estas problemáticas 

muchas veces no constituyen una clase de consumidor atractivo.  Por tanto, 

personas con bajos ingresos o con necesidades específicas delimitadas por sus 

condiciones de edad, salud, discapacidad o hábitat, no son beneficiarias de las 

respuestas del diseño orientado al mercado. Según Chaves (2006), lo social es 

aquella dimensión de una actividad cuya finalidad es garantizar la equidad por 

encima de los intereses individuales y disociantes, la ausencia de lucro privado o 

su recanalización hacia fines solidarios. Manzini (2015) define al diseño social 

como una actividad en la que el diseño atiende problemas que no son atendidos 

por el mercado ni por el estado, ya que las personas afectadas normalmente no 

tienen voz para expresar sus demandas, en tanto no tienen el poder económico o 

político para hacerlo. El diseño social se expresa entonces bajo una naturaleza  

noble, ética y asistencialista, ya que si las personas afectadas no expresan de 

manera formal sus demandas tampoco pueden asumir los costos del diseño y, por 

tanto, los diseñadores involucrados operan bajo formas de caridad, voluntariado o 

asistencialismo en el caso de ser financiados por organizaciones. Bajo estas 

premisas, el diseño social puede entonces entenderse como la resolución de 

situaciones problemáticas de una sociedad a través del diseño de productos 

(sistemas y servicios), en la que claramente este es el valor motivador, pero que 

no representa ningún cambio en las formas de hacer diseño, ni en la participación 

y organización de las personas afectadas. Es el diseño que genera impacto social, 

pero que a la luz de la sostenibilidad no genera un cambio social y depende de la 

voluntad de organizaciones financiadoras o de la autofinanciación de los 

diseñadores para realizar su trabajo. Por otra parte, gracias a la sencillez del 

término “Diseño Social”, debe reconocerse que es usado con mayor consenso 

para apuntar directamente al interés de la práctica, producto o proceso de diseño, 

que se centra en problemas, necesidades y reacciones de grupos de personas, 

comunidades o ciudadanos. Por eso, este término también puede ser el 

denominador general de un área de interés disciplinar, bajo la cual se agrupen 
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diversas dinámicas de acción del diseño que se diferencien por su especificidad 

en el enfoque, por el uso de herramientas, por las formas de hacer diseño o de 

vincular a los grupos humanos afectados.  Así, el término permite identificar 

rápidamente el ámbito y  

96 

el alcance de la acción del diseño, resaltando no las diferencias, sino más bien lo 

que tienen en común: la visión, el propósito y la responsabilidad de mejorar la 

calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

5. PROCESO 

La mayoría de colombianos sabemos y entendemos que es conflicto armado en 

Colombia, como se vive, las causas y todo lo que conlleva la lucha que  se ha 

vivido por más de 50 años; conflictos que han contribuido a la aparición de grupos 

armados al margen de la ley, como los son: las Farc, el M19, el ELN y las AUC 

entre otros. 

 

Zipacoa: por su ubicación  geográfica. Es un punto estratégico, una vía de 

extracción y de acceso al canal del dique; una bifurcación artificial del rio 

magdalena hecha en el siglo XVI (dieciséis), para facilitar la navegación en el rio 

entre las ciudades de Cartagena y Barranquilla. En los años ochenta n grupo de 

45 actores del conflicto armado comandado por Manuel castellanos y Salvatore 

Mancuso, se asentó en Zipacoa, y así tener y ejercer el control en el canal del 

dique, a principios de siglo este grupo armado se acogió a la desmovilización y 

entrega de armas dentro de la ley de justicia y paz. 

  

En el último trimestre del año 1999, la comunidad recibió una serie de panfletos 

amenazantes firmados por las autodefensas unidas de Colombia, declarando 

objetivo militar a un grupo de campesinos pertenecientes a la comunidad,  

señalándolos como informantes de la guerrilla. Esto dio como consecuencia el 

desplazamiento de los pobladores y familias que eran beneficiarios de los 

proyectos productivos impulsados por el gobierno nacional. Dejando fincas y 

casas en total abandono, y esto trajo una segunda ola de desplazamiento de las 

familias ubicadas en la periferia del casco urbano de Zipacoa.   
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Cinco meses después, en enero del 2001 llegan las autodefensas a la cabecera 

del corregimiento de Zipacoa. Reunieron contra su voluntad a la comunidad en la 

plaza principal y después de señalarlos como colaboradores dela guerrilla, 

seleccionaron a 4 jóvenes y los matan en las orillas de la carretera. Esos hechos 

dan como resultado el enfrentamiento entre la infantería de marina y los 

paramilitares, obligando al desplazamiento masivo de la cabecera del 

corregimiento de Villanueva, Cartagena y otros municipios del caribe 

 

Esta serie de acontecimientos, denominados patrones de victimización, afectaron 

el tejido social de la comunidad e incidieron en la ruptura de sus proyectos de vida, 

las condiciones culturales y las condiciones económicas y de confianza en la 

institucionalidad que hubiese en Zipacoa   

  

 

 

 

 

 

El equipo Conformado por estudiantes, profesores de la Tadeo y la unidad de 

víctimas, llegamos por primera vez a Zipacoa un 25 de junio del año 2019, y nos 

reunimos en la escuela primaria, con el comité de impulso, un grupo de personas 

habitantes de Zipacoa nombrados entre los mismos pobladores para fortalecer y 

afianzar el respeto y la confianza por la comunidad.    

* Nos hablaron de sus trabajos más destacados, de las rutinas y de lo que más les 

gustaba de la comunidad a cada uno de ellos. Con las distintas formas de 

interacción que tuvimos con los habitantes de Zipacoa. 

Una de ellas fue distribuirnos en equipos y dar un recorrido por el corregimiento en 

donde nos contaron cuales eran los puntos más icónicos, personajes más 

representativos de la región, generando lazos de empatía con ellos para lograr 

una interacción más amigable, volvimos a el lugar de encuentro… 

 

Desarrollamos más confianza y nos dimos cuenta que el lenguaje y los distintos 

modos de comunicación eran los juegos, al final del día esos juegos verbales o 

con lápices y papeles; como cuando estas en el colegio fueron los que nos ayudó 

a generar esos lazos para acercarnos más entre nosotros mismos…  

 

Empezamos a desarrollar más y más actividades con el fin de afianzaran la 

comunicación y el acercamiento entre los demás pobladores. Recopilamos toda 

esta información en cartografías y “mapas vivos”  y así dimos paso a un plan que 

tenía varias etapas.  
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Los componentes y categorías que más destacamos fueron personas y lugares 

icónicos, los trabajos más destacados y de mayor impacto en la comunidad, 

desentrañamos los problemas de comunicación y lo que más genera discordia 

para la comunidad.  

 

Establecí varios componentes de diseño, como: direccionalidad, balance, 

maniobrabilidad, equilibrio, separación, convergencia, orientación, radialidad y 

equilibrio. Y así llego a el desarrollo de un juego didáctico de mesa, en el cual se 

genera un dialogo entre los jugadores para solucionar una serie de problemas que 

ellos mismos proponen a medida que transcurre el juego.  

*  me apoye en la teoría de fluir, la pirámide de Maslow y determinantes de la 

felicidad. Son elementos y componentes teóricos, para entender como de forma 

social se puede reactivar y reconstruir el tejido social, que caracterizan a los 

Zipacoeros. 

 

La ruptura de la comunicación y las disputas entre pobladores de Zipacoa han 

generado un sin sabor y una falta de reconocimiento entre las labores de cada uno 

de sus habitantes; pérdida de humildad y respeto. 

  

Impulsar la democracia participativa o simplemente dar un paso por el otro. 

Respetar a los demás y quizás volver a inclinarse como lo mencionaba don 

Américo Arellano, poblador campesino y escritor de Zipacoa, Porque volver hacia 

atrás también es un cambio y la tradición debe ser parte de este;  la humildad 

debe volver a ser parte de nosotros, porque a todos nos pueden pasar cosas 

terribles cualquier día de la vida, solo debemos aceptarlas, Y quizás entendiendo 

los problemas de los demás. Podemos fortalecer una democracia participativa.  

Eso podría llegar a impulsar el saludar al otro todos los días, el respeto, a ver 

cómo un igual y no discriminar por su trabajo o modo de vivir.  

 

Aprender a compartir en comunidad y entender que podríamos compartir gustos o 

quizás un sentido para existir, cómo el deporte, el arte, la música, incluso labores 

de cada cómo lavar y compartir al lavar la ropa en la quebrada... entregarnos a 

eso y compartirlo con mis vecinos nos podría ayudar a tener más empatía por mi 

comunidad y mis vecinos.  

 

Y si hay algo que no existe en latino América es que no entendemos el patrimonio 

inmaterial. Y esto es la inteligencia o la creatividad. Sin prejuicios y sin una clase 

que nos diga que estamos categorizado  por el costo de la ropa que uso. Dónde y 

cómo vivimos.  
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Por eso quiero desarrollar un juego de mesa donde con conceptos y componentes 

de diseño como lo son: la direccionalidad, balance, unión, maniobrabilidad, 

separación, convergencia, orientación, radicalidad y equilibrio. Llevemos la 

comunicación a un desarrollo de sociedad y comunidad en donde la idea de lo 

común reine y todos trabajemos por y para todos.  

  

Mi intención es restablecer los hilos deteriorados del tejido social en la comunidad 

y por medio de un juego fortalecer a este.  

Con actividades asociadas a las dinámicas del día a día. Que previamente 

evaluamos en mapas. En donde los habitantes más representativos y relevantes 

de Zipacoa. Nos mostraban las diferentes rutas que adoptaban para desempeñar 

cada acción en su diario vivir.  

Extraigo la morfología del panal de abejas. Por su labor en su comunidad, por la 

forma en que una colmena de abejas se une como un todo para sacar a su 

comunidad adelante, y así mismo van añadiendo más  celdas y así crecer todas 

por un objetivo común.  

 

Y me apoyo con conceptos claves como el  

 

Sesgo del extranjero, para aclarar que yo como alguien externo a la comunidad no 

puedo imponer una problemática. 

 

Los sesgos de observación, en donde yo, veo las cosas según mi realidad y la 

vida de los demás la percibo de acuerdo a la realidad a la qué hora estoy 

habituado  

  

El principio de Heidegger: que explica cómo la comunidad cambia de 

comportamiento. Por el hecho de tener una persona extraña a su comunidad, y 

cómo ellos me muestran lo mejor de su entorno para generarme una mejor 

impresión.  

  

La pirámide de masslow: que me dice cuáles son las necesidades debo suplir para 

que ellos estén en un confort y así crean un ambiente más amigable  

 

Teoría del fluir y cómo cada jugador debe estar en balance con los retos de el 

juego para que este no cree aburrimiento ni ansiedad.  

 

Gamificacion que me ayuda a comprender que cada juego debe tener niveles Para 

obtener puntajes y así dar a cada jugador algo por que esforzarse  para pasar a un 

siguiente nivel.  
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Y por último, los Determinantes de la felicidad:  en donde un porcentaje de la 

felicidad está hecho dependiendo. Por las actividades que deciden realizar 

deliberadamente. Para llegar a la “felicidad del juego”  

Para así llegar a un juego de mesa que reúne estos conceptos, y busca 

restablecer el tejido social, fomentando el dialogo como herramienta, para afianzar 

y generar nuevos lazos de unión y amistad, para volver a ver el Zipacoa de 

puertas abiertas que tanto extrañan sus pobladores. 
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