
Proyecto C
María de Mater O’Neill & Arthur L. Asseo

13 de mayo de 2013

Beta-local

diseño transformativo



¿Qué es Proyecto C?

•	 Proyecto C es un trabajo de responsabilidad social centrado   
 en las personas, en este caso, pacientes de cáncer iniciado    
 en el 2010 por Rubberband, LLP. 

•		 Consiste	en	una	investigación	que	generará	una	publicación.	

•	 La	investigación	es	transdisciplinaria,	abierta	y	participativa		 	
	 en	la	que	el	co-investigador	es	el	propio	paciente	de	cáncer.	

•	 Proyecto C	es	un	proyecto	de	investigación	guiada	por	la		 	 	
 práctica del diseño donde el paciente de cáncer es también   
 el sujeto de estudio. 



En	la	investigación	los	pacientes de cáncer 
no	son	actores	pasivos,	son	colaboradores 
en	la	creación	de	contenido	con	las	herramientas	
generativas	o	artefactos	ilustrados	creados	para	
informar	sobre	sus	estrategias	y	promover	las	
estrategias	de	resiliencia	hacia	la	enfermedad	y	las	
condiciones	emocionales	y	económicas	que	
ésta	provoca	a	otros	pacientes	(mentoria	de	pares).	



El	propósito	del	proyecto	es:

•	proveer herramientas a pacientes 
diagnosticados	con	cáncer	sobre	cómo	manejar	
distintos	aspectos	de	la	condición	como:	

  •		 aspectos burocráticos con planes médicos
	 	 •		 relaciones interpersonales con      
	 	 	 profesionales	de	la	salud	

Todo desde una posición pro activa para 
enfrentar	ellos	mismos	como	su	mejor	aliado,	las	
condiciones creadas.



¿Qué se busca con Proyecto C? 

•	 Crear	una	plataforma	de	comunicación	para	que	por	
	 medio	de	pares	se	provoquen	cambios	de		 	 	 	 	 	
 comportamiento hacia la resiliencia a pacientes     
	 diagnosticados	con	cáncer.	

•	 A	través	de	ésta,	mejorar	su	toma	de	decisiones
	 cuando	están	bajo	estresores	provocados	por	la
	 enfermedad,	como	las	condiciones	emocionales	de	sus		
	 allegados	y	las	económicas,	entre	otras.	



Recursos
Autora	del	proyecto:

•	María de Mater O’Neill de Rubberband, LLP 

Colaboradores:	

•	Dr.	Fernando	Cabanillas	(Programa	de	Cáncer	de	Mama	del	Centro	de	
Cáncer	del	Hospital	Español	Auxilio	Mutuo)

•	Profesora	Ivette	Castro	de	Vélez	(Programa	Yo	Puedo,	capítulo	de	Puerto	
Rico	de	la	Sociedad	Americana	del	Cáncer)

Institución	colaboradora:	

•	Beta	Local,	entidad	cultural	sin	fines	de	lucro	que	será	sombrilla	fiscal	y	
facilitará	su	espacio	para	el	taller	de	diseño	participativo

Auspiciadores:

•	Instituto	de	Cultura	Puertorriqueña	

•	M&P	Radiólogos	

•	AGP	Printing	

•	Caribe	Net

•	Froyo World

•	Donantes	individuales	anónimos



•	Una	empresa	de	diseño	que	ofrece	soluciones	integradas	y	
garantizadas	a	las	necesidades	y	requisitos	de	sus	clientes	
para	lograr	crecimiento	de	estos	de	manera	sustentable.

•	Medianas	y	pequeñas	empresas,	clientes	individuales	
 e instituciones. 

¿Qué es Rubberband,LLP?

¿Quiénes son nuestros clientes?

•	Crear	capital	económico	a	través	del	desarrollo	de	capital	
social desde la práctica del diseño.

¿Cuál es nuestro objetivo?



Trasfondo del proyecto (2010)

•	En	el	2010	se	realizó	la	investigación	y	diseño	de	
prototipo	de	hojas	ilustradas	para	darles	estrategias	
de	resiliencia	a	nuevos	pacientes	que	han	sido	
notificados de padecer cáncer y no tienen los 
recursos	económicos	o	las	herramientas	emocionales	
para	lidiar	con	esta	situación.

Historia ilustrada
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•	Los	prototipos	se	realizaron	bajo	una	investigación	
contextual	donde	se	estudió	el	tratamiento	de	un	
paciente en el Hospital Oncológico. 



•	Los	cinco	(5)	prototipos	de	las	hojas	ilustradas	fueron	
evaluados	por	un	grupo	focal	con	varios	pacientes	
del Programa Yo Puedo.



Prototipos	iniciales	de	las	5	hojas	sueltas.	2010.	



Los		cinco	temas	son:	

Cuando	se	recibe	la	noticia	y	se	discuten	las	cuatro	
estrategias	(cada	una	de	ellas	tiene	su	icono	para	ser	
identificado	con	las	otras	historias).

La	creación	de	un	grupo	de	apoyo.

Cómo	abordar	el	plan	médico	y	la	
Ley	de	Cubierta	Catastrófica.

Cómo	relacionarse	con	los	profesionales	de	la	salud	para	
orientarse	en	diversos	aspectos	de	la	condición,	buscar	los	
hechos	y	aclarar	temas	relacionados	con	el	diagnóstico.

Cómo	abordar	la	planificación	del	presupuesto,	ya	que	
esta	enfermedad	puede	causar	estragos	económicos.
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¿Qué se hará este año? 

El Programa Piloto 2012-13

•	Se	hará	un	taller	de	Sistematización	de	Experiencia	para	
diseñar	la	hoja	suelta	de	la	relación	de	pacientes	y	su	doctor.	

•	Con	la	versión	impresa	se	realizará	un	estudio	controlado	
para	evaluar	la	hoja	suelta.	

•	Este	programa	piloto	permitirá	hacer	ajustes	a	la	
metodología	y	fortalecer	la	plataforma.	De	esta	manera,	en	
una	etapa	futura,	lanzar	la	misma	a	más	participantes	con	
los cincos temas.



¿Qué tipo de proyecto es Proyecto C?

Es	un	proyecto	de:
•	Gerencia social
•	Investigación	
•	Publicación	

Todas	guiadas	por	la	práctica	del	diseño,	pero	desde	la	
perspectiva	y	su	conocimiento	tácito	del	paciente	de	cáncer.



Gerencia Social

•	Es	mentoría	de	pares	pero	usando	una	metodología	
de	gerencia	social	colectiva	que	recoge	sus	estrategias	
de	resiliencia	para	ser	compartidas	con	otros	a	través	
de	medios	análogos	y	digitales.	

•	Es	un	proyecto	axiológico.

•	Es	un	proyecto	de	diseño	de	responsabilidad	social	
centrada	en	el	paciente	de	cáncer,	su	grupo	de	apoyo	
y	profesionales	de	la	salud.



Investigación

Usando	la	Investigación en Acción 
Participativa y Diseño Participativo, 
en	el	taller	de	Sistematización	se	recogerán	y	se	
sistematizarán	las	experiencias	de	los	pacientes	sobre	
las relaciones interpersonales entre doctores 
y pacientes.



La	investigación	es:

•	Transdisciplinaria – se combinan las prácticas 
de	diseño,	salud,	y	psicología	de	forma	que	ninguna	
pasa	sobre	la	otra	respecto	a	la	búsqueda	

 de soluciones.

•	Abierta	–	los	hallazgos	son	compartidos	y	su	
metodología	es	transparente.	

•	Participativa  - la toma de decisiones del plan 
de	investigación	y	el	diseño	se	comparten	con	los	
pacientes	de	cáncer	(todos	asumen	responsabilidad).



•	Los pacientes de cáncer son los sujetos de estudio pero 
no	son	actores	pasivos.	

•	Se auto-estudian y son colaboradores con los diseñadores 
en	la	creación	del	contenido	de	las	hojas	ilustradas.



La	investigación	consiste	en	dos	partes:

Taller	de	Sistematización	de	Experiencia

Análisis	cualitativo	de	cambio	de	comportamiento	
a	través	de:
  A. Encuesta antes y después del taller
  B. El cuarto día del taller durante el proceso 
	 	 	 sintetización	de	lecciones
	 	 C.	Cuestionario	en	línea	(blog)
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Análisis de la investigación

•	Se	usarán	técnicas	de	análisis	discursivo	(por	
ejemplo:	análisis	de	los	tiempos	verbales,	el	tipo	de	
pronombre	utilizado,	marcadores	de	modalidad	en	la	
expresión,	tropos,	etc.).		

•	Revisión	de	literatura

•	Además,	se	solicitará	material	para	investigación	
secundaria	al	Centro	Comprensivo	de	Cáncer



El	análisis	de	estas	narrativas	se	utilizará	para	evidenciar:

	 	 •	Relaciones	de	poder	entre	médico/paciente	
  

	 	 •	Cómo	la	persona	se	ubica	como	agente	de	
     intercambio o receptor 

  
	 	 •	Sentimientos	de	invalidez	
  
	 	 •	Apoderamiento	
  
	 	 •	Cualquier	otro	en	relación	con	la	experiencia	vivida	a		 	
	 	 			través	del	análisis	retórico	(tropos	utilizados),	etc.



Publicación

Las	hojas	ilustradas	funcionan:

•	Como	herramientas	de	interlocución	de	las	
experiencias	y	lecciones	de	los	pacientes.	

•	Permiten	que	el paciente se inserte en su comunidad 
como	colaborador	en	el	manejo	de	su	condición.



El	lector	sería:

•	Paciente	que	recién	comenzó	su	tratamiento,	
está	en	proceso,	o	es	sobreviviente	del	mismo	

•	Grupo	cercano	al	paciente	

•	Profesionales	de	la	salud



•	Se	crearán	tres	historias	de	cada	tema	para	presentarse	en	
formato	impreso	y	digital.

•	Se	hará	un	blog	para	publicar	la	versión	digital.	

•	A	través	del	blog	se	recogerán	datos	cualitativos	
(contextuales).	El	visitante	compartiría	sus	experiencias	de	
forma	no	estructurada	(a	través	de	comentarios	en	el	blog)	
y	podrán	acceder	a	un	cuestionario	de	evaluación	sobre	el	
impacto	del	contenido	de	la	hoja	suelta	en	su	experiencia.

•	El	componente	de	redes	sociales	se	usará	para	poder	
difuminar	pero	también	poder	medir	de	forma	ética	cambios	
de	comportamiento	según	lo	aprendido	por	el	conocimiento	
situado de otros pacientes.



Selección del participante

•	Para	el	taller	se	requerirán	20	participantes.	Se	hará	una	
invitación	abierta	.

   
	 	 	 Por	referidos	(de	boca	en	boca)

   Redes Sociales

•	Los	participantes	deberán	ser	pacientes	en	proceso	
   de tratamiento.

•	Se	está	gestionando	posible	participación	de	Hospital 
Oncológico.
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Itinerario del taller

•	El	taller	será	en	un	periodo	de	5	días

•	12 horas contacto

•	2	veces	a	la	semana

•	Fecha	tentativa:	junio	de	2013



Primer día:	Se	presentará	el	prototipo,	se	explicará	el	
proyecto	y	se	acordará	el	método	de	investigación	y	horario	
entre todos. El método propuesto es un sondeo cultural 
usando	una	cámara	como	técnica	de	diario	fotográfico.	
Habrá	una	versión	digital	para	aquellos	participantes	que	
quiera	enviar	sus	fotos	y	textos	por	su	celulares.	Se	hace	
cuestionario,	(2	horas)
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Segundo día:	Discusión	de	las	fotos	y	la	interpretación	
de	las	lecciones	aprendidas,	y	reconstrucción	histórica	junto	a	
los	diseñadores.	(3	horas)

2



Tercer día:	Creación	de	narrativas	visuales	entre	
diseñadores	y	participantes.	Luego,	los	diseñadores	montan	
sus	propuestas.	(3	horas)

Después	del	3er	día,	se	llevan	las	propuestas	de	diseño	
revisadas	a	los	profesionales	de	la	salud	para	su	reacción	y	
poder	aportar	a	la	parte	de	información	general.	
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Cuarto día:	Sintetizar	las	lecciones.	Se	presentarán	
propuestas	nuevas	de	las	tres	(3)	historias.	(2	horas)
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Quinto día: Diseñadores presentarán las propuestas 
para	ser	evaluadas	nuevamente	por	los	pacientes	con	el	
contenido	de	los	profesionales	de	la	salud	ya	insertado.	Se	hace	
cuestionario.	(2	horas)
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Revisión	de	instrumentos	de	investigación	con	la	asesora	
Dra.	Figueroa	y	el	Sr.	Asseo;	hacer	hoja	de	consentimiento	
para	participantes;	aprobación	de	Ley	HIPPA,	periodo	de	
convocatoria,	preparar	logística	del	taller	con	Beta-Local,	pre	
producción	de	programación	para	recogido	de	base	de	datos	
del	blog.	Diciembre 2012 a mayo 2013.

Itinerario del proyecto
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Taller	de	Sistematización	de	Experiencia	en	Beta-Local.	Se	
realiza	encuesta	y	se	identifica	grupo	focal.	
Fecha	estimada:	principios de junio de 2013.
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Producción	de	impresión	de	las	tres	(3)	historias	para	distribuir	
en	el	Programa	Yo	Puedo	y	otros.	Producción	con	el	developer 
del	blog	sencillo	y	programación	para	recoger	data.	
Fecha	estimada:	finales	de	junio	de	2013.
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Repartición	de	las	hojas	sueltas	impresas	y	digitales,	y	
recogido	de	datos	(cuestionario	en	línea).	
Fecha	estimada:	hasta	15	de	septiembre	de	2013.
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Análisis	y	hallazgos	(reporte	y	presentación).	
Fecha	estimada:	octubre	de	2013.
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