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I’ve been swimming in a sea of anarchy
I’ve been living on coffee and nicotine
I’ve been wondering if all the things I’ve seen
were ever real, were ever really happening.     
              - “Everyday Is A Winding Road”,             Letra de la canción de Sheryl Crow, 1996 

Este libro proceso documenta la investigación y 
diseño de hojas ilustradas para darle herramientas 
tácitas 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.

Las ilustraciones se han realizado con Cristina 
Tossas, estudiante de la Escuela Internacional de 
Diseño de la Universidad del Turabo como parte de 
un internado con Rubberband, LLP.

Este proyecto es una iniciativa de la autoría de 
María de Mater O’Neill bajo Rubberband, LLP.

Proyecto C es un proyecto de servicio de diseño, 
pero desde la perspectiva y gestión del paciente. 
No se pretende intervenir con el sistema de servicio 
de hospitales, planes médicos privados ni públicos, 
sino colaborar con el fortalecimiento de los 
pacientes identificando  sus necesidades, recursos y 
estrategias adecuadas para el manejo efectivo de su 
condición de salud y calidad de vida.

O’Neill ( a la derecha, primer plano) Sala de espera a 
las 6:56 am, 2 de junio de 2010, Hospital Oncológico, 
Centro Médico, Río Piedras.

mmo@rubberbandpr.com
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Rubberband, LLP es un taller de 
diseño polifacético de Nora Maite 
Nieves, María de Mater O’Neill y 
Arthur Asseo, en el que se invita 
a participar de sus proyectos a 
distintos profesionales de diversos 
trasfondos y prácticas del diseño, 
y profesiones relacionadas. 
Estamos operando desde enero 
de 2008, y nuestros servicios 
se expanden a múltiples áreas 
del diseño, desde páginas Web 
accesibles para ciegos hasta el 
diseño de exhibiciones, libros, 
publicaciones y otros.

Somos un grupo motivado por la
búsqueda de la innovación tanto 
en lo organizacional, como en el 
servicio y la producción, dentro 
de un marco de responsabilidad 
social. Concebimos el diseño como 
una herramienta social y creemos 
que el diseño debe ser lo más 
accesible y sustentable posible 
en términos costo efectivos y 

ambientales. Nos interesa que todos 
podamos acceder a la información, 
sin importar cuán lenta es nuestra 
conexión a la red, o cuán atrasadas 
son nuestras computadoras, si 
somos ciegos, sordos, daltónicos 
o tenemos algún tipo de 
impedimento. A eso llamamos 
diseño democrático.

Nuestra visión y alcance es
local y, a la misma vez, global.
Promovemos desde el inicio, la
colaboración en todos los niveles
del desarrollo de un proyecto.
Nuestros clientes forman parte de
nuestro equipo creativo. 

Trabajamos con diseñadores y 
clientes que se encuentran a larga 
distancia, por eso nos aseguramos 
de que nuestros proyectos se 
desarrollen en una constante 
conversación entre el cliente, el 
diseñador y el público.

En Proyecto C, Rubberband, LLp reconoció la necesidad 
de recoger el conocimiento tácito (conocimiento 
implícito, difícil de explicar, de hábitos y aspectos 
culturales para lidiar con su condición y efectos en sus 
vidas) que tienen los pacientes de cáncer para que ellos 
mismos puedan asistirse en una forma efectiva en los 
distintos aspectos que conlleva la enfermedad. 

Las recomendaciones esbozadas en los cómics se 
dividen en cuatro estrategias: la económica, la 
emocional, la salud y la del plan médico. Éstas están 
basadas en un esquema de O’Neill, en el que el 
diseñador actúa dentro de sus circunstancias personales 
y realidades de su comunidad. También en referencia 
a prácticas holísticas y perfiles “T”. Este último es 
un término que se refiere a la utilización de distintos 
conocimientos para resolver problemas complejos.

__________ (2008). T-shaped professionals, T-shaped skills, 
hybrid managers  (En línea) 
http://coevolving.com/blogs/index.php/archive/t-shaped-
professionals-t-shaped-skills-hybrid-managers/

Arriba: Esquema de la práctica personal de diseño, O’Neill, marzo de 2008.

RubbeRband, llp
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¿Cómo se empezó?

El nombre de Proyecto C viene de “cáncer” pero además, 
fonéticamente se escucha como sé, de saber. El inicio del Proyecto C 
está basado en un paciente real de cáncer cercano a la directora de 
arte. O’Neill además, ha sido en el pasado la principal caretaker de 
pacientes con enfermedades terminales. El paciente ha permitido 
a O’Neill la oportunidad de realizar este proyecto: “Mari, muestra 
un gran interés de que su práctica se efectúe en la periferia; sus 
anécdotas muestran precisamente eso: un sentido y lugar del otro 
en un contexto jerárquico. “ (M., 2010) Toda la investigación se ha 

realizado con el permiso de los participantes y con 
las medidas más estrictas de privacidad y protocolos 
éticos. 

Para propósito de esta presentación llamaremos a los 
participantes del estudio Paciente 1, Paciente 2, etc. El 
sistema numérico no es un valor cualitativo. 

O’Neill realizó una investigación de campo, en la 
que se siguió a Paciente 1 en una cita médica en el 
Hospital Oncológico, para su primera orientación de 
la quimioterapia que recibiría 3 días después. Esta 
técnica de “shadowing” permite ver el servicio desde 
la perspectiva del Paciente 1.

Se empezó a las 4:00 am, que es cuando los pacientes 
se anotan a una lista que ellos mismos hacen, afuera 
del Hospital. Se siguió el registro de la data según 
se seguía los pasos y protocolo de servicio. En la 
experiencia del Paciente 1 se analiza sus sentimientos, 
positivos o negativos, las acciones y el “blueprint” 
(que es un flujograma de los servicios), personas que 
lo ofrecen y su interacción con el Paciente 1 (“touch 
points”). La actividad terminó a las 3:00 PM.

M. (2010) Re: MPP comments [E-mail] Mensaje a O’Neill  
Enviado: miércoles, 12 de mayo de 2010 a las 7:59 PM   
[Accedido el 12 de mayo 2010]

Bocetos de O’Neill de la experiencia del Paciente 1 (“Journey Event”), 
miércoles, 2 de junio de 2010.

Entrada al Hospital Oncológico, Centro Médico, Puerto Rico. Se termina 
de construir en el 1961. Alberga las oficinas de la Liga Puertorriqueña 
Contra el Cáncer, organización sin fines de lucro que es la dueña del 
hospital. También es un taller de educación médica, investigación y 
psicología (foto de página Web del Hospital Oncológico).

9:13 am, 2 de junio de 2010, 
sala de espera.
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expeRienCia del paCiente 1 (“JouRney event”)

Se dividió en los pasos (acciones) 
del Paciente 1 con tiempo de 
duración de cada uno. Cada 
acción se identificó bajo una 
categoría. Se marcaron los 
sentimientos hacia cada acción, 
preguntando en el momento. La 
parte inferior del diagrama son 
sugerencias tanto para el paciente 
como para el hospital. 

En sí, desde las 6:00 am, que 
es cuando abren ventanillas en 
la Sala de espera, a una hora 
aproximadamente, el asunto 
administrativo y vitales ha 
sido finalizado. Si se obvia el 
tiempo de la espera, las otras 
actividades: la cita del doctor, la 
orientación, acciones pertinentes 
como farmacia y próxima 
cita, ocurrieron en un lapso 
de 2 horas. En total, el trato 
con el paciente tiene 3 horas 
de duración. Todo lo que sea 
contacto directo con el paciente 

fue positivo. Sobre todo la cita 
del doctor y las enfermeras. El 
momento que el paciente tuvo 
contacto con el doctor y las 
acciones siguientes, el trato fue 
cordial, sin prisa, humano, con 
atención a los  detalles. Esto 
también se ejemplificó con la 
farmacéutica. Hablan pausado 
y atentos, ya que la cantidad de 
pasos y de nuevo conocimiento es 
abrumador. El Hospital no tiene 
una buena señalética, y los pasos 
a seguir es por información oral.

Se calcula que el número que 
hace el paciente al apuntarse en 
la lista nocturna indicaría horas 
de espera. Asumiendo que cada 
paciente toma una hora con 
el doctor, indicaría en sí una 
fórmula de espera. El Hospital 
Oncológico puede atender de 33 a 
40 pacientes diarios. Al momento 
hay sólo cuatro (4) oncólogos.

Registrarse con 
administración

Apuntarse en 
lista afuera

Doctor Estación
Quimio

Sala de
espera

Admisiones Farmacia/
Citas

4:00 am 6:00 am 6:30-7:00 am 7:00-7:07 
am

11:52 am 12:53 pm 2:09 pm 2:29-3:00 pm

Enfermera

Ponerse en la 
lista del doctor 
en la puerta

 Ser #7 
Se saldrá a las 

3 PM

Paciente debe 
estar cuando la 
ventanilla abre.

Administración 
llama 

y haces fila

Se entrega el 
plan médico

Alguien puede 
ir y firmar el 
nombre del 
paciente. 

Llega 
enfermero(a)

Enfermero 
hace anuncio 

de 
procedimientos

Toma signos
 vitales

Verificar 
permisos 
de CT con 
admisiones

Llegan otros 
a dar 

servicios de 
orientación

Doctor 
contesta 

preguntas 
al paso del 
paciente

Doctor da 
orientación 
y hace el 
examen 
médico

Dan orientación 
sobre los 

procedimientos 
y pasos

Enfermera 
va a farmacia 
con paciente  

Farmacéutica 
orienta y aclara

errores  

Se va a hacer 
próxima cita 

médica

E
m

o
ci

o
n

e
s

S
o

lu
ció

n
 d

e
 se

rv
icio

s, e
stra

te
g

ia
s 

Otro puede ir 
por tí.  

No se tiene 
que quedar; 

sólo firma lista 
en la puerta 
del Hospital 
Oncológico.

Preguntar 
pasos de

cómo hacer 
lista. Cada lugar 
tiene una forma 

de hacer las 
cosas.

Llevar para
trabajar, 

leer, merienda
almuerzo. 

No ir solo...

Monitorear los 
programas de 

TV
y utilizarlo

como
circuito

cerrado con 
material 

apropiado.

  Hablar de 
buena nutrición. 

Admisiones 
podría

tener ventana 
en puerta 

Apúntalo
 todo

Cierra 
la puerta 

para
privacidad

Close

Preguntar y
tocar 

base con 
enfermera,
conocerla.  
Hacerle

preguntas 
con

humor.

Deje dos 
números de 

teléfono.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

Deja que te 
vean.

Sé cordial; 
muchos
de estos

servidores 
están

cansados.

Los 
profesionales 
de salud se 
presentan

Llaman y te 
dan para firmar 

papeles del 
plan

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

EXPERIENCIA DEL PACIENTE 1

Sala de
 espera

7:07-11:51 
am

Es una hora 
por paciente, 
por lo tanto, 
de parte del 
Hospital se 
puede usar 
para otras 

actividas de 
orientación, 

yoga, 
nutrición. 
Y de parte 

del paciente 
debe ser 

para trabajar 
etc. Hospital 

necesita Wi-fi.

6

3

12

Tanto las 6 horas de espera, como 
levantarse para poder firmar en 
la lista nocturna a las 4:00 am es 
visto con sentimientos negativos 
(desasosiego, frustración, 
desesperación, impaciencia, 
cansancio). Es aceptado por los 
pacientes como el método de 
ser asistidos, pero no quita que 
las 6 horas, según Paciente 1, 
pueden ser usadas en formas 
constructivas tanto para los 
pacientes como para el hospital.
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FluJogRama de seRviCio (“bluepRint”)

También se dividió en los pasos 
de Paciente 1 (sus acciones) con 
tiempo de duración; lugar de 
acción; personas contacto que el 
paciente ve; personas contacto que el 
paciente no ve; y proceso de apoyo. 
Todo se activa según las acciones e 
intervenciones con el paciente. 

A las 6:00 am hay dos personas en 
Administración que honran la lista 
nocturna. Pero hay que estar allí 
cuando es llamado para no perder 
el turno. A las 7:00 am llega la 3era 
persona que finaliza el proceso del 
plan médico. De ahí ya el record 
del paciente está disponible para 
que la enfermera del doctor (son 2 
enfermeras) lo busquen.

El sistema en sí es sencillo, la oficina 
administrativa, la oficina de citas 
médicas y la oficina del doctor están 
cercas. No así admisiones ni farmacia. 
La sala de espera es abierta, tiene un 
plasma tv con programación local, y 
máquinas de refrescos y bolsitas de 
meriendas (“snacks”). 

Rubberbandpr desconoce qué sucede 
después que el paciente hace su 
próxima visita; habría que consultar 
esto con el Hospital Oncológico para 
ver si hay oportunidades de mejorar 
el servicio.

Tiempo 

6:48
am

4:00
am

6:30
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7:00
am

12:53
pm

6:00
am

2:00
pm

2:29
3:00
pm

Escucha

Recoge y    
firma

Responde
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médico
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7:07
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Orientación

Entrega 
receta. 
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Hay 2 

personas. 
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Plan Médico

Enfermero 
explica al 
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persona

Llaman

Vitales, 
enfermera 

guía

Examen 
orientación

Enfermera
guía
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3:00
pm

Personal 
trasbastidores
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S
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 d

e
 E
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Es #7

Acciones del 
paciente

Persona 
contacto

6

3

12

6

3

12

6
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12

O
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n
a

D
o
ct

o
r

Check-in

Se va
Enfermera

guía

7:07 - 
12:53

am

? Se archiva
Record

Se registra
database
de visita

Se ven otros
pacientes

Buscar 
Record.
Hacen 
copias.

Enfermera
recoge 
Record

A
fu

er
a 

d
el

 
H
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FORMA DE CONSENTIMIENTO

Proyecto C
El nombre del proyecto se llama PROYECTO C.

Gracias por demostrar interés en este proyecto. Favor de leer cuidadosamente toda la 
información a continuación. Decida si realmente quiere participar en la investigación 
para este proyecto. Lo contactaremos dentro de una semana para saber si quiere 
participar en el mismo.

Si decide participar, se le solicitará que firme esta forma de consentimiento.

No tiene que participar, y si decide no hacerlo no hay ninguna penalidad o pérdida. La 
participación es una voluntaria. 

¿Quiénes somos?
Rubberbandpr es una pequeña boutique de diseño (no publicidad) orientada al diseño 
responsable. Parte de nuestra gestión, además de trabajar con servicios solicitados, es 
generar nuestros propios proyectos. 

¿Cuál es el propósito de Proyecto C? 
Realizar una serie de cinco (5) cómics, cada uno de una sola hoja (ambos lados) que 
funcionan independientemente y en conjunto. El fin es promover una actitud proactiva 
del paciente de cáncer. Está dirigido a nuestra comunidad local y se basa en la vivencia 
de los pacientes al enfrentar a las instituciones llamadas a dar servicio. Esto es, los cómics 
no documentarán la condición de los participantes sino que pretenden proveer 
herramientas a pacientes diagnosticados para que puedan lidiar con los procesos para 
atender su enfermedad. De esta forma se comparte el conocimiento de muchos en un 
formato ágil y fácil de entender.

Para hacer los 5 cómics se realiza una investigación para hacerlo más acertado al futuro 
lector. Ya se ha realizado un análisis de la secuencia de pasos de servicio durante la visita 
al médico oncólogo en el Hospital Oncológico de Puerto Rico. También se ha levantado 
información sobre la experiencia del paciente en el mismo hospital durante la misma 

Rubberbandpr.com     FORMA CONSENTIMIENTO        P. 1

Izquierda: Forma 
de consentimiento 
lanzada el 12 de julio 
de 2010 por medios 
electrónicos.

diseño paRtiCipativo (“CultuRal pRobes”)

Luego del “shadowing”  del 
Paciente 1, se identificó la necesidad 
de ampliar la investigación a 
otros usuarios. Siguiendo el 
marco filosófico del proyecto de 
auto gestión y por la naturaleza 
profesional de “diseño para todos” 
de Rubberband, nos movimos a 
hacer una investigación etnográfica 
con otros pacientes de cáncer. De 
esta forma buscamos la mirada del 
participante de la investigación 
en los espacios y contexto con los 
objetos alrededor.  

Utilizamos una técnica de diario 
fotográfico. Esto se hace con un 
“toolkit” que contiene una cámara 
desechable y una libreta. La libreta 
es para que ponga palabras de lo 
que siente en el momento o escribir 
el por qué el escogido de cosas 
para fotografiar al final del día o al 
finalizar todas las fotos.

La etnografía es un método de 
investigación social y cultural. La 
fotografía es una forma de nosotros 

July 18, 2010

Sigue a Diálogo Digital
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Boceto de uno de los comics de Proyecto C.
Foto: Suministrada

Desafío

July 15, 2010

Por:  Mariana García Benítez

De:  Diálogo

Mi amiga Karla (nombre ficticio) me
mira directamente a los ojos cuando
nos encontramos frente a frente en el
pasillo oscuro que lleva a su
apartamento. Observa
cautelosamente mi reacción ante su
falta de pelo. Su apariencia no me
asusta y mucho menos me da pena,
más pena me dan aquellos que miran
a las personas que han perdido el
cabello por la quimioterapia como
seres de Marte.

Tengo cáncer, ¿ahora qué? | Diálogo Digital http://dialogodigital.com/en/desafio/2010/07/tengo-cancer-ahora-que

1 of 5 7/18/2010 11:23 AMArriba: Pantallazo de articulo en Dialogo Digital sobre el Proyecto C. (http://
dialogodigital.com/en/desafio/2010/07/tengo-cancer-ahora-que, 15 de julio de 
2010).

adquirir nuevo conocimiento en una investigación etnográfica. Es una 
manera de que las personas de una comunidad o grupo nos narren 
historias visualmente. 

Damos mucha importancia al momento que el participante decida 
captar (fotografiar) y la secuencia de las imágenes (fotos). Es decir, desde 
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la perspectiva del participante 
como paciente de cáncer, que 
tome fotografías como un diario de 
imágenes, o aquello que interese, 
en una visita de quimioterapia y los 
días después de haberla recibido. 

Proyecto C es un proyecto iterativo 
donde desde el comienzo se 
intregan al espacio de solución 
métodos de trabajo centrados en el 
futuro lector del cómic, no como un 
recurso de mercadeo, sino un actor 
importante en la participación de 
diseño. “...listen to what people 
say, look at what they do, and let 
them express what they think and 
what they dream of“. (Sander 
y Dandavante citado en 2006, 
Mattelmak, p.29) Para nosotros 
es una forma de adquirir nuevo 
conocimiento para la práctica en 
una forma heurística.

Estudios tradicionales como 
análisis de mercado, grupos focales, 
y estadísticas son maneras de 
adquirir conocimiento a nivel 
macro. Pero puede alejarnos de lo 
que realmente sucede en la vida 
cotidiana, que es la puerta que 
aporta la observación del usuario 

en su contexto de manera exploratoria en vez de evaluativa. Métodos de diseño 
participativo podrían marcar oportunidades de diseño, por ser creativos permiten 
más acceso a la mirada individual o grupos pequeños. El Proyecto C es un proyecto 
axiológico, es decir, diseño relacionado en su rol a los valores, creencias y actitudes 
de los usuarios.  

La publicación del artículo Tengo cáncer, ¿ahora qué ? (García, 2010) en la versión 
digital del mensuario universitario Diálogo de la Universidad de Puerto Rico, 
permitió que se pudiera localizar pacientes de cáncer proyectándole a posibles 
participantes una credibilidad y formalidad al Proyecto C. También Rubberbandpr 

Arriba: Marco estandarisado de Human-Centred 
Design (citado en Mattelmaki, 2006) 

Entender y especificar 
el contexto del usario

Especificar el usario 
y los requisitos 
organizacionales

Producir soluciones 
de diseño

Evaluar el diseño 
según los requisitos

El sistema logra 
las funciones 
especificadas del 
usuario y el requisito 
organizativo

identificó a una voluntaria, Sra. Carmín Matos, que mantiene el blog “Sé buen paciente” 
(http://sepaciente.blogspot.com/). El método de investigación utilizado por Rubberband es 
empático, por lo tanto, según la descripción de Ilpo Koskinen (Koskinen citado en Mattelmak, 
2006, p.35) es visible, tangible, apoya el pensamiento de diseño, es costo efectivo, low-tech, 
son interpretativos, juguetones y se empiezan desde el inicio de un proyecto. El decir, el 
usuario es colaborador en el espacio del diseño, como también lo es el cliente-colaborador, 
que Rubberband promueve.

Mattelmaki, T. (2006). Design Probes. University of Art and Design Helsinki.

Arriba: Estudiante de diseño, Cristina Tossas, terminando 
propuesta del segundo cómic; miércoles, 21 de julio de 2010.

“(Open transdiciplinary research) implies the giving 

up of sovereignty over knowledge, the generation 

of new insight and knowledge by collaboration, 

and the capacity to consider the know-how of 

professionals and laypeople.” (Lawrence, 2010, p.19)

Lawrence, R.  (2010) Tackling Wicked Problems: Through the Transdisciplinary 
Imagination. Brown, V. Harris, J. Russell, J. ed Earthscan Publications Ltd.
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diagRama de pRoCeso de diaRio FotogRáFiCo

Acción del participante
Reflexión en acción del 
participante y luego, 
después de la misma.

Entrega de toolkitInvestigación y contactos por 
Internet.
Se publica artículo como 
forma de explicar el proyecto 
a posibles candidatos.
Se realizan primeros bocetos.

Preguntar a los 
participantes a base de 
su toolkit. Enseñarles a 
los participantes trabajos 
realizados según hallazgos 
de los toolkits.

Análisis y acción de los 
diseñadores

PRIMER CONTACTO EXPLORACIÓNSEGUNDO CONTACTO INTERPRETACIÓN TERCER CONTACTO INTERPRETACIÓN E IDEACIÓN

Analisis de fotos y 
libreta. Comparación 
con otros participantes.
Diálogo con los 
diseñadores. Revisión 
de bocetos.

Diseñadores

Paciente

El paciente se convierte en documentarista 

de sus experiencias y esto crea no sólo 

un espacio de autoreflexión y expresión 

con posibles beneficios psicológicos 

y emocionales, sino también que al 

compartir su solución con otros pacientes 

se torna en un vehículo para ayudar a 

quienes se encuentran en situaciones 

semejantes. Se crea una red de honestidad, 

poder, apoyo y soluciones, donde el todo 

es mayor que la suma de sus partes.



16 17

CómiCs antes de la investigaCión exploRativa

Se trabajó con la idea base de cinco (5) historias. 
Cada una relacionada pero independiente una 
de la otra. Se quiso mantener en una sola hoja 
(8.5” x 11”), impresa a ambos lados. Por un 
lado, dividida en tres partes, la historia, que 
termina con recomendaciones en la parte inferior 
de la hoja. Al reverso, más información, pero 
ya en forma sistematizada como un método de 
abordar el problema expuesto en el cómic. Para 
cada cómic se hicieron pruebas de color para 
daltónicos y se previó para que mantuvieran 
legibilidad si se hacían copias en blanco y negro. 
También se trabajaron distintos estilos estéticos 
para promover flexibilidad, explorar propuestas 
de lenguaje visual y promover eventualmente 
que otros creen esas historias sin necesidad de 
tener necesariamente destrezas de la práctica de 
diseño. El personaje es el mismo. Para cada tema 
se hace un ícono para que se pueda identificar 
visualmente.

CÓMIC	1

CÓMIC	2

La primera es cuando se recibe la noticia y se 
discuten las cuatro estrategias, cada una de ellas 
tiene su ícono para ser identificado con las otras 
historias. 

Éste trabaja con la creación de un grupo de 
apoyo.

Éste es sobre cómo abordar el plan médico y la 
Ley Catastrófica.

Éste aborda el aspecto de salud, buscar los 
hechos, orientación y cómo relacionarse con los 
profesionales de salud.

El quinto es sobre cómo abordar la planificación 
del presupuesto, ya que esta enfermedad puede 
causar estragos económicos.

CÓMIC	3

CÓMIC	4

CÓMIC	5

¿Cúal es el maRCo ConCeptual?

O’Neill estableció el siguiente paradigma:

1. Establecer un sistema viral, que se reproduzca sólo. 
 Reflexión de O’Neill: Que los cómics sean un registro de la memoria histórica y el 
conocimiento tácito del paciente. 

La idea es que su impresión digital (Print on Demand) sea costo efectivo, fácil de imprimir en 
casa y de reproducir digitalmente por Web, como también de ser fotocopiado. El sistema de 
divulgación debe permitir que sea realizado por el lector. La estructura de los cómics, al ser 
iguales, permite que se sigan añadiendo, especialmente del conocimiento de los pacientes de 
cáncer y que ellos mismos lo produscan.

Historia ilustrada

FRENTE ATRÁS

Desarrollo 
informativo

Recomendaciones

Título y puesta 
en escena, 

ícono del tema.

Subtítulo

“Since wicked problems are part of the society that 

generates them, any resolution brings with it a call 

for changes in the society.” 

Brown, V. Harris, J. Russell, J. ed (2010) Tackling Wicked Problems: Through 
the Transdisciplinary Imagination. Earthscan Publications Ltd.

Estructura de las hojas 
ilustradas para mantener un 
sistema unitario. El lenguaje 
visual puede variar pero la 
estructura debe ser igual. No 
debe haber más de nueve 
burbujas de diálogo.
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¿Qué voy 

a hacer?

¿Me dolerá?

  

Búsqueda de
resultados

Yo sé que es fuerte pero ten sentido de futuro. Busca 
alguien para comunicarle la noticia y que te ayude a 
establecer las estrategias para bregar con tu salud, lo 
económico, tus emociones y la industria médica.  Al 
reverso te doy las ideas de cómo hacerlo. 
      
  

Biopsia

Yahira, no te vayas 
por ahí buscando 
como loca por 
Internet.  No todos 
los cáncer son 
iguales.

Pues vamos a 
hablar con 
ellos, y nos 
asesoramos.  

Establezcamos 
un grupo de apoyo 
entre tu gente.

No te 
preocupes Yahira, 
esto tiene solución. 
Vamos paso por paso.  

RECOMENDACIONES

Maligna

No sé si mi 
plan lo 
cubrirá.

LA 
 NOTICIA

Luego busquemos 
los datos y 
los hechos.

Sé también que
hay una ley para
 casos de salud.

Tranquila, ahora 
nos organizamos.

!?

Yahira va a buscar 
su resultado de 
un masita que le 

encontraron en su 
exámen anual.

Derecha y próxima página: Primer 
cómic, boceto, 7 de julio de 2010, 

ilustración digital.

DINERO

Ley 150
 Catastrófica

INDUSTRIA 
MÉDICA

EMOCIONES

Grupo de
apoyo

SALUD

De igual forma, debes 
buscar datos y hechos 
de tu plan médico, 
orientarte sobre tus 
derechos como paciente 
con la Procuradora del 
Paciente, y además 
orientarte sobre la Ley 
Núm. 150 de 19 de 
agosto de 1996 de 
Enfermedades 
Catastróficas que crea el 
fondo manejado por el 
Departamento de Salud.

BUSCAR 
HECHOS

Procuradora 
del Paciente

Plan médico

Oncólogo

Nutricionista o 
Naturópata

Testimonios

Hablar con 
patrono

HACER

Preguntar al doctor y 
cada profesional que te 
atienda es la mejor 
manera de tener datos 
precisos. También, 
dialogar con otros 
pacientes da una idea 
según sus experiencias. 
Consultar otros 
profesionales que 
puedan fortalecer tu 
sistema inmunológico es 
acertado. Es adquirir 
conocimiento de la 
condición. 

Haz un grupo de amigos y 
familiares de tu confianza. 
Que uno o dos de ellos 
sean los principales 
coordinadores.  Establece 
buena comunicación 
entre ellos.  Trata de 
repartir y alternar el 
tiempo que te dan. 
Identifica las fortalezas de 
cada uno para asignar 
deberes. La comunicación 
es importante entre ellos 
y tú. 

El tratamiento puede 
provocar que en algunos 
días no puedas ir a 
trabajar.  Planifica para 
esos días, ya sea hablando 
con tu patrono o si 
trabajas por cuenta propia, 
adelantando labores. Tu 
grupo de apoyo puede 
asistirte en tomar ciertas 
responsabilidades. Es 
importante también hablar 
con tu casero o planificar 
con tus acreedores.

PLANIFICAR

ESTRATEGIAS

Presupuesto

Si quiere más comic ir a : ProyectoC.org
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Yo trabajo en 
producción de 

eventos.

CON PAN Y VINO 

SE CORRE 

EL CAMINO
¿Qué es
 lo mejor 
que hace 

cada uno?

EL CORILLO
Un grupo de amigos se reune en una repostería para 
hablar de la noticia de Yahira que tiene cáncer. 

Yo soy buena 
en números.

¡Genial! Cada uno 
de ustedes tiene 
conocimiento en 

aspectos de su vida 
que pueden
 ayudarme.

Sí, hay que 
cuidarte 
como si 
fueras 
una bebé.

¡OH NO! Sigo 
siendo la misma, 
es mi cuerpo  el 
que tiene cáncer, 
¡yo no!

 Entonces, 
¿qué se 
supone que 
hagamos?

Ayudarme a 
administrar 
o estar cuando
 no pueda. 
Ahora explico..

RECOMENDACIONES

Hazte un grupo de amigos y familiares de tu confianza. Para que te ayuden 
a lidiar con la complejidad de los planes médicos, analizar y manejar 
doctores y profesionales de la salud, acompañarte a citas y tratamientos y 
hasta asistencia en deberes cotidianos. Al reverso te cuento cómo lo hice 
para que puedas a tu manera montar tu grupo de apoyo.

Yo realmente sé
 de nutrición.

CON PAN Y VINO 

SE CORRE 

EL CAMINO
1

2

3
4

Derecha y próxima págna: Segundo 
cómic, boceto, 21 de julio de 2010, 

collage y mano alzada.

Asigna a dos coordinadores principales 
para que se turneen. Que cada uno dicte 
su itinerario y cómo contactarlo, para que 
cuando se llamen no interrumpa el trabajo, 
en el caso que no sea una emergencia. Así 
todo el grupo sabe qué hace cada uno, qué 
quieren hacer por tí, y cómo contactarlo. 
Es bien importante la comunicación clara y 
honesta, sin pasar juicio. Cada uno te dará 
lo que pueda; hay responsabilidad en el que 
da como en el que recibe.

Es buena idea hacer unos pequeños reportes escritos 
por correo-e, porque así, todos saben lo mismo, y la 
experiencia de uno ayudará al próximo que tenga que hacer 
la misma o la próxima diligencia. Se incluyen acuerdos, 
próximos pasos, turnos, entre otros. La privacidad es 
importante. Por lo tanto, en esos correo-e deben dejar claro 
que no se pasan a otros que no sean del grupo. Hay que 
mantener siempre la dignidad y el respeto de cada uno. 

No tienen que ser amigos y 
familiares entre sí, el amor que 
te tienen es el punto en común. 
Establezcan las reglas claras. Es 
común que por periodo entre y salgan 
en un grupo. Hay que entender 
que no te pasa a tí sola o solo, la 
enfermedad, ya que éstas afectan 
todas las relaciones. A la gente le 
trabaja distinto, según se relacionan 
con la muerte, el dolor del otro, la 
incertidumbre, y la complejidad de 
cada paso médico. Pero es importante 
que nunca estés sola o solo para citas 
médicas, exámenes, tratamiento y 
hospitalización.

La enfermedad puede hacerte todo el mundo invisible, y que sólo veas lo tuyo. Parte 
de tu recuperación es vivir con el cáncer sin que éste implosione a tu gente. Es importante 

que los veas en el sentido que estés pendiente de los que te ayudan. Porque no han dejado 
de ser tu amigos y familiares. Por ejemplo, deja una lista de cosas para pagar, con fechas 
y cantidades (ahora mucho se puede hacer en la Internet) para cuando le toque a uno de tu 
grupo hacerte la gestión no se le haga difícil. También, si vives sola, a otro le das copia de 
las llaves de tu casa. Ten una maletita lista, por una emergencia y hay que hospitalizarte. Es 
pensar en el Plan B y que otro lo va a ejecutar. Si tienes mascota, di quién se va a ocupar, 
hasta que puedas ocuparte tú misma. En el cáncer hay periodos que sigues con tu vida y hay 

otros que te saca de tu libreto y caes en otro.

ESTRATEGIAS
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Es que aquí dice 
que se te activa en 
8 meses porque 
eres una nueva 
cliente.

   Eso es correcto,pero yo pago todos los meses, ¿no está activado?

Algunos servicios,
 pero sí estas 

aceptada 
en el plan..

Pero en 8 meses 

puede ser 

muy tarde

Saldrá todo 
bien, no se
 preocupen. 
No le pasará na’.

¡Jum, ganas 300 
dólares más...
no cualificas!
Tendrías que dejar el 
trabajo para recibir
 la Reforma.

El plan dice que 
puedes ver al 
cirujano dentro 
de 8 meses.

LA BREGA MÉDICA

Yahira está con su amiga 
en la oficina central del 
plan médico privado. 

Yahira, tú cuali�cas para la 
Ley 150; podrás hacer tu 
cita con el cirujano ahora. 
Te han orientado mal, y si 
tienes problemas en el 
futuro nos llamas. 

No asumas nada, oriéntate sobre tus derechos
 y lee antes de dejarte llevar por lo que te digan. 
Hay que estar documentado para poder 
explicar exactamente lo que son tus derechos y 
qué necesitas de los planes médicos. Al reverso 
unos datos para comenzar a autoeducarte.

RECOMENDACIONES

Pero la biopsia 
salió maligna, 
necesito verlo 
urgentemente.

Malignidad

probada

por biopsia

Y al final en el Procurador del Paciente

Luego en la Reforma

Derecha y próxima págna: Tercer 
cómic, boceto, 5 de agosto de 2010, 

digital y mano alzada.

Ningún plan médico puede cancelarte por un diagnóstico de enfermedad, pero 
sí pueden según contrato dar ciertos servicios y otros no. También pueden 
ofrecerlos más tarde si eres nuevo cliente. Aún así, si dejas el plan médico 
privado, por ley otros no tendrían que aceptarte si fuiste diagnosticada con 
cáncer. Por lo tanto, es importante que lo mantengas. Un día tu situación 
general estará mejor y no cualificarás para la Catastrófica.

Ley Num. 150 de 19 de agosto de 1996, mejor conocida como la Ley del 
Derecho a la Salud en Puerto Rico, creándose el Fondo para Servicios contra 
Enfermedades Catastróficas Remediables, adscrito al Departamento de 
Salud (http://www.salud.gov.pr). El Fondo “será utilizado para sufragar, total o 
parcialmente, los costos de diagnósticos y tratamientos, incluyendo los gastos 
supletorios de aquellas personas que padezcan enfermedades cuyo efecto 
previsible certificado por un médico, es la pérdida de la vida; para las cuales 
la ciencia médica ha evidenciado con éxito que hay tratamiento que remedia 
dicha condición al extremo de salvar la vida del paciente; que ese tratamiento, 
incluyendo su diagnóstico, no sea cubierto o que sea cubierto parcialmente por 
los planes de seguro de salud disponibles en el mercado general, incluyendo 
el Plan de Seguro de Salud del Gobierno de Puerto Rico; y que el paciente o los 
integrantes de su núcleo familiar o los obligados por ley a alimentar carezcan de
los recursos económicos o los medios para obtenerlos en la banca privada.”

Tu médico primario debe certificar tu diagnóstico y solicitar la cubierta 
catastrófica a la Reforma directamente. Tu médico primario sería el que esté 
asignado en el CDT de tu área. Reforma te da una hoja para que se llene con 
el costo del tratamiento y la certificación del diagnóstico. Recomendamos que 
vayas a un cirujano privado para esto y que el médico primario sólo haga la 
parte del papeleo. Para acelerar el proceso, puedes entonces llevar la hoja a la 
Reforma. Por lo tanto, es importante que establezcas contacto en la oficina con 
un servidor que se acuerde del caso, para sólo entrar y llevar.  Como parte de 
este proceso, te darán una cubierta temporera en lo que trabajan la solicitud. 
Es una carta certificando que estás cubierto. Esto permitirá ir a citas y hacerte 
pruebas sin referidos de tu médico primario. La definitiva la vuelve a someter el 
oncólogo desde el Hospital Oncológico y se va también al proveedor, el que varía 
según tu localización. Es importante apuntar nombres y hacer contactos, puede 
tardarse un mes. Para hacerlo busca si conoces gente dentro del proveedor. Al 
otorgarse se correrá hasta que el oncólogo determine el final del tratamiento, 
que puede extenderse.

Si quiere más cómics ir a: ProyectoC.org

ESTRATEGIAS
Compra una carpeta 

para documentos que 
puedas llevarla contigo.

Mantén copia de todo en 
tu carpeta. 

Ten agenda para citas y 
notas de contactos.

Contacta a la Oficina del 
Procurador del Paciente 
para más estrategias, ya 
que conocen el sistema.
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Es importante que comuniques lo que tú quieras a los 
doctores, ellos están para servirte, no debes sentirte 

intimidada.  Puede ser mucha información pero los 
médicos están para orientarte y debes pedir que aclaren 

lo que no entiendas. También tus amistades te pueden 
ayudar a hacer preguntas difíciles cuando tú 

estés impactada con lo que te digan.  Al reverso te 
puedo dar estrategias para poder guiar a los 

profesionales de salud.  

EL PUGILATO DOCTORAL

¿Qué es lo que 
no entiendes?Doctora tengo 

una pregunta.

Ves doctora, son 
distintas palabras y 
distintas 
connotaciones.  

Según el examen estás en la categoría 3 en la etapa 2B.  Vamos a empezar con quimio, verificamos  y luego quizás radio.

Será en la categoría 3 pero ella está pensando que se va a morir, porque no entiende la diferencia entre categorías y etapas.

¡No se va a morir na’! Eso son etapas que ayudan a definir el tipo de cáncer que tiene. Si no, no le haría cita con el oncólogo.  

Vamos a enviar tu biopsia a patología para saber qué tipo de cáncer es Yahira, ¿tienes alguna pregunta?

Es importante que 
pongas cabeza, como 
amiga te puedo ayudar 
pero eres tú la que tienes 
que poner los pies en 
la Tierra.  

RECOMENDACIONES

En la cirujana

Al otro día con el 
oncólogo

Yahira y su amiga en 
la primera cita con la

cirujana. 

Derecha y próxima págna: Cuarto 
cómic, boceto, 10 de agosto de 2010, 

fotogafías con montaje digital.

Cuando busques en la Internet procura que sean 
espacios que informen. No todo lo que aparece en 
la Internet es correcto. Recomendables pero no los 
únicos son:
www.breastcancer.org
www.cancer.gov/espanol

En una libreta, apunta preguntas antes de las citas 
y escribe contestaciones en el momento que te las 
digan, sin prisa, de esta forma estarás informado. 
Cada diagnóstico de cáncer es distinto, como cada 
persona. El tratamiento varía, según la persona y el 
cáncer, pero es importante buscar testimonios de 
otros pacientes ya que han desarrollado estrategias 
para poder vivir con el tratatamiento dentro de la 
cotidianidad.

Los doctores no sabrán tu cuadro completo si no les 
informas todo, como tampoco sabrán qué entiendes 
o cómo lo interpretas, si no hablas claro.

La medicina no es certera, pero el lenguaje es 
preciso.

Tienes derecho a declinar tratamientos y a 
rechazar medicamentos. Por ejemplo, hay doctores 
que recetan sedantes para antes de la primera 
quimioterapia. Tienes derecho a declinar ese 
tranquilizante, como también tienes derecho a 
incorporar a tu tratamiento mejor nutrición y yoga. 
Siempre mantén al doctor informado, ya que es tu 
colaborador en tu proyecto de salud.

Muchos de los profesionales de salud se cansan 
emocionalmente, el conocido “burnout” (se queman 
y se vuelven antipáticos y hasta fríos). Si un doctor 
no te trata bien, comunícaselo con respeto, y si no 
modifica su comportamiento, no hay razón para que 
no cambies de servidor de salud.

Ley 194 - Derechos y Responsabilidades del 
Paciente
http://www.salud.gov.pr/Publicaciones/Leyes/
Documents/Ley%20194%20-%20Derechos%20
y%20Responsabilidades%20del%20Paciente.pdf

ESTRATEGIAS

Si quiere más cómics ir a: ProyectoC.org
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Empatando la pElEa

El mejor negocio es el que beneficia a ambos.  Habla con 
tus acreedores y en tu trabajo.  No tienes que divulgar 
detalles de tu enfermedad,  pero negocia ajustes para 
minimizar el impacto económico. 

Jefa, a ver si puede 
reunirse conmigo 
para planificar las 
labores que tengo 
para la próxima 
semana.   

Los lunes tengo quimio,  ya para el miércoles necesito libre porque voy a estar bien cansada.  

Qué bueno 
que me dijiste 
porque podemos 
adelantarte 
ciertas labores. 

Estoy preocupada
porque he tenido
muchos gastos que 
el plan no cubre 
y no tengo ahora 
para la renta. 

Llama a tu 
casero para 
que hagan un 
plan de pago. 

Qué 
bueno que 
llamaste 
para hacer 
los ajustes. 

Gracias, le voy a 
adelantar parte del 
primer pago de la 
renta ahora.  Y el 
otro pago se lo voy 
a enviar el 15. 

Yahira busca un consejo con su 
amigo Gaby, sobre la situación 
económica que le ha traído su 
condición de cáncer. 

Derecha y próxima págna: Quinto
cómic, boceto, 17 de agosto de 2010, 

fotogafías con montaje digital. Todos lo 
cómic usan Franklin	Gothic

ESTRATEGIAS

Si quiere más cómics ir a: ProyectoC.org

Establece un presupuesto, gastos 
y entradas. Por ejemplo, un área 
puede ser la alimentación. La 
comida orgánica y vegetariana 
suele ser más saludable pero 
lamentablemente es más cara. 
Estrategia de huerto casero, 
e ir a la Plaza de Mercado es 
efectivo económicamente, 
aparte de que es una actividad 
de desconexión mental porque 
sales y conoces gente. Además, 
esto te lleva a plantear metas y 
objetivos realistas, ya que hay 
que establecer un nuevo método 
de organizar tus finanzas.

La comunicación puede ser una 
herramienta poderosa, pero para 
serlo debe ser efectiva. La parte 
económica te puede ayudar a 
enfrentar los otros aspectos del 
cáncer porque pueden enseñarte a 
hacer una reinterpretación positiva 
y de crecimiento al tomar control 
de la finanzas. También aprendes 
a desdramatizar y utilizar un 
lenguaje realista y positivo. Negocia 
y gestiona con los que se afectan 
alrededor tuyo desde el foro de la 
honestidad, sin que tengas que 
divulgar o exponer tu intimidad.  
Habla con acreedores, como la 
casa, tarjeta de crédito, el carro, 
para establecer planes de pago. 
Procura hacer pagos por Internet, 
por si no puedes efectuarlos por 
hospitalización o no poder salir de la 
casa por estar en descanso, o que 
los pueda hacer un familiar o amigo 
de tu grupo apoyo. 

En tu trabajo siempre es 
posible negociar horas y 
labores. Los días que te 
sientas bien, puedes adelantar 
tareas. Hay muchas opciones 
que incluyen días libre sin 
pago, trabajar desde la casa, 
opciones que se pueden 
dialogar. Ver OSHA: Derechos 
del Empleado en el Lugar de 
Trabajo. http://www.osha.
gov/Publications/OSHA3049/
osha3049.html 
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Resumen

La intención de esta presentación es proponer 
a los interesados la venta del concepto de este 
proyecto para que Rubberband, LLP pueda 
ampliar la investigación y finalizarla. Así, la 
organización que lo compre puede publicar los 
cómic en su versión análoga y digital, de tal 
forma que el proyecto tenga la oportunidad de 
ser modificado, crecer y servir a otros, siempre y 
cuando se mantenga íntegro su marco filosófico 
de apoderamiento, dentro de la ética y la 
responsabilidad social.

El propósito del proyecto es proveer herramientas 
a pacientes diagnosticados con cáncer a cómo 
manejar distintos aspectos de la condición, 
incluyendo los emocionales, burocráticos, 
económicos y de su salud, desde una posición 
proactiva para enfrentar el sistema. Este diseño 
de servicio se pueda migrar a otras enfermedades 
catastróficas.

Ya se han realizado dos investigaciones con un 
paciente y se logró conseguir el interés de otro 
para correr la investigación explorativa. También 
se han trabajado cinco (5) cómics como prototipo.

 Falta:
           1. Correr investigación    
           explorativa, inclusive 
           añadir otros participantes, 
           para el sexto cómic (la quimio).

 2. Hacer ajustes a los 5 
           cómics según hallazgos 
           de la investigación explorativa. 

 3. Consultar con profesionales 
           de la salud e instituciones 
           pertinentes para fortalecer su 
           contenido y verificar exactitud.

 4. Afinar el producto de 
           cinco (5) cómics como sistema 
           de servicio de paciente a 
           paciente, que sean como 
           plantillas para otros temas 
           o nuevas versiones de 
           los mismos temas.

Agradecemos el apoyo y sugerencias de la Sra. Carmín 
Matos; Salud Pro Mujer, Departamento de Obstetricia 
y Ginecología Escuela de Medicina, Recinto de Ciencias 
Médicas, Universidad de Puerto Rico; Profesora Heidi 
Figueroa, Ciencia sociales, Recinto de Río Piedras, 
Universidad de Puerto Rico; ; la periodista Mariana 
García;  Sara Marina Dorna; la Directora Creativa, 
Olly Fernández; Grupo YO PUEDO, Ivette Castro de 
Vélez; Lorna Asseo; EJE Sociedad Publicitaria; los 
participantes de los cómics; y pacientes colaboradores.

5. Impresión digital (POD) de 
los 5 cómics para distribución 
en distintos lugares de salud y 
centros cotidianos (privados y 
públicos).

6. Hacer versión digital para 
distribución en la Web y redes 
sociales.

7. Identificar lugares en la red 
para hacer disponible la plantilla 
para la creación de otros cómics.

A la venta del proyecto, se le dará créditos de iniciativa 
y diseño a Rubberband, LLP y su equipo de trabajo.

Para discutir los costos del proyecto, puede comunicarse 
con María de Mater O’Neill a mmo@rubberbandpr.com 



Proyecto C es un foro para los pacientes y 

a la vez un banco de información para que 

los profesionales de la salud se sumerjan 

en la perspectiva del paciente, accesando 

elementos que son difíciles de descubrir 

en una visita médica donde el tiempo esta 

contado y medido.

 

Esto representaría la oportunidad de 

generar  un círculo en el cual el cual 

profesionales de salud toca al paciente 

y viceversa. 

II.INVESTIGACIÓN	CON	PROTOTIPOS
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gRupo FoCal

Se realizó un grupo focal con varios pacientes 
del Programa Yo Puedo (programa educativo para 
pacientes de cáncer y sus familiares). Yo Puedo es 
auspiciado por la Sociedad Americana del Cáncer, 
y el capítulo de Puerto Rico es dirigido por la 
Profesora Ivette Castro de Vélez (sobreviviente 
de cáncer). El Hospital del Maestro es el primer 
hospital de Puerto Rico en apoyar dicho programa. 
El grupo focal se dio en la Égida del Maestro, 
en Hato Rey, el sábado 18 de septiembre de 
2010, desde las 8:30 de la mañana. Estuvieron 
presente Cristina Tossas (quien estuvo a cargo 
de documentar con dibujos anotados, para no 
intimidar con una cámara de video), y la Profa. 
Figueroa (para evaluar el trabajo de Rubberband, 
LLP y poder hacer recomendaciones, ya que es 
catedrática de Ciencias Sociales y su especialidad 
es la investigación de la tecnología y sus efectos 
socio culturales).

Se repartieron 2 grupos de cómics (10 hojas), y 
un cuestionario con 10 preguntas. O’Neill realizó 
la presentación del Proyecto. Los pacientes 
establecieron una dinámica de solicitarse los 
cómic no leídos. Participaron 16 pacientes que se 

Arriba izquierda: Diagrama de O’Neill 
para documentar el espacio del grupo 

focal. A mano izquierda hay una 
columna que interrumpe la vista, justo 

donde están los asientos.

Arriba derecha: Tossas empieza a 
documentar las conversaciones 

sueltas, para poder agarrar la 
dinámica. Prof. Castro:” ...hay 

reglamentación, hay números de 
clases, es un grado honorífico“ (se 

presenta feliz). 
Pacientes empiezan a llegar a las 8:10.

(Mater): incorpora dinámica de grupo y 
pregunta sobre cuántas pacientes hay.

Prof. Castro: “es tanto que tenemos 
que hacer hoy. (...) no es fácíl”. Hay un 

niño en el grupo (no es paciente).

Abajo izquierda: José Sánchez empieza 
a hablar y hace reir a la gente: “esta 

es una visita especial del cómic C. 
Sánchez presenta el grupo Focal.

Prof. Castro añade que Juan salió del 
examen. Habla sobre cómic a favor del 

paciente.

Abajo derecha: Castro se siente 
complacida con los cómic. Mater 

presenta investigación. Se entregan 
cuestionarios, todos observan y 

leen cómic. PACIENTE: “¿Usted es 
diseñadora?” y Mater explica.

identificaron como: 
 4 varones y 9 féminas; 
 10 retirados y 5 trabajando;
 8 con Maestría y 8 de Bachillerato;
 1 de 40-50 años de edad, 6 de 50-60 años 
 de edad, y 9 de 60 ó más años;
 y sólo 1 se atiende en el Hospital Oncológico   
 (Centro Médico), los demás son atendidos en   
 hospitales o médicos privados. 
 Todos tienen plan médico privado. 

La actividad duró como 2 horas aproximadamente. Al 
final, la Profa. Figueroa recomendó que en un futuro se 
pudiera hacer un grupo focal donde el cuestionario sea 
oral, parafaseando su explicación sería para promover 
las narrativas, porque la historia de un participante 
provoca la memoria del otro.

Los resultados indican que en general los cómics 
están cubriendo una necesidad del paciente de ser 
escuchado y a la vez de adquirir nuevo conocimiento. 
Hay una preocupación por temas económicos y 
logísticas de los planes médicos. También un paciente 
mostró interés en reproducirlos, indicando que 
Proyecto C puede ser distribuido por los mismos 
pacientes. El formato, su interlegibildad y su 
legibilidad es acertado, cumpliendo con el diseño 
centrado en el usuario.
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Arriba izquierda: 
PACIENTE: ¿divididas unas de otras?

MATER: contesta
PACIENTE: ¿qué es etnografía?

MATER: contesta
PACIENTE: me gustó cómo representó al grupo de apoyo

Arriba derecha: Se ríen
PACIENTE: me gustó cómo representó al grupo de apoyo.

CRISTINA:  Yo contesto para mejorarlo
Persona emotiva (feliz)

Abajo izquierda:
PACIENTE: pobre Yahira. (Se ríe) ¡secretaria 

chula! la representaste bien neurótica RIE
PACIENTE: ¿Cómo ustedes reparten los cómics?

MATER: se reparten como virus
PACIENTE: observa

¿Cuál de los 5 cómics  te gustó? (Puedes marcar más de uno.)
La noticia: 7 
El corillo: 7  
La brega médica: 8 
El pugilato doctoral: 7 
Empatando la pelea: 8
Ninguno: 0 
No contestó: 1 .

¿Qué fue lo que te gustó en general? 
(Puedes marcar más de uno.)
El estilo (como están hechos): 10 
El formato de hoja suelta: 8 
La información: 7  
Fácil de leer: 12        
Otros: 2 (“claro y preciso”/ “excelente”) 

¿Cuál de los estilos te gustó más?
El de dibujo: 5
El fotográfico: 2     
El de “Collage” (El corillo): 3
Todos los estilos:  12       
Ninguno: 0 

¿Qué fue lo que NO te gustó en general?
 (Puedes marcar más de uno.)
El estilo: 1
La información:  0 
El formato: 0
No es fácil de leer: 0
Otros: (“No incluyeron Medicare, que lo cubre todo.”/ “todo me 
gusto”)
No contestó: 13

¿Te parecen eficientes para comunicar estrategias a 
otros pacientes?
Sí: 16     
No: 0      
Parcialmente: 1  (“Ojo, hay pacientes que necesitan 
dialogar con otras personas para aclarar dudas”) 

¿Te pareció que representan historias reales?
Sí: 14   
No: 2
Parcialmente: 0

¿Adquiriste nuevo conocimiento?
Sí: 14   
No:  1 
No contestó: 1

¿De qué otros temas debemos hacer cómics?
- personas solas
- segundas opiniones/ ayuda social/ espiritual
- efectos secundarios de los tratamientos (pelucas, 
químicos, caída de pelo)
- lo económico de la enfermedad
- cómo trabajar emocionalmente el aspecto físico
- rehabilitación de drogas, medicamentos
- costos y tipos de cáncer
- instituciones que ayudan

Comentarios en los cuestionarios:
-“Enviar por Internet, se convertirá en cadena.”
-“Hagan de planes de gobierno nada más.”
-“Me gustó como representaron el grupo de apoyo.”
-“Buena estrategia para orientar a las personas.”
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ConClusiones Finales de los hallazgos

El grupo focal confirma que el diseño centrado en el 
usuario es esencial para este tipo de proyecto. Además 
Rubberbandpr ve oportunidades de crear un equipo 
transdisciplinario para poder recoger las historias y su 
distribución.

Las diferencias entre multidisciplinario, 
interdisciplinario y transdisciplinario son:

(Lawrence, 2010 p.18)
El autor continúa definiendo las caracteristicas de 
transdisciplinario:
- se enfoca en la investigación de un problema
- organizaciones complejas y áreas heterogéneas
- construcción del conocimiento es híbrido, no lineal, 
y reflexivo (fuera de la estructura académica)
- el contexto es local
- ambivalente
- contiene acciones de inter comunicación
- requiere colaboración cercana, sin fronteras
- es orientado a la investigación en acción

Siendo un problema complejo, la constante 
investigación del proyecto debe de absorver distintas 
perspectivas del mundo, en sí, ser más inclusivo. 
Poder tener en un equipo transdisciplinario la 

MULTIDISCIPLINARIO   INTERDISCIPLINARIO     TRANSDISCIPLINARIO

Cada disciplina encapsulada en sí  Perspectivas y resultados sistemáticos integrados          El conocimiento es más que la suma de las discplinas

tolerancia a la incertidumbre para poder identificar 
múltiples oportunidades de diseño. Cada profesional, 
junto a pacientes e integrantes estudiantiles podrían 
informar sinérgicamente su conocimiento sin que 
tenga que competir por su legitimidad. Un equipo 
transdisciplinario debe ser holístico, para que Proyecto C 
no pierda su paradigma. El cómo se hacen los cómics está 
relacionado estrechamente a su contenido.

Por lo tanto, habría que hacer otro grupo focal con otra 
población, que sea de otra generación y que usen la 
Refoma para ver si la actividad en sí, provoca la creación 
o deciden querer participar en el diario fotográfico que 
hasta el momento se ha hecho difícil de lograr.

El proyecto podría tener en cada hoja un correo-e o 
teléfono para poder contestar dudas sobre el tema según 
sugerido por uno de los paticipantes en el cuestionario. 
En términos de oficio, Rubberband, LLP notó que hay 
errores de tipografía, áreas de color a las que habría que 
añadir tinte (aclarar) y “dot gain” de las fotografías, todos   
aspectos fáciles de resolver.

Como parte del método de trabajo de Rubberband, LLP 
se usa la investigación reflexiva (reflexión en la acción 

y sobre la acción, Schön, 1998), la cual permite al 
diseñador auto evaluarse durante el proceso de una 
acción. De esta forma, minimiza el reaccionar y la 
repetición de comportamiento negativo, ya que puede 
visualizar sus fortalezas y debilidades, como también 
puede enmarcar el problema al momento, produciendo 
nuevo conocimiento. Rubberband, LLP hace con los 
diseñadores y creativos el primer registro de reflexión 
en acción y después hace reflexión de la acción. Queda 
del creativo si quiere continuar esta herramienta de 
trabajo. El sábado por la tarde se le solicitó a Tossas 
que hiciera una. Los azules son las reflexiones de 
O’Neill realizada dos días después.

“...la posibilidad de reflexionar sobre la propia práctica 
es una condición para su transformación. La reflexión 
implica considerar los diversos factores que constituyen 
una práctica, los elementos que la conforman, que la 
obstaculizan, que la limitan y la potencian.” (Osorio-
Restrepo, Pérez-Abril, Vargas-González, y Arías, 2009)

Osorio-Restrepo, V.; Pérez-Abril, M.; Vargas-González, A; Arías, 
C. (2009). ¿Qué es sistemizar?.(En linea) http://olviblog7.blogspot.
com/2010/03/blogs-sed.html

Brown, V. Harris, J. Russell, J. ed (2010) Tackling Wicked Problems: 
Through the Transdisciplinary Imagination. Earthscan Publications Ltd.

Giraldo, J. , Corzo, J. , Molina, R. (2002) Experiencias en investigación-
acción-reflexión con educadores en proceso de formación en Colombia (En 
linea) http://redie.uabc.mx/vol4no1/contenido-munevar.html

Arriba:
Ciclo de la espiral investigación en la acción 
propuesto por Zuber-Skerrit (1992). El 
método de Rubberbandpr de libro proceso 
que sea abierto, documentación etnográfica 
y la practica reflexiva en acción apoya esta 
metodología de practicante investigador.
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ReFlexión en aCCión de tossas y o’neill (18 y 20 de septiembRe de 2010)

Leyendo a Visoky O’Really en 
libro Design	Research	Manual.

Visitando un lugar real.

Participando en un grupo focal 
en acción.

Participar diseñando los 
visuales.

Seguir instrucciones.

Aprender aplicando (“Learn by 
doing”, Schön, 1989)

Leí sobre investigación 
explorativa. Organicé a Tossas 
y solicité a la Prof. Figueroa 
que fuera a observarme.

Quiero saber el proceso de 
impresión.

Cómo se organiza de manera 
profesional una dinámica en 
un ambiente de trabajo, junto 
con otras organizaciones.

Cómo trabajar de manera 
multidisciplinaria.

Cómo montar un framework	
exitoso y la permisología (para 
fotos y grabación)

Si los cómics y la plataforma 
donde se crean eran efectivos.

Antes del grupo focal sabía 
en información qué es la 
investigación etnográfica y el 
grupo en sí. 

Lo conocía pero muy lejano a 
la realidad. Después del grupo 
focal entendí completamente la 
dinámica. 

Al pasar el conocimiento 
en práctica logré captar la 
función de la investigación, su 
importancia y función.

Que la Prof. Castro era formal.
Que no podía tratar al grupo 
como he manejado a otros 
grupos por la carga emotiva de 
su condición.

¿Qué sabía antes del 
grupo focal? ¿Cómo lo hice?¿Qué quería saber? ¿Qué pasó?

El grupo focal se presentó.

Se le entregó cuestionario, se 
explicó el proyecto. 

Concluye exitosamente. Con 
contentaciones positivas hacia 
los cómics. 

Obtuve nuevo conocimiento 
[cómo hacer grupo focal y 
manejarme en público]. 

Se reconocieron nuevas 
necesidades.

Corrió como una fiesta. La 
Prof. Castro mantuvo control 
del grupo.

Que hay muchas cosas que 
enriquecen el diseño. No sólo 
el aspecto estético, si no el 
humano y afectivo. 

Que la aplicación de metódos e 
investigación hace exitosas las 
funciones del diseño. 

Que el usuario es la principal 
razón del diseño. Y su 
necesidad la razón del diseño.

Que el proyecto es efectivo, 
si tuviera una estructura los 
efectos serían mayores. Tanto 
para los pacientes como los 
demás tenedores de apuesta.

Mi reacción en el grupo focal 
fue positiva y neutral.

Otra reacción frente al grupo 
focal fue timidez y poca 
interacción.

Seguí el flow. Sin expectativas, 
tratando de estar pendiente a 
todo lo que pasaba.

¿Qué supone esto?¿Cómo reacioné?

Aprendí por medio de consejos 
de los pacientes que me 
presente de manera formal y 
prestar atención al presentador 
[Profa. Castro].

Aprendí a cómo manejar un 
grupo focal sin que el tema 
se desvirtúe. Se mantenga el 
tema en discusión.

Se requiere un equipo 
transdisciplinario. 

¿Qué aprendí?

ACTUACIÓNPLANIFICACIÓN REFLEXIÓNOBSERVACIÓN

TO
SSA

S
O
’N
EILL



III.	DIAGRAMAS	Y	RESUMEN	(ABSTRACT)
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Pacientes

METODOLOGÍATEORÍA

PROCESO DE INVESTIGACIÓN PROYECTO C

 Ciencias 
Sociales

Diseño 
centrado en 
usuario

Sistematización Investigación en 
acción participatoria

(Fal Borda , 1977)

INVESTIGACIÓN ABIERTA Y TRANSDICIPLINARIA

Cronología

Conocimiento 
tacito

Investigación guiada por diseño

Sondeo 
cultural

Indagación contextual

RESULTADOS

PROCESO DE INVESTIGACIÓN PROYECTO C

HERRAMIENTAS DE 
INVESTIGACIÓN

TEMA

entrevista estructura y 
no estructurada para 
analizar lecciones

Prototipo de papel

Diseñadores Hoja ilustrada

PROBLEMA MAÑOSO
(Rittel y Webber, 1973)

Rubberband,LLP 2011© María de Mater O’Neill

Artefacto cognocitivo
(Norman, 1991)Profesionales 

de salud

ACTORES

Pacientes

METODOLOGÍAACTORES

PROCESO DE DIFUMINACIÓN PROYECTO C

INVESTIGACIÓN ABIERTA Y TRANSDICIPLINARIA

Análisis

Impreso - mano a mano
fotocopiadora
impresora casera

RESULTADOS

PROCESO DE DIFUMINACIÓN PROYECTO C

VENUE

ver y descargar

Sicologa 
Social 
Comunitaria

Hoja 
ilustrada

ACCIONES

Impreso - medios masivos
periódicos
revistas

ver y aportar

participar en discusión

levantar diagrama
cambio de 
discurso

Proyecto C

Digital - 
email
Web
Red social

Digital - 
email
Web
Red social

Investigación guiada por diseño

Analizar lecciones

Diseñadores

Publicación de datos
Journal (salud, diseño, 
ciencia sociales)
Conferencias (salud, 
diseño, ciencia sociales)
Grupos de pacientes

Sistematización

Rubberband,LLP 2011© María de Mater O’Neill

Inventario de 
comportamiento
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PROCESO DE DIFUMINACIÓN PROYECTO C

Exclusión (social)

Proyecto C

CÁNCER

Alto el Locus de Control
(Antonovsky, 1979)
Soy responsable en mi 
proceso en la enfermedad

Baja Auto-eficacia
(Bandura, 1982)
Nunca lo lograré.

PROPUESTA

ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL PACIENTE - PRO ACTIVO EN UN CONTEXTO DE PROBLEMA MAÑOSO

Sin Proyecto C

Hoja 
ilustrada

Auto-eficacia 
(Bandura, 

1982) 
Lo haré, tengo 

sentido de 
propósito

Reacionar sin 
reflexión

Adquiere y 
comparte nuevo 

conocimiento

                                                                                                   ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL PACIENTE - PRO ACTIVO EN UN CONTEXTO DE PROBLEMA MAÑOSO

RESULTADOS RESULTADOS

Inventarse 
la rueda

Bajos el Locus de Control
(Antonovsky, 1979)
Mi destino es controlado por otros.
Se resolverá solo.
Es es el destino.

Inlusión (social) Reflexión en 
coherencia con 

la acción

Rubberband,LLP 2011© María de Mater O’Neill

Proyecto C es un trabajo de responsabilidad social 
centrado en el usuario, en este caso, pacientes de 
cáncer. La investigación es transdiciplinaria, abierta 
y participativa donde el co-investigador es el usuario. 
El paciente de cáncer es el objeto de estudio pero 
no son actores pasivos, sí son colaboradores en la 
creación de contenido con las herramientas generativas 
o artefactos ilustrados creados para informar sobre 
estrategias , y provocar cambio de comportamiento de 
resiliencia  hacia la enfermedad y las condiciones que 
provoca emocional y económica.

La  transdiciplinaridad consiste en teorías de Ciencias 
Sociales y Diseño centrado en el usuario además de  
aportaciones de proferionales de salud. Investigación 
de diseño generativo (IDG) se enfoca en la creación de 
herramientas para expresar sus medios y posibilidades 
de su futuro de manera de genera y promover 
alternativas a la situación adversa. Herramientas 
generativas es una metodología de diseño para que los 
practicantes puedan compartir un lenguaje en común 
para quienes ofrecerán sus servicios de diseño.

Se realiza un artefacto cognoscitivo que son una series 
de hojas ilustradas temáticas, donde el conocimiento 
tácito del paciente se divulga para el espacio de 
solución. Un tema puede tener varias soluciones. Toda 
hoja tendría una información oficial, enlaces, teléfonos, 
instituciones, según su tema.

IDG se combina con Investigación en Acción 
participatoria en un taller de Sistematización de 
experiencia., metodología de gerencia social Latina 
Americana.  De esta forma, se recoja y se sistematiza 
las experiencia del paciente según el problema a a 
explorar (tema) y se difunde sus lecciones.

Otro aspecto de proyecto es el componente de la red 
social para poder difuminar pero también poder medir 
de forma ética cambios de comportamiento según 
lo aprendido por el conocimiento situado de otros 
pacientes

Resumen (5 de abRil, 2011)
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