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Resumen 
  
Conectando pasillos’ ‘es un proyecto orientado a demostrar cómo el diseño puede intervenir 
en espacios comunes y estar enfocado de manera social para mejorar las relaciones entre 



vecinos, en contraposición a diseñar de la manera tradicional enfocándose únicamente en la 
mejoría de la productividad y el desplazamiento. Está enfocado en facilitar la formación o 
mejorar las relaciones entre vecinos en Bogotá, una ciudad en constante crecimiento y 
desarrollo urbano, puesto que el diseño de los espacios en la ciudad y sus edificaciones 
están en constante cambio y hoy en día están mayormente enfocados al desplazamiento. 
No todas relaciones entre personas tienen que ser profundas, son de mucho valor y de 
mucha ayuda las relaciones a las cuales nos referimos como “conocidos”, que se 
consideran por debajo de las relaciones de amigos y a las cuales los (expertos) se refieren 
como vínculos débiles. Estos vínculos débiles nos hacen sentir más vinculados con 
diferentes grupos sociales y nos pueden ayudar a salir de apuros en más de una ocasión. 
También nos hacen más felices y empáticos con los demás, ya que crean un sentimiento de 
pertenencia que ahuyenta a la soledad y vulnerabilidad. Se toma en consideración las 
imposiciones establecidas por la crisis del COVID-19 y se diseña tomándolas como retos de 
diseño. 
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Introducción 
 
El siguiente texto representa la investigación, análisis y desarrollo de mi proyecto de grado. 
Esta investigación tiene como principal propósito de estudio la comunicación y formación de 
vínculos en el contexto residencial, en otras palabras, la creación de relaciones entre vecinos, 
y cual es el deber del diseño en este contexto. Como resultado de esta investigación se 
resaltan algunas de las falencias en el “diseño tradicional” que se encuentra enfocado en la 
producción de bienes materiales y la productividad.  
 
El modelo de “felicidad” actual más común está ligado a la productividad y el consumo, en 
donde tener un buen trabajo, casa, carro, familia y bienes materiales harán de la vida algo 
pleno. Esta opinión también se ve reflejada en tendencias de diseño en donde el objetivo de 
estas es producir e innovar constantemente. Se crean nuevas necesidades y se producen 
productos nuevos en gran cantidad para volver a los seres humanos en criaturas de consumo. 
Un ejemplo de esto es el modelo de mercado de la marca Apple, en donde cada año producen 
un producto nuevo para reemplazar al anterior sin que este sea obsoleto o haya cumplido su 
vida útil. Estimulan el consumo innecesario y lo ocultan detrás de términos como innovación 
y moda. Pareciera que el sentido de la vida moderna y el diseño gira entorno a la productividad 
y consumo. Por esta razón me gustaría apartar la metodología tradicional del diseño del 
desarrollo de este proyecto y pensar en el diseño como una herramienta que intermedie entre 
las relaciones.  
 
El objetivo general de esta tesis es utilizar el diseño y crear una herramienta que ayude a 
vecinos de un mismo edificio o conjunto a relacionarse más fácilmente. Usualmente este tipo 
de investigaciones son hechas por carreras de las ciencias sociales, sin embargo, el diseño 
es una carrera humana que puede aplicarse en cualquier campo. Escogí este enfoque para 
mi proyecto debido a que una parte de mi posición como diseñadora cree que el diseño debe 



usarse como herramienta para mejorar la conducta de los individuos y aportar socialmente a 
la mejoría de las comunidades. Para cumplir con el objetivo principal de la tesis es necesario 
reconocer porque existe una problemática en la formación de vínculos en adultos y como el 
diseño influye o mitiga en esta situación. Además, se buscará como aplicar conceptos de 
diseño, que se utilizan en otros ámbitos, para crear una herramienta como propuesta con el 
propósito de encontrar una solución que mitigue el aislamiento social. 
 
Cabe anotar que este proyecto tiene una gran conexión conmigo, con mi conflicto interno 
debido a que soy una persona introvertida y tímida mi interacción con otras personas no es 
fluida y espontánea, me gusta la gente, pero me queda más fácil relacionarme con hay un 
objetivo concreto donde se disfrute de un reto o algún interés común, donde no tengan tanta 
importancia las convenciones sociales y no sean tan relevantes los códigos de 
comportamiento. En mi experiencia el juego siempre ha sido algo muy interesante que me 
produce gozo y relajación, me exige concentración, y es un buen método de aprendizaje. 
Además, que me ayuda a desarrollar habilidades y una sana competencia. Los juegos hacen 
parte de la cultura, han sido parte de nuestra educación tanto en casa como en el colegio y 
para mi es una buena forma para interactuar y hacer vínculos. Son algo que hemos tenido 
desde nuestra infancia, tal vez por eso son tan agradables, pues nos conectan con el niño 
interior y nos ayudan quitar las barreras que como adultos forjamos para funcionar en la 
sociedad; me refiero a las convenciones y códigos de conducta. 

Antecedentes, los cambios que trajo el COVID-19 
Confieso que este giro se dio por la situación actual de Pandemia que estamos viviendo pues 
inicialmente estaba pensado para parques y zonas públicas donde la gente se encuentra, 
pero poco interactúa, mi idea era, dar espacios de interacción lúdica que tuvieran familiaridad 
y ver qué impacto tendrían en la gente, si a través de estos se hicieran más vínculos que 
dieran lugar a formar comunidades de vecinos más unidas, en nuestros conjuntos 
residenciales y extensivo al barrio. Ahora que estos espacios públicos y la interacción social 
están limitada por la situación de Pandemia que estamos viviendo se me dio la oportunidad 
o podría decir que se me presentó el reto de configurar de otra manera este proyecto, pero 
aún conservando su esencia. 
 
Debido a los nuevos retos que se presentan en esta crisis del COVID-19, tuve que replantear 
y redefinir los objetivos de mi proyecto. Teniendo en cuenta la desconfianza y el pánico 
generados por la pandemia quise tomar una dirección que se ajustara a las condiciones que 
padecemos todos hoy en día. Cabe mencionar que el proyecto que antecede a esta nueva 
propuesta tenía su espacio de desarrollo en los parques de la ciudad de Bogotá, lo cual es 
un impedimento con los acontecimientos presentes. Por esta razón decidí trasladar el espacio 
de desarrollo del proyecto a los edificios y zonas comunales, lugares en los que existen 
posibilidades de encuentro entre residentes de un mismo edificio o conjunto. 
 
El propósito de este proyecto en general es dar cuenta de la importancia de los vínculos 
débiles y las relaciones entre vecinos. Dadas las circunstancias, es de extrema importancia 
reconocerme a mí y al otro dentro de las adversidades que nos competen, es imperativo 
desarrollar aún más nuestra habilidad para empatizar con nuestros semejantes y juntos 
ayudarnos a sobrellevar esta situación extraordinaria de cuarentena. En principio, había 
ideado unos diseños de mesas de parque para que se facilitara la acción de conocer gente 



nueva en los espacios públicos. Esta idea surgió a raíz de mi propia experiencia 
relacionandome con extraños. Siempre he sido algo introvertida y me cuesta tomar la 
iniciativa para empezar una nueva relación amistosa. Gracias a la cuarentena, me doy cuenta 
cada vez más de la importancia de generar vínculos y redes de apoyo especialmente cuando 
existe un obstáculo tan grande para la gente y el mundo entero. Sin embargo, es erróneo 
asumir que la interacción social va a ser más fácil por las coyunturas presentes, de hecho, 
podríamos asumir que entablar vínculos de cualquier tipo en estas épocas se ha vuelto aún 
más retador. 
 
Ahora, no sólo se ha transformado la percepción del otro mediante la cuarentena, la 
percepción de lo que es el espacio público ha tomado un significado casi que opuesto si 
comparamos esta percepción con la visión pre-cuarentena. Los parques o espacios públicos 
dentro de la ciudad solían ser un lugar de congregación y socialización masiva para los 
bogotanos, hoy en día es un lugar que representa un peligro para nuestra integridad física y 
la de nuestras familias. Gracias al uso obligatorio de mascarillas o tapabocas es aún más 
difícil reconocer el rostro del otro, lo que dificulta más el acto de empatizar y además genera 
desconfianza entre los transeúntes. Según la psicología básica, es completamente 
imprescindible observar e identificar la gesticulación de una persona para poder comprender 
su estado de ánimo, y así generar un vínculo más real y empático, pero los tapabocas 
representan un obstáculo que nos impiden observar al otro. El cerebro humano está diseñado 
para interpretar cualquier tipo de relación social que pueda generarse y la gestualidad del otro 
no es nada más que un reflejo de lo que existe en su mente y/o corazón. Por esta razón es 
que es tan importante el contacto visual y la expresividad individual de cada persona a la hora 
de relacionarse o de querer generar algún tipo de vínculo. Estas medidas preventivas que 
acatamos para no esparcir el virus nos perjudican en un ámbito social, es necesario entender 
estas medidas salubristas y tratar de ser capaz de no dejar que interfieran en nuestra 
búsqueda por apoyarnos y conocernos mutuamente en estos momentos tan difíciles.   
 
Ya que las calles de la ciudad se encuentran indiscutiblemente mucho más vacías que antes, 
también se ha incrementado el sentimiento general de soledad e inseguridad dentro de la 
ciudad. No sé puede decir en términos estadísticos que los robos y atracos han incrementado 
debido a la situación, pues la verdad es que hay mucha menos gente transitando estos 
espacios por lo que de entrada no se exponen a este tipo de peligros. No obstante, se habla 
de una preocupación general al presenciar y ser parte de un cambio radical en donde los 
espacios que antes se compartían en comunidad ahora están vacíos y el sentimiento de 
pertenencia y apoyo se va desvaneciendo. Dicho esto, quiero dejar en claro las razones por 
las que fue necesario trasladar el espacio de desarrollo del proyecto de ‘parque’ a las zonas 
más privadas, comunales. El nuevo enfoque es trabajar la sociabilidad en espacios 
residenciales como tal, ya no se trata de buscar generar vínculos con los demás en espacios 
públicos, sino que, por motivos extraordinarios, tuve que reformular mi inquietud en los 
espacios más privatizados. A partir de este punto nació el ‘proyecto X’ que está pensado para 
su instalación en estos espacios (pasillos, corredores, lobbys… etc.), el cual será explicado 
más a fondo en los capítulos posteriores. Este capítulo es para reconocer en términos más 
presentes la importancia de los vínculos.  

Nuevas relaciones como adultos. ¿Cuales son los desafíos? 
 



Parece que a medida que envejecemos nuestra capacidad de crear nuevas relaciones se ve 
afectada de manera negativa. Así se demuestra en el estudio Sex differences in social focus 
across the life cycle in humans, realizado en el 2016, que estudia cómo la inversión social de 
las personas cambia a lo largo de la vida. Según lo evidenciado en este estudio después de 
los 25 años el número de relaciones en las que se invierten tiempo y esfuerzo disminuye 
drásticamente y no vuelve a incrementar en el resto del ciclo de vida. A diferencia de cuando 
se es joven, los adultos tienen más responsabilidades tales como el trabajo, la familia, las 
deudas y demás, las cuales consumen mucho tiempo y por ello se deja de invertir tiempo en 
formar nuevas relaciones. Además, hay que tener en cuenta que la falta de tiempo no es el 
único factor por el que crear ambientes más sociables para los adultos se vuelve más retador. 
Hay que tener en cuenta el estrés y la ansiedad que se generan a partir de las 
responsabilidades, las cuales dificultan aún más las vías de comunicación entre individuos. 
Es mucho más complicado llevar a cabo una interacción espontánea y amigable con una 
persona que está sobrecargada con el estrés del diario vivir que generarla con una persona 
que esté mentalmente tranquilo.  
 
“La modernidad impuso otro ritmo de vida más frenético, más individualista, con unas 
urbes más pensadas para los coches que para los peatones y donde las plazas, lugar 
de encuentro tradicional de los vecinos, son escasas e incómodas.”1 (García, 2019) 
 
La disposición de los espacios públicos actuales hace más difícil para los adultos encontrar 
espacios de encuentro en donde puedan conocer a nuevas personas y formar nuevos 
vínculos. Jane Jacobs hace crítica de este hecho en su libro Muerte y vida de las grandes 
ciudades norteamericanas, en donde criticó al sociólogo Lewis Mumford por su visión del 
barrio ideal como un suburbio urbano para vecinos que no se rozan.2 El diseño de los 
espacios públicos en las ciudades y edificaciones modernas ha sido propuesto por ingenieros, 
arquitectos y funcionarios públicos en beneficio de la productividad y el desplazamiento. 
Como por ejemplo Robert Moses, conocido como el "constructor maestro" de la mitad del 
siglo XX, quien fue responsable del desarrollo urbano de Nueva York, cuyo estilo de 
urbanismo era a favor de las grandes autopistas, puentes y estadios, pero estaba en contra 
de los parques y espacios públicos de reunión. Aunque las intenciones del desarrollo urbano 
son pensadas de buena manera y en solucionar problemas como el tráfico, los focos de 
densidad y el aislamiento de zonas, entre otros, dejan de lado el factor humano y de barrio 
que permite el encuentro y la formación de relaciones. 
 
“Todo para el barrio, pero sin el barrio.” (Periano, 2015) 
 
Como expuse anteriormente en el texto, antes de la eventualidad pandémica este proyecto 
estaba pensado para realizarse en los parques de Bogotá. El propósito de este es fortalecer 
nuestra manera de interactuar y de vincularse con un ‘vecino desconocido’, por esta razón 
elegí el parque como el espacio de desarrollo pues su arquitectura está más ligada a la 
creación de un ambiente social e interactivo. Dadas las coyunturas, tuve que reubicar este 
espacio de desarrollo hacia un espacio más privado y seguro, lo que generó una nueva 
propuesta de proyecto y es el estudio de zonas comunes en edificios y conjuntos 

 
1 “Cuida a tus conocidos como si fueran tus amigos”, Mariángeles García, 10/07/2019, fuente: 
www.yorokobu.es  
2 “La importancia de tener vecinos”, Marta Peirano, 4/05/2015, fuente: www.yorokobu.es 



residenciales. Esta nueva propuesta de lugar de desarrollo conlleva otro tipo de dificultades 
en su realización.  
 
Al igual que en los espacios públicos la mayoría de los espacios comunes en conjuntos y 
edificios son de paso y están diseñados en función del desplazamiento. La arquitectura de un 
espacio como un pasillo o un ‘hall’ no está diseñado para que los habitantes se queden a 
detallar el espacio o a conocer a los vecinos que pasan por ahí. Está diseñado precisamente 
para no generar actividades de socialización, realmente están diseñados para que el usuario 
gaste el menor tiempo posible en ese lugar, haciéndolo más ‘eficiente’. Los pasillos no están 
acondicionados para pasar el tiempo, evitando crear oportunidades de encuentro, 
especialmente para conocer a nuevas personas. Sin embargo, un escrito llamado 
Demonstrating the effectiveness and efficiency of knowledge hallways within de Gerard 
Bredenoord discute que la información compartida en los pasillos y espacios de transición en 
universidades y academias suele ser más precisa y eficientemente compartida; alentando a 
este tipo de prácticas de conversación en pasillos.   
 
Y por último si agregamos la situación actual en donde el acercamiento físico y las reuniones 
se han vuelto un riesgo para la salud, por el riesgo de contagio del COVID-19, es evidente 
que la capacidad para crear nuevos vínculos se verá afectada negativamente aún más. De 
por sí vivimos inmersos en una cultura donde lo más normal es desconfiar de la persona 
ajena, sumándole el riesgo de infección generada por la pandemia se vuelve extremadamente 
difícil conocer a una persona nueva. Los espacios comunes se han vuelto zonas rojas de 
peligro donde la posibilidad de encontrarnos con otros nos atemoriza. El ascensor, por 
ejemplo, se vuelve un servicio para una persona a la vez, por culpa del miedo de compartir 
un espacio reducido con alguien más. Y el tiempo que tenemos de encuentro con nuestros 
vecinos se acorta cada vez más. 
 
Si pensamos en el futuro después de la pandemia es posible que la manera en la que estamos 
actuando hoy en día tenga repercusiones en cómo interactuamos con los demás. Peor aún, 
si la situación en que debemos aprender a vivir con la presencia del virus constantemente se 
da, seguramente como individuos nos aislaremos aún más. Por consiguiente, tendremos unas 
condiciones de vida que afectarán nuestra salud mental.  
 
A pesar de que tanto los niños como los adultos han sufrido las consecuencias de un 
confinamiento indefinido, en lo que quiero basarme específicamente es en la dificultad que 
se ha generado para los adultos el hacer relaciones nuevas. La problemática general que 
quiero atacar con este proyecto es la dificultad que tienen los adultos en crear nuevos 
vínculos, especialmente en situaciones de aislamiento social, ya que puede tener efectos 
negativos en la salud mental. El ‘juego’ que he creado con el propósito de crear vínculos 
amistosos entre los vecinos de un conjunto residencial, no está precisamente pensado para 
un público infantil. Sin embargo, además de tener la intención de hacer más factible un 
ambiente social en el que los adultos puedan relacionarse, también se trata de crear un 
momento en que los niños puedan participar y pensar alrededor de este juego estratégico.  

Salud fisiológica versus salud mental, las consecuencias del aislamiento 
y la soledad.  
 



Aunque se haya comprobado que al envejecer se disminuya la interacción social que tenemos 
con los demás, el ser humano sigue siendo una criatura social que necesita del contacto y la 
interacción con otros de su misma especie para sentirse pleno. El aislamiento social tiene 
consecuencias que afectan a la salud, tanto física como mental. Un estudio realizado por 
Julianne Holt-Lunstad de Brigham Young University llamado Loneliness and Social Isolation as 
Risk Factors for Mortality: A Meta-Analytic Review demuestra que la soledad puede 
representar un mayor riesgo para la salubridad que la obesidad. Adicionalmente afirma que 
la conexión social puede reducir las probabilidades de muerte prematura en un 50%.  
 
“A pesar de las muchas evidencias sobre la relación entre estar socialmente conectado y el 
descenso de la mortalidad, gobiernos, proveedores de salud, asociaciones y fundaciones han sido 
lentos en reconocer que las relaciones sociales son un indicador de salud.”3 (Yankee, 2017) 
 
Las enfermedades causadas por el aislamiento social como la ansiedad y la depresión son 
tan serias como cualquier otro diagnóstico médico. Sin embargo, los gobiernos y proveedores 
de salud no responden a estos problemas de manera eficaz. Cada día que avanza aparecen 
más casos relacionados con problemas de aislamiento social y probablemente se deba a que 
vivimos en contextos en donde se está más preocupado por la productividad de sus 
comunidades que las relaciones que existen en ellas. El mejor ejemplo que corrobora esta 
afirmación es precisamente, la situación actual en la que nos encontramos con el COVID-19, 
en donde los gobiernos están más preocupados por los efectos que tendrá el aislamiento 
preventivo en la economía que en el estado mental de sus ciudadanos. Este suceso ha 
afectado gravemente la psiquis colectiva de las comunidades y por ello se refuerza la 
importancia de fortalecer nuestros vínculos dentro de las estas, para que entre nosotros nos 
ayudemos a sobrellevar este proceso que es tan pesado para todos.  
 
Fomentar la idea de que con cooperación colectiva y vínculos entre vecinos podremos 
sobrepasar los muros y caminos pedregosos que inevitablemente son parte de la vida es una 
de las razones por la cual que se debe utilizar el diseño para crear una noción  de comunidad 
y menos de productividad. Con el diseño podemos realizar cambios y crear escenarios de 
encuentro e inclusive transformar espacios con mobiliario, objetos o instalaciones para darles 
un nuevo sentido y propósito. Debemos explorar cualquier oportunidad que se presente para 
crear comunidad.  

Vínculos débiles, la solución al aislamiento social. 
 
No todas relaciones entre personas tienen que ser profundas, son de mucho valor y de mucha 
ayuda las relaciones a las cuales nos referimos como “conocidos”, que se consideran menos 
valiosas que las relaciones de amigos y a las cuales Mark S. Granovetter, sociólogo 
estadounidense de la Universidad de Stanford, llama vínculos débiles. En este capítulo se 
expone la diferenciación entre los vínculos fuertes y los vínculos débiles, no se trata de darle 
prioridad más a una que a la otra. Los vínculos fuertes son los vínculos que generamos con 
personas que tienen el poder de afectar gravemente nuestras vidas personales y con las que 
compartimos un grado significativo de intimidad, mientras que los vínculos débiles constan de 

 
3 “La epidemia de la soledad ya supera a la obesidad como amenaza para la salud”, Rebecca Yankee, 
21/09/2017. fuente: www.elmundo.es  



un reconocimiento de alguien que es ajeno a nuestra intimidad personal. Por eso en el caso 
de este proyecto hablamos de los vecinos como nuestro objetivo a la hora de generar estos 
vínculos débiles.  
 
El 25 de abril de 1719, Daniel Defoe publicaba su obra más famosa y la que sería considerada 
la primera novela inglesa: The life and strange adventures of Robinson Crusoe, of York, 
mariner. Contaba la historia de un náufrago inglés quién se ve obligado a vivir aislado durante 
28 años en una isla desierta en la mitad de la nada. Fue una obra de gran reconocimiento y 
popularidad en su tiempo y en los siglos siguientes. De hecho, fue usado varias veces por 
filósofos y teóricos de la economía política para elucubrar sobre la naturaleza humana y la 
humanidad “primitiva”. Pensadores como Jean-Jacques Rousseau basaron y argumentaron 
sus teorías en este personaje mítico, reinventado una y otra vez para acomodarse a la teoría 
del filósofo de turno. Sin embargo, todos estos teorizadores hicieron caso omiso de la 
característica principal de este personaje. Esa característica principal e inherente a su esencia 
es su naturaleza ficticia.  Como bien nota Marx en sus constantes críticas a estos autores, 
dichos pensadores fundamentan sus teorías con “robinsonadas” aludiendo a personajes 
totalmente aislados de los que no se encuentra ni siquiera una madre que los haya 
engendrado, seres “pre-sociales” como ellos los llamarían desconociendo el simple hecho de 
que la creación y el crecimiento de un humano requiere ya de una pequeña sociedad. 

Lo cierto es que la humanidad no podría estar más alejada de lo que estos sabios de los 
siglos XVIII y XIX teorizaron. Desde ese entonces y a raíz de las críticas de Marx y otros 
pensadores, han surgido ciencias enteras dedicadas a entender la humanidad como especie. 
A éstas las llamamos hoy en día, no gratuitamente, las Ciencias Sociales. Estas ciencias 
encuentran sus fundamentos en la idea totalmente opuesta a la de Robinson Crusoe. Se 
basan principalmente en la idea de que los humanos somos seres sociales, en la idea de que 
entre nosotros existen vínculos y que dependemos de ellos. Estas ciencias han recorrido un 
amplio camino desde Marx y hoy en día pueden ofrecernos perspectivas interesantes y 
fundamentales sobre las relaciones humanas y los vínculos que se forman entre personas. 
Una de estas ciencias es la sociología, que ha desarrollado la teoría de las redes sociales. 
Esta teoría se ha venido desarrollando desde la segunda mitad del siglo pasado con autores 
como Pierre Bourdieu, Harrison C. White, Mark Granovetter o John Levi-Martin. 

Por ejemplo, Pierre Bourdieu dentro de su teoría de los capitales nos habla de un capital 
fundamental para el desarrollo humano pero muchas veces ignorado por las personas. Este 
es el capital social que aparece definido dentro de su texto The Forms of Capital como el 
agregado actual o potencial de recursos que están conectados a la posesión de redes 
durables de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento -
o en otras palabras, la membresía en un grupo- que provee a cada uno de sus miembros con 
el apoyo del capital acumulado colectivamente, una credencial que les da derecho a créditos, 
en varios sentidos de la palabra4. De forma más simple, el capital social son los recursos que 
parten de nuestros vínculos con personas o instituciones que nos permiten acceder a 
recursos que no tendríamos sin estas relaciones. Estos vínculos representan diferentes y 
variados tipos de beneficios como la posibilidad de atender a una universidad prestigiosa por 

 
4 “Social capital is the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable 
network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition—or in other 
words, to membership in a group—which provides each of its members with the backing of the collectively 
owned capital, a “credential” which entitles them to credit, in the various senses of the word.” 



conocidos que atendieron a esa institución o la posibilidad de tener un precio más barato en 
la esquina simplemente por pertenecer a ese mismo barrio. 

Con el concepto de Capital Social acuñado por Bourdieu se entiende la importancia de los 
vínculos para los humanos como seres sociales. Sin embargo, no todos los vínculos son 
iguales y no todos ofrecen los mismos beneficios. Una diferencia notable se da entre los 
vínculos fuertes y los vínculos débiles. La explicación de esta diferencia se remonta a las 
sofisticadas y complejas teorías de Harrison C. White y Mark Granovetter, sin embargo, en 
beneficio de la liviandad de este documento, me limitaré a dar la explicación más concisa a 
partir de las relaciones cotidianas con las que convivimos diariamente. Intuitivamente 
podemos decir que en nuestra vida tenemos relaciones más significativas que otras. 
Normalmente, aunque no en todos los casos, ‘entendemos’ que las relaciones familiares son 
más importantes que otro tipo de relaciones como algunas relaciones laborales (repito: no 
todos los casos son así). Si analizamos y comparamos estas relaciones nos daremos cuenta 
de que existen ciertas características que las representan. Por ejemplo, la intensidad 
emocional que acompaña una relación es un indicador de su fuerza. Una persona por la cual 
nos preocupamos, o que es capaz de alegrarnos o entristecernos fácilmente, tal como un 
hermano o un padre, tiene un vínculo más fuerte que alguien que no ocupa más de media 
hora de nuestros pensamientos. También el nivel de intimidad que tenemos con otras 
personas, la cantidad de tiempo que pasamos con ellas o los “servicios recíprocos” determina 
la fuerza del vínculo. Otra característica que determina la fuerza de una relación son las redes 
que se comparten. Una persona que conoce las mismas personas que yo conozco tendrá un 
vínculo más fuerte conmigo que una persona con la cual no comparto conocidos. Así pues, 
los vínculos fuertes pueden ser caracterizados como lo que normalmente se asume de los 
hermanos o de los amigos cercanos. Son personas a las cuales les contamos nuestras 
confidencias, con los que solemos pasar nuestro tiempo, los que tienen la capacidad de llegar 
a invadir nuestros nervios y que se encuentran muy cerca de nuestro círculo social. Por otro 
lado, los vínculos débiles suelen asociarse a las relaciones entre, por ejemplo, los vecinos 
que saludamos constantemente en los espacios comunes que compartimos con ellos, pero 
de los que realmente no sabemos mucho. O quizás compañeros de trabajo con los que 
tenemos charlas superficiales. 

Decir que una es mejor que la otra es un instinto que debemos controlar, ya que cada una 
ofrece beneficios diferentes. Intuitivamente pensaríamos que los vínculos fuertes tienen más 
por ofrecer que los vínculos débiles. Sin embargo, como argumenta Granovetter, los vínculos 
débiles también tienen mucho por ofrecer. Una tendencia que se percibe en los vínculos 
fuertes es que las personas con estos vínculos suelen ser muy parecidas en varios aspectos 
de su vida. Es común que los amigos muy cercanos se parezcan mucho, pues es también la 
base de la amistad el hecho de compartir gustos, actitudes, ideales, aficiones... Así mismo, 
las personas con vínculos familiares comparten rasgos muy similares de crianzas muy unidas 
y parecidas. Y aunque estas personas pueden ofrecer entendimiento emocional debido a la 
cercanía, la probabilidad de que puedan ofrecerse información nueva entre sí es muy limitada. 
La similitud y cercanía entre personas hace que la información entre ellas esté bastante 
compartida y por eso compartir información nueva no es algo que se vaya a dar con facilidad 
entre vínculos fuertes. 

Por otro lado, los vínculos débiles ofrecen muchas oportunidades nuevas que no se pueden 
encontrar en los vínculos fuertes. Esto se debe a una característica en la que los vínculos 
débiles muestran mayor efectividad que los vínculos fuertes. Esta es la difusión de la 



información. Como dice Granovetter: “Hablando intuitivamente, esto significa que lo que fuera 
a ser difundido puede alcanzar gran número de personas y atravesar mayores distancias 
sociales, cuando se pasa por vínculos débiles envés de fuertes. Si uno le cuenta un rumor a 
todos sus amigos cercanos, y ellos hacen lo mismo, muchos escucharan el rumor dos o tres 
veces, ya que los que se encuentran unidos por vínculos fuertes tienden a compartir amigos. 
Si la motivación de esparcir un rumor es desalentada un poco cada vez que se cuenta, el 
rumor que se mueve por vínculos fuertes probablemente será limitado a pocas conexiones a 
comparación de los vínculos débiles; los puentes no serán cruzados.”5 (Granovetter, 1973) 
Cuando se habla de rumores, esto no parece ser muy útil, pero realmente lo que se transmite 
es información, no solamente ‘chismes’ sino también oportunidades laborales o de acceso a 
beneficios. Esto es muy útil al momento de encontrar los recursos que uno necesita. Como 
mencionamos antes esta capacidad es el Capital Social del que habla Bourdieu con un 
pequeño ajuste, el capital social es más efectivo en los vínculos débiles. 

Hoy en día y en medio de una pandemia, la necesidad de los vínculos débiles es más vigente 
que nunca. La necesidad de encontrar recursos y bienes es hoy en día más esencial que 
cuando había una oferta de bienes y servicios totalmente abierta. Esto hace que la mejor 
manera de poder satisfacer estas necesidades es a través de los vínculos débiles que tienen 
mayor capacidad de difusión y mayor posibilidad de tener información nueva. Además, estos 
vínculos débiles nos hacen sentir más vinculados con diferentes grupos sociales y nos 
pueden ayudar a salir de apuros en más de una ocasión. También nos hacen más felices y 
empáticos con los demás, ya que crean un sentimiento de pertenencia que ahuyenta a la 
soledad y al sentimiento de vulnerabilidad. Así mismo, la cooperación entre vecinos resultará 
más fructífera que la cooperación entre familiares o amigos, pues los últimos se encuentran 
en situaciones muy similares y ya comparten el mismo conocimiento. Los retos que se 
presentan en esta pandemia requieren que salgamos de la zona de confianza para crecer, 
esto se traduce en acudir a nuestros vínculos débiles tanto como a los fuertes.  

Como formar vínculos a través del juego. 
 
La lúdica y el juego es estudiada por varios académicos como una estrategia para fomentar 
y consolidar vínculos relacionales de niños y niñas en diferentes entornos o grupos sociales, 
tal como lo son en el aula, la familia y la comunidad cercana. Un trabajo de grado de la 
Fundación Universitaria los Libertadores, realizado por Dignora María Machado Estrada y 
Diana Milena Moreno García, que investiga el tema de fortalecimiento de vínculos 
relacionales en la escuela a partir de la lúdica concluye que “la lúdica es de vital importancia 
en el fortalecimiento de vínculos en el aula” ya que a partir del juego se crea un espacio donde 
los niños pueden manifestar sus sentimientos y emociones, además de mostrar sus 
capacidades y talentos. Los espacios lúdicos también ayudan a que los niños se reconozcan 
a sí mismos como individuos con necesidades, derechos y deberes y luego reconozcan a sus 
compañeros como iguales que se encuentran en las mismas condiciones.  
 

 
5 Intuitively speaking, this means that whatever is to be diffused can reach a larger number of people, and 
traverse greater social distance (i.e., path length),'0 when passed through weak ties rather than strong. If one tells 
a rumor to all his close friends, and they do likewise, many will hear the rumor a second and third time, since 
those linked by strong ties tend to share friends. If the motivation to spread the rumor is dampened a bit on each 
wave of retelling, then the rumor moving through strong ties is much more likely to be limited to a few cliques 
than that going via weak ones; bridges will not be crossed.11 



El escrito El juego como medio de socialización, de Remedios Molina Prieto, analiza los 
procesos de interacción que se dan durante el juego utilizando las teorías de los estudiosos 
de la Educación: Piaget, Forman, Marchesi y Osterrieth. Entre estos nos muestra la 
aproximación de Forman sobre los diferentes tipos de estrategias de interacción social que 
ocurren durante el juego; “Interacciones paralelas: donde se comparten materiales e 
intercambian comentarios, pero apenas existen intentos de controlar el trabajo del otro o de 
comunicarle sus propios pensamientos. Interacciones asociativas: donde se intercambia 
información acerca de las combinaciones que cada uno ha seleccionado, sin embargo, no 
existe intento de coordinar los roles de los compañeros. Y Cooperación: Donde los 
participantes tratan de controlar mutuamente su actividad y juegan papeles coordinados en 
las actuaciones.” Adicionalmente clasifica los juegos en cuatro categorías, resumiendo la 
teoría de Piaget: “El juego motor: donde los participantes juegan con personas y objetos que 
estén presentes. Exploran cuanto tienen a su alrededor y cuando descubren algo que les 
resulta interesante, lo repiten incansablemente. Esta repetición les permite ir consolidando el 
conocimiento sobre esa cosa u objeto con el que está jugando. De esta manera obtiene 
conocimiento sobre las personas que le rodean. El juego simbólico: Pretende situaciones y 
personajes como si estuvieran presentes. El participante domina así una realidad por la que 
se ve continuamente dominado (...). Estos juegos no sólo consisten en la mera imitación de 
la persona, sino del rol social definido por sus acciones más características y, con frecuencia, 
exageradas. El juego de reglas: En los juegos de reglas hay que aprender a jugar. El 
conocimiento de las reglas y la comprensión de su carácter obligatorio permite la 
incorporación en el juego de otros. Las reglas tienen un carácter de verdad absoluta, no se 
pueden cambiar. Por último, El juego de construcción: Que implica un objetivo de 
antemano, y entrar a formar parte uno o más jugadores.” (Molina, 2008) 
 
Otro estudio publicado en International Journal of Psychology and Psychological Therapy 
llamado Impacto de la actividad lúdica en el desarrollo de la competencia social, hace un 
estudio para comprobar si la lúdica puede ser utilizada como medio para ayudar a reducir las 
malas relaciones e interacciones sociales como la agresividad injustificada, el matoneo o 
bullying y el acoso. Afortunadamente los resultados obtenidos de este estudio parecen reflejar 
cierto éxito y mejorar la calidad de las relaciones interpersonales. También existen muchos 
otros estudios y proyectos que se enfocan en corroborar que el juego hace parte integral del 
desarrollo afectivo, pero no entraremos en detalle, ya que con los estudios mencionados 
anteriormente se entiende la importancia que la lúdica tiene en la formación de vínculos. 
 
Estos estudios demuestran que el juego y la lúdica son de las herramientas más efectivas 
para la creación de nuevos vínculos. Y que dentro de este tipo de actividades podemos 
encontrar una complejidad de interacciones, que ayudan al desarrollo de competencias 
sociales. Aunque estos estudios están enfocados en la construcción de vínculos en niños, y 
el enfoque del proyecto es en adultos, no podemos afirmar que estas teorías ya no se aplican 
en la formación de vínculos en adultos, por ello podemos utilizarlas como apoyo.  
 
Desde el 2003 se reconoce el término de Gamificación como una técnica de enseñanza que 
traslada la mecánica y elementos de juegos a un ámbito educativo y profesional, con el 
propósito de conseguir mejores resultados en el aprendizaje. Encontramos ejemplos de 
gamificación en muy diferentes ámbitos; las empresas en particular utilizan este tipo de 
dinámicas para enseñar a sus nuevos usuarios los procedimientos y ventajas de sus 
productos, un ejemplo es Bancolombia quien contrató a unos diseñadores de juegos para 



crear un sistema que les ayudará a sus usuarios a aprender a utilizar sus nuevas plataformas 
virtuales y aplicaciones, como Nequi, y facilitar el movimientos virtual de dinero y alentarlo, 
para aliviar las sedes de banco de personas que van a realizar transacciones sencillas. 
“También la consultora Deloitte Touche Tohmatsu Ltda. está incorporando elementos de los 
videojuegos en sus centros de trabajo. Están implementando tácticas de recompensas y 
competición que se suelen encontrar en el mundo de los juegos para hacer que tareas como 
la formación de directivos, la introducción de datos y las tormentas de ideas no parezcan tanto 
un trabajo.” (Ortiz-Colón, 2018) La gamificación es utilizada para favorecer el compromiso y 
crea vínculos de fidelidad entre los usuarios y la organización. 
 
Por último quiero mencionar un referente teórico que apoya la iniciativa de crear espacios 
de ocio para crear vínculos y soporta la idea de este proyecto; es un texto de Nicolás 
Bourriaud, un comisario de exposiciones francés que también se dedicó a ser historiador y 
crítico de arte, especializado en arte contemporáneo, La estética relacional. Este texto da 
origen a lo que posteriormente es acuñado como “arte relacional”; una nueva corriente 
artística que consiste en hacer de la obra de arte un evento más que un objeto físico. Esta 
corriente no tiene otro propósito que crear momentos intensos entre el espectador y la obra. 
Un claro ejemplo de la idea que quiero exponer es una obra del artista contemporáneo 
Rirkrit Tiravanija; Cooking Up an Art Experience. Esta obra tiene como lugar de desarrollo el 
museo de arte moderno (MoMA), Nueva York. Tiravanija dispone en una de las alas del 
museo un buffet donde sirve curry con arroz con el propósito de generar vínculos entre los 
espectadores. Lo bello de este referente es su manera de percibir lo que es considerado 
como “arte”. Nos muestra cómo a través de un simple gesto, como el de repartir comida 
gratis, puede generar espacios sociales en lugares no convencionales, y también que un 
momento de congregación entre individuos puede ser exhibido en un museo como si fuera 
una obra de arte. Este “performance” se vuelve muy importante a la hora de entender las 
conexiones que quiero generar con mi proyecto, pues “Conectando Pasillos” se ha 
convertido en mi propio gesto para crear un ambiente social que fortalezca los vínculos 
débiles, y más teniendo en cuenta los acontecimientos presentes, ya que se vuelve aún 
más necesario transformar estos espacios que no están realmente pensados para la 
socialización.  
 
La teoría de la gamificación comprueba que los beneficios del juego que se creían solo 
funcionaban para niños tienen resultados similares en adultos y que hacer actividades lúdicas 
con adultos tiene buenos resultados que motivan la participación. El arte relacional es un 
acercamiento para utilizar espacios de manera no convencional para generar interacciones y 
vínculos entre personas. Por ello, mi propuesta es utilizar el juego para la creación de vínculos 
débiles entre vecinos de un conjunto o edificio, en espacios no convencionales, en otras 
palabras, espacios no diseñados para la interacción- comunes que suelen tener este tipo de 
viviendas.  

Vínculos sin compartir un mismo entorno.  
 
Las condiciones actuales de aislamiento no permiten la congregación en un lugar cómodo 
para las reuniones o actividades compartidas, por razones de salubridad. Esto representa un 
reto para mi propuesta ya que, como se ha mencionado anteriormente, al pasar tiempo y 
compartir con los otros es como realmente podemos formar y fortalecer nuestros vínculos. 



Sin embargo, sería correcto afirmar que podemos invertir nuestro tiempo en generar estos 
vínculos sin la necesidad de la presencia física de la otra persona. Las redes sociales y los 
chats dentro de los videojuegos son la manera más sencilla de ejemplificar esta afirmación. 
La expansión de nuevas tecnologías en comunicación facilita una nueva naturaleza del 
diálogo. De este modo, en torno a diversas afinidades, gustos e intereses, es como se crean 
nuevas relaciones y vínculos sin necesidad de compartir un mismo entorno.  
 
“Los vínculos virtuales son aquellas interacciones sociales donde las emociones y 
sentimientos estarían atravesados por la tecnología formando parte de la construcción 
de la identidad.” (Lourdes, 2016) 
 
Los avances en nuevas tecnologías que permitieron la creación del internet han influido 
fuertemente en la comunicación. Desde finales del siglo XIX se ha invertido generosamente 
en crear nuevas formas de comunicación; desarrollando formas en acortar los tiempos y hacer 
más eficaces las plataformas de comunicación. Diferentes estudios en el campo de las 
ciencias sociales han investigado sobre este fenómeno de cómo los nuevos medios, como el 
internet, han afectado las relaciones humanas, como las redefinen y cómo afectan la creación 
de vínculos. En el artículo Los vínculos interpersonales en las redes sociales. Nuevos modos 
de comunicación en el marco de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Argentina 
caracteriza las relaciones virtuales como algo de fácil acceso y salida, sensatas, higiénicas, 
fáciles de usar, amistosas con el usuario, en contraposición de lo pesado, inerte, lento y 
complicado de las relaciones presenciales o pre virtuales. Estas características hacen que 
formar vínculos sea más rápido y sencillo porque además ofrecen facilidad de ruptura y 
descompromiso (Lourdes, 2016). El artículo Redes sociales y relaciones interpersonales en 
internet, de la Universidad Nacional de San Luis, menciona que las relaciones entre usuarios 
de redes sociales, a diferencia de las relaciones pre-virtuales, son más horizontales, 
posibilitando una igualdad ficticia, en la que cualquier usuario se convierte en emisor 
produciendo sus propios contenidos, transmisor e incluso como receptor de información 
(Marqueza, 2012). Esto quiere decir que en las redes sociales las personas se sienten iguales 
a los otros lo que facilita participar y expresar lo que piensan. Con eso podemos inferir que 
las interacciones que ocurren durante entornos diferentes y asincrónicamente suelen ser más 
fáciles de realizar.  Debido a que la participación es voluntaria y no se siente la presión de 
actuar y ser juzgado por aquellos presentes. 
 
Las plataformas virtuales en donde los usuarios pueden socializar con otros, desde cualquier 
dispositivo conectado a internet, permiten a las personas crear su propio perfil o su propio 
“yo”, colocando información que los caracteriza y esto representa su presencia en internet 
con la cual otros podrán acceder e interactuar. Esto es un factor muy importante en la forma 
en la que nos relacionamos por internet, ya que es el “rostro” que le mostramos a los demás. 
A través de cierta información que deseamos compartir construimos un personaje que se 
vuelve una identidad propia, tanto que las personas responden a ser llamada por nombres de 
usuarios; que son más individuales que el nombre propio en la realidad. Con esto creamos 
una presencia virtual y es nuestra forma de ser parte de una comunidad en línea. Los 
videojuegos, especialmente los que se juegan en línea, están implementando la 
personalización de avatares para cada persona se sienta más conectada con el personaje 
que crea y sienta una mayor conexión con él. Un buen ejemplo son los Mii de las comunidades 
de Nintendo en donde se motiva en modificarlos para parecerse al jugador. Insertarse dentro 



de los juegos virtuales es una de las características que los hace tan cautivantes ya que se 
siente como si uno viviera la aventura. 
  
Una de las mayores ventajas de los medios virtuales para formar vínculos fácilmente es que 
es más fácil encontrar personas que compartan intereses similares a los nuestros. Con ayuda 
de buscadores podemos encontrar blogs y sitios que hablen sobre los mismos intereses que 
tengamos, las personas que se encuentren comentando dentro de estos espacios, 
seguramente, comparten intereses y opiniones similares a nosotros. A diferencia de las 
relaciones presenciales no hay que desplazarse a lugares lejanos para encontrar puntos de 
encuentro de personas con nuestros mismos intereses o jugar detective con aquellas 
personas con quienes ya compartimos un entorno, como el trabajo o el barrio, para saber si 
comparten nuestros intereses.  
 
La creación de un vínculo representa que hubo una conexión entre personas; que 
empatizamos con el otro y nos preocupamos en cierta medida por él. Es cierto que a través 
del internet nos encontramos con miles de personas en chats y redes sociales con los cuales 
no realizamos ningún tipo de conexión, y por lo tanto no nos afecta su presencia en línea o lo 
que pase fuera de esta. Sin embargo, existen muchos casos en donde se forman relaciones 
significativas a través de internet. Es normal que si alguien comparte el mismo chat y varias 
veces nos encontramos con su presencia comenzamos a preguntarnos sobre él. Esto es algo 
que pasa muy seguido en los juegos en línea en donde se arman equipos, como League of 
Legends, World of  Warcraft, Fornite y Overwatch, por mencionar algunos de los juegos más 
populares. Los vínculos que se forman dentro de estos juegos pueden llegar a ser muy 
significativos para muchos, ya que dentro de este se conocen y pasan una gran cantidad de 
tiempo jugando juntos. Un ejemplo es cómo los jugadores de World of Warcraft forman un 
party  (un grupo de juego) con el cual pueden compartir un chat privado, repartir recursos o 
recompensas de las misiones que cumplen juntos y compartir puntos de experiencia. Muchas 
personas invierten mucho tiempo en estos juegos y por ello forman vínculos relacionales 
significativos con las personas que conocen y juegan por estos medios. 
 
Las relaciones interpersonales y formación de vínculos consisten en la interacción recíproca 
entre dos o más personas. Por eso es muy importante tener vías de comunicación abiertas. 
Como mencione anteriormente los avances tecnológicos han hecho que esto sea mucho más 
sencillo y en los diferentes tipos de redes se han desarrollado diferentes tipos de 
conversación. Los programas como Skype, Zoom y Google Meets son plataformas que se 
utilizan con el propósito de entablar conversaciones simultáneas con personas que no se 
encuentran en el mismo lugar y sirven para simular una conversación en persona. Por otro 
lado, dentro de los juegos en línea existen chats en donde los jugadores se pueden comunicar 
entre sí para intercambiar estrategias de juego, estos chats no necesariamente tienen que 
ser escritos algunos de ellos tienen la función de poder hablar por micrófono, y están en 
función de mejorar la experiencia de juego y facilitar la comunicación entre jugadores. Los 
servicios de mensajería como el e-mail y WhatsApp comunican a las personas 
asincrónicamente, los mensajes se pueden enviar sin necesidad de tener una respuesta 
inmediata, pero igualmente se mantienen conversaciones por largos periodos de tiempo. Y 
por último los espacios de comentarios en Blogs, o paginas como Instagram y Youtube que 
son para estar abiertos por largos periodos de tiempo y sirven para compartir opiniones sobre 
una opinión expuesta, estas plataformas también ofrecen un servicio de feedback en donde 



se pueden expresar emociones, como el me gusta, no me gusta, me hace reír o me hace 
mejor entre otras. 
 
Todas estas nuevas formas de comunicación permiten una interacción entre usuarios que les 
permite transmitir sus sentimientos y pensamientos a otros y también recibir los de los demás. 
Cada una de ellas también es representativa del nivel de vinculación e interacción que 
tenemos con los demás. Por ejemplo, nos sentimos con la libertad de escribir cualquier 
opinión en foros o secciones de comentarios ya que los mensajes no tienen ningún nivel de 
intimidad y son un lugar para expresarnos públicamente. La información compartida por estos 
medios es de rápida expansión y puede alcanzar a miles de personas en cuestión de minutos, 
en ese sentido es muy parecida a los rumores que se esparcen a través de los vínculos 
débiles. En foros y redes sociales de este estilo como Twitter, Instagram y Facebook, se ven 
muchos anuncios de personas buscando trabajo o apoyo cuyo objetivo es alcanzar a un gran 
número de personas. Cuando se desea tener un mayor grado de intimidad con alguien, pero 
sin llegar a ser muy personales, se habla a través de chats. Se comparte información que no 
se quiere compartir con el público, pero en sí no es de mucha intimidad. Y aunque se pueden 
formar grupos de chats, el número de personas que participan en estos es mucho menos a 
comparación de los foros, son grupos más cerrados. Por ello muchas empresas ahora 
implementan el uso de chats para comunicarse con sus clientes, como una forma de 
acercarse, pero sin ser invasivo. Y cuando se tiene o una relación o un vínculo que requiere 
de mayor trabajo, buscamos plataformas de reunión simultánea; en donde podamos compartir 
el mismo tiempo con los demás. Las Videoconferencias son un buen ejemplo de cómo las 
familias se reúnen, no solo en tiempos de pandemia, pero también cuando viven en países 
diferentes y quieren ver y hablar con sus seres queridos. Estas plataformas tienen como 
objetivo “acercar” más a las personas, en otras palabras, hacer casi que invisible la presencia 
de la tecnología dentro de las comunicaciones y simular lo más cercano posible a una reunión 
presencial.   

Propuesta de Proyecto 
 
Con el propósito de formar vínculos débiles entre vecinos sin necesidad de una presencia 
física, mi propuesta es crear un sistema lúdico, o de juego, en donde se puedan desarrollar 
interacciones en espacios comunes y de comunicación asincrónicos. El proyecto está 
pensado para intervenir en espacios de edificios y conjuntos que no están diseñados para 
crear interacción entre las personas; crear un espacio de comunicación, sin ser serio, que 
motive a las personas a preguntarse por aquellos que viven cerca de ellos. Un referente que 
ejemplifica cómo intervenir en espacios de manera divertida es la campaña de Volkswagen 
The Fun Theory, que creó varios proyectos que ayudaron a las personas a reciclar, utilizar 
las escaleras e inclusive a manejar más despacio, al hacer cambios “divertidos” en el entorno 
público.  
 
Ya existen diferentes iniciativas en diferentes países para ayudar a los vecinos conectarse 
entre sí y reconocen que en la actualidad los vínculos entre vecinos no se forman tan 
fácilmente como se hacía anteriormente. 
 
Este juego está pensado para formar redes de vecinos que comparten, los mismos espacios 
comunes. Los pasillos, el salón comunitario, la recepción, el parqueadero y los ascensores 



son algunos ejemplos de estos tipos de espacios que utilizamos a diario y compartimos con 
las personas que viven en un mismo edificio o conjunto. Estos lugares suelen estar regidos 
por un orden de conducta para no incomodar a los demás, que suelen proponer que la 
presencia de los habitantes debe pasar desapercibida en estos espacios. Los habitantes no 
pueden intervenir estos espacios y por ello suelen sentirse ajenos a ellos sin darse cuenta de 
que el espacio también les pertenece. Por ello quiero proponer un diseño que le brinde la 
oportunidad a los vecinos de hacer sus propias modificaciones y transformar algo del espacio 
común, para hacer tangible su presencia en estos espacios.  
 
Para fomentar la creación de vínculos empáticos entre vecinos es importante que en el 
desarrollo de la actividad planteada todos los participantes tengan una relación igualitaria, 
donde aquello que se haga tenga el mismo efecto en todos y nadie tenga mayor influencia en 
el resultado del juego. Esto ayuda a que nos los participantes se reconozcan como iguales y 
compartan los objetivos del juego por igual. También es necesario que los individuos puedan 
crear una identidad dentro del juego, como un perfil; un reflejo de sí mismo, que se representa 
su presencia y participación en el juego. Esto ayudará a mejorar el compromiso y vinculación 
con el juego. También se podrán relacionar las acciones que ocurren dentro del juego con las 
personas que las realizan.  Además, le ayudará a los participantes a reconocerse entre ellos 
y dar el primer paso en formar un vínculo débil; identificar con quienes compartes el espacio 
donde vives.  
 
Además, es necesario generar situaciones en donde la comunicación sea una necesidad para 
cumplir un objetivo. Por ello creo que es mejor pensar en diseñar un juego cooperativo que 
requiere que los participantes busquen una solución juntos, esto incentiva la búsqueda de 
conectarse con los demás para compartir ideas. Por consiguiente, es esencial que exista un 
método de comunicación, donde se puedan compartir pensamientos e ideas. Ya que sin este 
se estaría desperdiciando la oportunidad de crear vínculos con entre los participantes del 
juego. 

Objetivo General 
  
Intervenir en espacios comunes de residencias compartidas, como edificios o conjuntos, 
creando un sistema lúdico en donde se puedan tener interacciones asincrónicas entre vecinos 
para convertir los vínculos ausentes en vínculos débiles. 

Determinantes de diseño  
  

1.   Diseñar una actividad para formar vínculos sin necesidad de una presencia física 
o interacción simultánea. 

  
2.   Diseñar componentes que le permitan a los jugadores construir su identidad, o un 

yo, dentro del juego, para permitirles ser reconocidos y reconocer a los demás. 
  
3.   Crear situaciones de cooperación que obliguen a los jugadores a buscar apoyo 

entre ellos y por ende fomentar la comunicación. 
  



4.   Establecer un espacio de comunicación en donde los vecinos puedan compartir 
pensamientos e ideas entre ellos. 

  
5.   Diseñar mecanismos de juego sencillos, rápidos y fáciles de entender que tengan 

la versatilidad de ser usados en diferentes espacios. 

Propuesta de Diseño. 
 
El resultado de la exploración y diseño de juegos que realice decidí llamarlo ‘Conectando 
Pasillos’, una metáfora a conectar los vecinos de un mismo edificio entre. Este es un juego 
de estrategia cooperativo que utiliza mecanismos y piezas sencillas. El objetivo principal que 
cumple es generar un espacio de interacción y juego en los espacios comunes de conjuntos 
y edificios para crear vínculos débiles entre vecinos. Para esto el juego esta pensado para 
ser ubicado de diferentes métodos en espacios comunes, por ejemplo, colocado sobre la 
pared o en el suelo. Los componentes principales de este diseño son: el tablero, las cartas 
de acción, las fichas de juego y una aplicación virtual que funciona como espacio de 
comunicación e instructivo. El tablero se compone de dos tipos de espacio. 
 
El primero y central es el espacio común, un espacio divido en forma de retícula en donde 
cada casilla representa un paso o movimiento, es el espacio en donde los participantes toman 
acciones que pueden afectar a los demás. Es, por lo tanto, una representación de los espacios 
comunes y de la vecindad. El segundo espacio es la base y hay una para cada jugador; en el 
modelo de juego presentado hay 4 bases para 4 jugadores. Este espacio en el tablero 
representa el interior de nuestro hogar que es propio, en donde únicamente el jugador “dueño” 
de ese espacio puede realizar cambios y por ello es un lugar que se puede personalizar y con 
esta acción el participante se apropia de su base. El funcionamiento principal de este espacio 
consiste en que el participante puede tener un lugar en donde dejar sus piezas y cartas, para 
hacer más fácil la mecánica del juego, que por razones de contagio debe ser asincrónico.  
 
Las cartas de acción se dividen en 3 categorías diferentes: las de movimiento, construcción 
y modificación. Las cartas de movimiento permiten desplazar al avatar (ficha personal de cada 
participante) a través del tablero. Existen de para poder desplazarse de un espacio hasta 3 
espacios. Estas son las únicas cartas que se pueden utilizar más de una vez por turno. Las 
cartas de construcción sirven para poder colocar diferentes piezas de juego dentro del tablero, 
ya sean muros o caminos, cuyos funcionamientos explicare más adelante. Y por ultimo las 
cartas de modificación son cartas que permiten hacer cambios dentro del tablero, como quitar 
o mover piezas ya puestas. Cada una de estas acciones pueden ser realizadas al utilizar una 
carta.  
 
Existen 4 fichas diferentes dentro del juego. La primera es el Avatar, esta ficha es 
representación del participante dentro del juego. Es la ficha que solo un participante mueve y 
es la pieza que debe cumplir con los objetivos del juego. La pieza de muro es una pieza que 
representa las dificultades y trabas que nos pone la vida. Su función en el juego es bloquear 
el paso de los jugadores o bloquear la construcción de caminos. Por último, existen dos tipos 
de piezas de camino, el recto y el curvo, su diferencia principal, aparte de su forma, es que el 
camino recto puede conectarse con otros caminos por cualquiera de sus bordes, mientras 
que el camino curvo no se conecta con los otros caminos por su curva. Si estas piezas el 



Avatar no puede desplazarse por el tablero. Y representan las acciones que nos ayudan a 
conectarnos con nuestros vecinos, aquellas acciones que tomamos que ayudan a generar 
vínculos. 
 
Por ultimo, la aplicación digita es un medio para poder comunicar de manera efectiva el 
instructivo del juego. Además, es una buena forma de crear un espacio en donde los 
participantes se puedan comunicar entre ellos sin necesidad de compartir un mismo entorno, 
donde puedan compartir estrategias y comentarios y así crear poco a poco vínculos con sus 
vecinos. 

Conclusiones y reflexiones 
 
Fue muy lamentable no poder comprobar este diseño debido a los protocolos de salubridad 
y miedo generado por el COVID-19.  
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