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1. RESUMEN 
Proyecto C es un trabajo de responsabilidad social centrado en el usuario, en este caso, pacientes de cáncer. Consiste en 
investigación que genera 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 objeto de estudio. En la investigación los pacientes de cáncer no son actores 
pasivos, son colaboradores de Proyecto C en la creación de contenido con las herramientas generativas o artefactos 
ilustrados creados para informar sobre sus estrategias, y provocar cambio de comportamiento de resilencia hacia la 
enfermedad y las condiciones emocionales y económicas que éstas provocan. 
 
El propósito del proyecto es proveer herramientas a pacientes diagnosticados con cáncer sobre cómo manejar distintos 
aspectos de la condición, que además incluye aspectos burocráticos con planes médicos y relaciones interpersonales con 
profesionales de salud, desde una posición proactiva para enfrentar ellos mismos como su mejor aliado, las condiciones 
creadas.  Para ello se realizó un artefacto cognoscitivo, que son una serie de cinco (5) hojas ilustradas temáticas (cómics), 
donde el conocimiento tácito del paciente se divulga para compartir con otros el espacio de solución al problema mañoso 
del cáncer.  Un artefacto cognoscitivo es un artefacto que ayuda a hacer pasos, como por ejemplo, una lista de compra que 
facilita esta actividad.  Cada tema puede tener varias soluciones, según lo propongan los pacientes. Toda hoja tendría una 
información oficial, enlaces, teléfonos, instituciones, según su tema.  
 
La transdisciplinaridad en la investigación consiste en teorías de Ciencias Sociales y de Diseño Centrado en el Usuario 
(User-Centered Design, UCD) además de las aportaciones de profesionales de la salud. La Investigación de Diseño 
Generativo (IDG) se enfoca en la creación de herramientas generativas para que el usuario exprese sus miedos y 
posibilidades de su futuro de manera que pueda generar y promover alternativas a la situación adversa que enfrenta. Las 
herramientas generativas son una metodología de diseño para que los practicantes diseñadores puedan compartir un 
lenguaje en común para quienes ofrecerán sus servicios de diseño y sean más puntuales en sus resultados. En el caso de 
Proyecto C las  herramientas generativas son los cómics como artefacto cognoscitivo.  
 
La IDG se combina con la Investigación en Acción Participatoria (IAP) en un taller de Sistematización de Experiencia, 
metodología de gerencia social de Latinoamérica. De esta forma, se recoge el conocimiento tácito, se sistematizan las 
experiencias del paciente según el problema a explorar (tema), y se difunden sus lecciones a otros (publicación). 
 
Otro aspecto del proyecto a largo plazo es el componente de la red social para difuminar, pero también poder analizar de 
forma ética cambios de comportamiento según lo aprendido por el conocimiento situado de otros pacientes. 
Conocimiento situado es conocimiento particular de personas, el modo en que hacen las cosas en la cotidianidad. 
 
Para esta primera etapa se explorará como programa piloto un solo tema. Este es la relación de los profesionales de la salud 
y el paciente (tema 4). Los fondos que se obtengan se utilizarán para lanzar el programa piloto, incluyendo ampliar la 
investigación, desarrollar tres (3) historias del tema en cómics, y analizar el impacto que tuvo la información contenida en 
estos en términos de si provocaron cambio de comportamiento en los pacientes a los que se les repartieron los cómics e 
incluso a los que participaron en hacerlos.   
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Trasfondo 

En el 2010 se realizó la investigación y diseño de prototipo de hojas ilustradas (cómics) para darles 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 (ver apéndice artículo de Diálogo Digital). El contenido 

de los prototipos iniciales vienen de experiencias combinadas de pacientes de cáncer que la proponente ha 

cuidado o conocido. Se realizó esta primera investigación para auscultar la posibilidad del proyecto.   

 

Los cinco (5) prototipos de los cómics fueron evaluados por un grupo focal con varios pacientes del Programa 

Yo Puedo, dirigido por la Profesora Ivette Castro de Vélez, el cual es auspiciado por el capítulo de Puerto Rico de 

la Sociedad Americana del Cáncer (ver apéndice para el aval y cuestionario).  Las recomendaciones esbozadas en 

los cómics se dividen en cuatro estrategias: la económica, la emocional, la relación con el profesional de la salud; 

y la del plan médico. Estas están basadas en un esquema teórico de la proponente, en el que el diseñador actúa 

dentro de sus circunstancias personales y las realidades de su comunidad. Así evita tanto ofrecer sus servicios 

alejado de quien sirve, como terminar con un servicio desconectado de a quién va dirigido. 

 

2.2 Forma del artefacto que genera el proyecto 

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 (ver apéndice para 

diagrama y prototipos de los cinco temas). Las cinco (5) historias son: 

1. 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). 

2.  La creación de un grupo de apoyo. 

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

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

5. Cómo abordar la planificación del presupuesto, ya que esta enfermedad puede causar estragos 

económicos. 

 

El proyecto macro contiene una distribución digital (por redes sociales, correo-e y blog) y por versión impresa. 

Para su versión impresa se considerarán aspectos sobre el comportamiento del color, de manera que no se afecte 

la legibilidad en caso de que los propios usuarios lo reproduzcan en blanco y negro, ya que se espera que los 

pacientes puedan copiar los cómics y divulgarlos rápidamente. El de la red, es a través de la página de Proyecto C 

y del paciente, entre ellos, o por medio de redes.  El inventario de comportamiento se recoge desde la página 

Web (ver apéndice para diagrama de divulgación del Proyecto C). 

 

2.3 Contenido del programa piloto 

Para el programa piloto se hará un estudio controlado con la versión impresa con la participación en un taller de 

Sistematización de Experiencia  para evaluar el cómic del tema 4 (ver apéndice proceso de investigación) y 

generar bajo ese tema otras historias (otras lecciones). Luego del taller, se distribuyen los impresos en áreas 

controladas para luego poder evaluar los grupos. También se harán disponible en un blog para el proyecto junto 

a un cuestionario (ver sección 5.2). 

 

2.4 Estrategias distintivas del proyecto 

Proyecto C es un proyecto de investigación y publicación guiada por la práctica del diseño, pero desde la 

perspectiva, el conocimiento y gestión (tácito) del paciente. El conocimiento tácito es difícil de documentar, 

porque es un conocimiento que proviene de la manera de hacer las cosas, muy personal, es un método que la 

persona ya tiene pero no lo piensa mientras lo activa.   

 

Con Proyecto C 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 
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divulgar sus estrategias para el manejo efectivo de su salud y calidad de vida. Se le reconoce al paciente de cáncer 

su conocimiento tácito para administrar su condición. 

 

3. SOBRE EL ROL DEL PACIENTE DE CÁNCER 

3.1 Identificando el receptor o receptora 

En Proyecto C el enfoque principal es hacia al paciente de cáncer, ya sea que se acaba de enterar, que recién 

comenzó su tratamiento o está en proceso, o que es sobreviviente del mismo. El otro receptor es el  grupo 

cercano al paciente y profesionales de la salud. Los cómics funcionan como herramientas de interlocución de las 

experiencias y lecciones de los pacientes. El paciente se ve insertado en su comunidad y colaboradores para el 

manejo de su condición. 

 

3.2 Identificando otros receptores/as fuera de la audiencia tradicional del proyecto 

Por ser Proyecto C transdisciplinario y que su investigación es guiada por el diseño (tanto diseñadores 

practicantes como investigadores desde la academia a la práctica), es un estudio de caso de los servicios y 

metodología de avanzada centrada en el usuario. Es diseño democrático, legible para todos niveles educativos, 

culturales y sociales, incluyendo físicamente como ciegos, sordos y daltónicos, en la medida que sea posible. El 

proyecto también entra en campos de las Ciencias Sociales como ejemplo de maneras de analizar en procesos 

iterativos el cambio de comportamiento bajo un evento de gerencia social (ver apéndice de análisis del contexto 

del paciente). Procesos iterativos son investigaciones en el diseño en las que se van armando prototipos y  

permitiendo ser usados por aquellas personas que usarán el artefacto antes que éste llegue al mercado. El proceso 

espiral es ajustar los errores reportados y observados, y volverlo a someter a grupos de usuarios para su 

evaluación y volver a ajustar, para poder rendir un mejor producto cuando éste ya esté finalizado.  

 

4. CÓMO SE CONVOCA A TODOS LOS TENEDORES DE APUESTA 

4.1 Pacientes de cáncer 

Los tenedores de apuesta son todos aquellos envueltos en el mismo proyecto. En este caso, serían los pacientes de 
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cáncer, familiares o grupo cercano del paciente de cáncer, profesionales de la salud, diseñadores, y colaboradores 

como los suplidores para imprimir los cómics. El receptor/a principal es el paciente de cáncer. Se hará una 

invitación escrita por hoja impresa que se colocará en dos lugares para un estudio controlado:  

1. El Programa de Cáncer de Mama del Centro de Cáncer del Hospital Español Auxilio Mutuo, dirigido por 

el Dr. Fernando Cabanillas (Ver apéndice para carta de colaboración). 

2. Programa Yo Puedo, dirigido por la Profesora Ivette Castro de Vélez, el cual es auspiciado por el capítulo 

de Puerto Rico de la Sociedad Americana del Cáncer. 

 

4.2 Convocando colaboración de otros sectores 

1. Se ha contactado para la colaboración a los profesionales de la salud para asistir en la parte de información 

general, orientación y lenguaje para el paciente: 

• Dr. Nicolás Linares, Director del Instituto FILIUS , Escuela de Profesiones de la Salud, de la Universidad 

de Puerto Rico. Parte de Plain Language Institute (http://institutofilius.com). El Dr. Linares es 

Catedrático en Patología del Habla-Lenguaje. Confirmó su interés por llamada telefónica. 

2. Profesional de diseño para auspicio de impresión de las tres (3) historias: 

• Claudia Robiou Ramírez, Directora Creativa y Producción, Unidad de Productos Nuevos, El Nuevo Día. 

Auspicio aún por confirmar. 

3. Institución sin fines de lucro donde se ha solicitado canalizar los fondos solicitados: 

• Beta-Local (betalocal.org), es una organización que promueve actividades culturales de inserción en la 

comunidad. Están organizados desde enero de 2010 y lo constituyen los artistas Beatriz Santiago Muñoz 

y Tony Cruz, junto a la promotora cultural Michy Marxuach.  “Es un programa de estudio y producción, 

un proyecto pedagógico experimental y una plataforma de discusión crítica inmersa en nuestra realidad 

local” (Beta-Local, 2010). Están localizados en el Viejo San Juan.  Los fondos se depositan en una cuenta 

aparte y son administrados por un contable del proyecto (ver apéndice sección de carta de 

confirmación).  

 

 

http://institutofilius.com/
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5. PROCESO 

5.1 Tipo de investigación 

Se escogió una investigación transdisciplinaria para  Proyecto C. Las diferencias entre multidisciplinario, 

interdisciplinario y transdisciplinario son que en la primera (multidisciplinario) cada disciplina está encapsulada 

en sí misma; en la segunda, las perspectivas y resultados sistemáticos son integrados; y en la tercera, el 

conocimiento es más que la suma de las disciplinas.  

 

El profesor Roderick Lawrence (2010 p.18) de  la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad de 

Ginebra, Suecia, define las características de transdisciplinario de la siguiente manera: 

• se enfoca en la investigación de un problema 

• organizaciones complejas y áreas heterogéneas 

• la construcción del conocimiento es híbrido, no lineal, y reflexivo (fuera de la estructura académica) 

• el contexto es local (conocimiento situado, conocimiento tácito) 

• ambivalente, múltiple perspectiva en constante interacción 

• contiene acciones de intercomunicación 

• requiere colaboración cercana, sin fronteras 

• es orientado a la investigación en acción 

 

Siendo un problema complejo (“mañoso”), la constante investigación del proyecto debe absorber distintas 

perspectivas, en sí ser más inclusiva. Poder tener en un equipo transdisciplinario la tolerancia a la incertidumbre 

para poder identificar múltiples oportunidades de diseño y a su vez identificar soluciones para lidiar 

proactivamente las condiciones creadas por el cáncer para que se vean como oportunidades y no obstáculos. 

Cada profesional, junto a pacientes, podrán 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. 
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5.2 Objetivos 

1. Generar tres (3) historias para el tema 4.  

2. Análisis cualitativo de cambio de comportamiento. 

 

5.3 Metodología 

Para el objetivo 1 se realizará un taller en Beta-Local de Sistematización de Experiencia por un periodo de 4 

días, con 2 horas contactos diarios, 2 veces a la semana.  Los días serían: 

1. Primer día: Se presenta el prototipo, se explica el proyecto y se acuerda el método de investigación y 

horario entre todos. Este sería un sondeo cultural usando una cámara como 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 (ver apéndice para diagrama de proceso de diario fotográfico). 

2. Segundo día: Discusión de las fotos y la interpretación de las lecciones aprendidas, y reconstrucción 

histórica junto a los diseñadores. Los diseñadores montan sus propuestas. 

3. Tercer día: sintetizar las lecciones. Se presentan propuestas nuevas de las tres (3) historias. 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. 

4. Cuarto día: Diseñadores presentan las propuestas para nueva evaluación de los pacientes con el 

contenido ya insertado de los profesionales de la salud. 

 

Para el objetivo 2 se imprimen las tres (3) historias para distribuir en los lugares ya identificados (ver 4.1) y 

realizar un análisis cualitativo antes y después de haberse expuesto a la experiencia.  Se utilizarán dos tipos de 

instrumentos: 

1. Una encuesta que se repartirá antes (en el primer día) y después (en el segundo día de encuentro). El o la 

paciente informa sobre el nivel de contenido que manejan al momento en torno al tema seleccionado (la 

relación médico/paciente) que se manejará en cada uno de los cuatro cómics. De esta forma se podrán 

hacer comparaciones en cuanto al nivel de  información y formas de comportamiento asumido antes de 
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participar en la experiencia y posterior a participar en la experiencia. Además, esta encuesta aportará la 

base para producir las preguntas guías para la discusión en el grupo focal de la experiencia.  

2. Grupo focal donde se discutirá la experiencia en el proceso de evaluación de los cómics. A través de 

preguntas guías identificarán temas específicos en los que la experiencia añadió o transformó 

conocimiento y comportamiento de la persona con respecto a las áreas establecidas. Se llevarán a cabo 

anotaciones del proceso de discusión y luego este material será sometido a análisis cualitativo utilizando 

técnicas de análisis discursivo (por ejemplo, análisis de los tiempos verbales, el tipo de pronombre 

utilizado, marcadores de modalidad en la expresión, tropos, etc.). El análisis de estas narrativas se utiliza 

por ejemplo para evidenciar relaciones de poder entre médico/paciente, cómo la persona se ubica como 

agente del intercambio o como mero receptor,  sentimientos de invalidez, apoderamiento o cualquier 

otro en relación con la experiencia vivida a través del análisis retórico (tropos utilizados), etc. Este grupo 

focal se realiza en el contexto del cuarto día. 

 

Una vez estén los 3 cómics del tema 4 disponibles para un público más amplio, el mismo contendrá una URL 

invitando a los receptores/as del mismo a participar en un blog sobre sus propias experiencias. En este blog los y 

las participantes podrán compartir 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 del cómic en su 

experiencia. El cuestionario va a requerir un registro del visitante, para poder autorizar en línea la información 

solicitada. Las respuestas del cuestionario no estarán disponibles al público. La participación en el blog y el 

cuestionario es voluntaria, y será programada para que el paciente participe de forma anónima para proteger su 

intimidad por Ley HIPPA (Health Insurance Portability & Accountability Act). Los tres (3) cómics bajo el tema 4 

estarán disponibles en versión para fácil descarga. 

 

6. CONCLUSIÓN 

El método de investigación utilizado en Proyecto C 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. Es decir, 
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promueve desde el principio al paciente a ser colaborador en el espacio del proyecto de diseño para un proyecto 

de publicación donde ellos aportan su contenido. El Proyecto C es un proyecto axiológico, que es un diseño que 

reconoce su rol en relación con los valores, creencias y actitudes de los pacientes colaboradores. 

 

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, accediendo a elementos que son difíciles de descubrir en una visita 

médica donde el tiempo está contado y medido. Esto representaría la oportunidad de generar un círculo en el 

cual profesionales de la salud tocan al paciente y viceversa. 

 

El paciente se convierte en documentalista de sus experiencias y esto crea no sólo un espacio de auto reflexión 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. 
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