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Esta memoria constituye un tercer momento de 
maduración respecto de la participación activa en 
los procesos de decisión ciudadana a escala barrial 
gracias a proyectos realizados como colaboración 
académica para el programa Quiero Mi Barrio del 
MINVU en la 5a región.

Revisadas las experiencias anteriores el paso 
natural en la maduración de este proceso ha sido 
expandir las fronteras de las propuestas iniciales e 
intentar proponer un modo de remirar el espacio 
público y social de los barrios nuevos.

El programa Quiero mi Barrio comenzó con la me-
jora de los espacios públicos y sociales en barrios 
con una antigüedad no mayor a los 20 años. Mu-
chas de las personas que llegaron a estos barrios 
fueron trasladadas de ciudad e incluso de regiones 
quienes mayoritariamente provienen de tomas o 
vivieron allegados por mucho tiempo.

La evaluación del programa pasados ya varios años, 
arroja que si bien los cambios de infraestructura 
han sido muy bien recibidos y cuidados, la identi-
ficación de las personas con sus “nuevos barrios” 
estaba simplificándose a el hogar y los espacios pú-
blicos y de encuentro no se sostenían en el tiempo.
El análisis arrojaba principalmente la falta de 
confianza entre vecinos dada la falta de historia 
desarrollada y vivida  en común.
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La propuesta de diseño se enfoca en generar espa-
cios de participación, conversación y reunión para 
generar redes y comunidad en cada barrio.

La dificultad de los programas ejecutados es la sus-
tentabilidad social: es decir, que aquella cohesión 
generada por la activa participación de profesiona-
les del programa en los barrios, siga desarrollándo-
se y se haga parte de la cultura barrial en el futuro. 

Javiera propone un juego de mesa que aborda el 
problema de la apropiación del espacio público en 
un tiempo pasado contrastado con el presente del 
barrio. Su idea es proyectar el sentido de perte-
nencia de los vecinos con su barrio. Un modo de 
construir historias de barrio. Esto es también parte 
del proceso que realizan los asistentes sociales en la 
ejecución del Plan de Gestión Social. 

Su juego propone generar confianza entre los ve-
cinos y elaborar un cierto arraigo con el lugar y en 
especial con las personas. 

Esto sólo lo podremos saber en la medida que per-
sista en depurar la forma y pruebe lo que sucedería 
con él en un caso real.



Bajo el alero del Programa de Recuperación de 
barrios, es importante mencionar que la ciudadanía 
es un status, es decir, un reconocimiento social y 
jurídico por el cual una persona tiene derechos y 
deberes por su pertenencia a una comunidad, en 
general, de base territorial y cultural. Los “ciuda-
danos” son iguales entre ellos, en la teoría no se 
puede distinguir entre ciudadanos de primera, de 
segunda, etc. En el mismo territorio, sometidos a 
las mismas leyes, todos deben de ser iguales. La 
ciudadanía acepta la diferencia, no la desigualdad.

En ese sentido, la gran virtud del programa es pre-
cisamente que trabaja con unidades socio espaciales 
mas reducidas, entendiendo que todos los esfuerzos 
por mejorar la calidad de vida de las habitantes de-
ben ser enfocados a los barrios ya que es el territo-
rio intimo y común  de cada ciudadano.

A lo largo del estudio, la problemática en la calidad 
de las relaciones entre los vecinos se fue haciendo 
cada vez mas evidente. El programa ponía todos 
sus esfuerzos en generar confianza a los habitan-
tes, siendo que la desconfianza entre los vecinos 
representaba el gran desafío. La confianza entre 
los habitantes de un mismo barrio estaba viéndose 
deteriorada a causa de varios factores, peso a esto, 
los vecinos demuestran un interés para revertir 
esta situación ya que entienden que es la verdadera 
manera de avanzar en el desarrollo de una mejor 
calidad de vida y de las relaciones interpersonales. 
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El proyecto que se presentara a continuación refleja 
la propuesta diseñada para complementar todo 
un rediseño de la primera fase de implementación 
del programa. El objetivo es volver a reunir a los 
vecinos, que se conozcan y se diviertan en torno 
al primer juego de mesa diseñado para juntas de 
vecinos y organizaciones barriales.
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¿Qué es el Codiseño?

El codiseño, es un modelo de trabajo en la cual 
los usuarios de un servicio o producto participan 
activamente en el proceso de creación de las 
posibles soluciones, integrándose al trabajo 
multidisciplinario con profesionales de otras áreas

El co-diseño implica varias cosas, en primera 
instancia, no solamente escuchar las opiniones de 
los clientes o consumidores , analizarlas y tomarlas 
en cuenta sino, abrir enteramente  la cabeza, el 
corazón y la producción a sus ideas. 

Múltiples metodologías y sistemas se pueden 
aplicar para canalizar esta energía creativa y  
materializarla en productos y servicios con una 
demanda abierta y casi garantizada cultivando a 
la vez, una relación de  empatía con los clientes y 
usuarios. 

Son estos últimos los que definitivamente  dan 
vida a los productos y servicios;  consumiéndolos, 
regalándolos, usándolos y cada vez mas 
activamente, diseñándolos.

El diseño centrado en el usuario

Ya hemos escuchado hablar del “Diseño centrado 
en el usuario”.Este es un avance respecto a modelos 
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“ El Co-diseño comienza la primera 
vez que ves el mundo a través de los 

ojos de otro”

C. West Churchman

de diseño anteriores donde el producto y sus 
características eran el centro. 

El modelo de diseño se basa en un círculo 
de expertos (productores, diseñadores y 
profesionales) que se involucran con el usuario, 
diseñan experiencias, testan sus reacciones ante 
los prototipos, y acaban tomando las decisiones 
finales, según sus propias consideraciones e 
intereses.

Nuevo modelo de diseño

La visión de co-diseño propone que los usuarios 
pueden llegar a ser parte del equipo de diseño como 
expertos de su propia experiencia, recogiendo todo 
el potencial humano para hacer que los productos 
y servicios diseñados se adecúen a las necesidades 
reales, de forma integral y transformadora.

Para que el usuario asuma ese papel tienen que 
recibir las herramientas apropiadas para poder 
expresarse, ese es el gran reto.

El rol del diseñador

El co-diseño abre nuevas oportunidades a los 
diseñadores al existir la necesidad de mejorar las 
brechas comunicacionales entre distintos perfiles 
de personas.
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Al existir voces con lenguajes distintos entre 
diversos profesionales y diferentes usuarios, el 
diseñador deberá facilitar la comprensión siendo 
capaz de entender los requerimientos de cada grupo 
de colaboradores. Deberá ser capaz de explorar, 
observar y generar puentes de comunicación.

Así, el diseñador debe diseñar interfaces de los 
artefactos que permitan dialogar con las personas 
en una transversalidad, es decir, dando cabida 
al proceso de co-diseño para un contexto y/o 
situación determinada.

Etapas del Co-diseño

Para obtener resultados más cercanos al problema 
que nos encontrabamos investigando junto a mi 
compañera Karol, nos proponemos realizar un 
proceso de co-diseño con el cual esperabamos 
acercarnos a la realidad de cada barrio. El modelo 
pretende acomodarse ante cualquier realidad 
y debe ser flexible ante cualquier problema y 
requerimiento si así lo amerita.
Las etapas y actividades asociadas son:

En esta etapa pretende acercar al diseñador a la 
comunidad, participar con ella en sus actividades, 
conocer a los actores y a los personajes que la 
caracterizan para establecer lazos de confianza 
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entre las partes y lograr que la comunidad deposite 
su confianza en el trabajo posterior. Las actividades 
de esta etapa son:

a. Identificar
b. Interiorizarse

2. Diagnosticar

Una vez interiorizado en el barrio y sus habitantes, 
se presenta un diagnostico general y especifico 
del barrio, en el cual participa activamente la 
población. Este diagnostico nos servirá para 
analizar la problemática y posibles soluciones en 
base a una investigación global. 

Una vez analizado el problema y sus soluciones, 
definimos una estrategia y un plan de trabajo en 
pos de objetivos generales y específicos los cuales 
se establecen de acuerdo a lo anterior. Esta será 
nuestra meta a ejecutar, las actividades son:

a. Definir objetivos
b. Definir estrategia y plan de trabajo

4. Ejecución:

En esta etapa se llevan acabo el diseño el cual  
busca acercarse a los deseos y anhelos de los 
vecinos con el fin de identificar elementos que 
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generen acciones dentro de los espacios habitables.
El diseño no trabaja en base a materialidades ni 
especificaciones, sino que más bien en torno a 
conceptos y cualidades. Las actividades en esta 
etapa son:

a. Diseñar
b. Proyectar resultados

5. Evaluación: 

Etapa final en la cual se evalúa y se reflexiona sobre 
la experiencia vivida, en conjunto con los vecinos 
que participaron de la jornada de participación. 
La idea es genera una evaluación que sirva para 
futuras mejoras en la acción y participación y 
lograr que ellos reflexiones acerca de lo vivido y 
la sustentabilidad de lo logrado. Las actividades 
asociadas son:

a. Resultados a través de la experiencia
b. Reflexión acerca del proceso y posibles mejoras

Estas etapas representaban para nosotras la manera 
correcta de aplicar el co-diseño en un barrio ya 
que debíamos interiorizarnos en el Programa de 
Recuperación de barrios como campo de estudio
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Nuevo modelo de co-diseño donde el usuario juega un rol mas importante
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El programa de Recuperación de barrios surge 
como resultado de la nueva política habitacional 
replanteada el año 2006 donde el foco central 
ya no estaba en el déficit habitacional sino 
en la integración social a través de procesos 
participativos en barrios que se encuentren con 
deterioro en espacios públicos, vulnerabilidad y 
segregación social.

Se inicia su implementación en 200 barrios, 
distribuidos en todas las regiones del país, a través 
de un modelo de intervención que combina criterios 
de integralidad, intersectorialidad y participación 
ciudadana. Con ello se pretende lograr, a escala de 
barrio, una mayor integración social y urbana, con 
espacios públicos recuperados, mejores condiciones 
de entorno y relaciones sociales fortalecidas.

El MINVU, a través del Programa Quiero mi 
barrio, aborda por primera vez el mejoramiento 
y la recuperación de la ciudad construida en la 
dimensión de barrio, basado en el mejoramiento 
del entorno barrial y el fortalecimiento de 
la participación ciudadana, como elementos 
fundamentales de las políticas habitacional y 
urbana.

Objetivos

El objetivo general del programa es contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida de los 
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habitantes de barrios que presentan problemas de 
deterioro urbano y vulnerabilidad social, a través 
de un proceso participativo de recuperación de los 
espacios públicos y de los entornos urbanos de las 
familias. 

El Programa de Recuperación de Barrios establece 
un modelo de acción en el territorio que se funda 
sobre la alianza entre tres actores claves: 

1. La ciudadanía, representada en los Consejos 
Vecinales de Desarrollo (CVD) 

2. El gobierno local, a través de los Municipios.

3. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a 
través de sus Secretarias Regionales Ministeriales 
(SEREMI),  

Ciudadanía, Consejo Vecinal de Desarrollo

Se define como la contraparte oficial del Programa 
en el barrio. El CVD se constituye con diversos 
representantes de organizaciones formales e 
informales, respondiendo así a la diversidad 
cultural, social, de género y grupos etarios 
presentes en los barrios. El CVD pretende capturar 
la riqueza de la diversidad barrial.

Desde la instalación del Programa y en sus 
fases de ejecución, el CVD se establece como un 
actor fundamental. Sus funciones se orientan 
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Equipo multidiciplinario del Programa Quiero mi barrio, Coyhaique
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hacia la promoción de la participación, el 
trabajo colaborativo y la articulación entre las 
organizaciones y actores intra y extra barriales, 
procurando así el adecuado cumplimiento del 
contrato de barrio y la sustentabilidad del proceso 
participativo de regeneración urbana a escala 
barrial.

En este contexto, uno de los aspectos claves del 
CVD corresponde a su rol en la toma de decisiones 
vinculantes sobre los proyectos físicos y sociales 
que se ejecutan en los barrios, aspecto que sin duda 
contribuye a gatillar en procesos democráticos 
y garantizar espacios de deliberación, reflexión 
y participación a favor de la recuperación de los 
barrios y las ciudades.

Gobierno local, Municipalidad:

Corresponde a la contraparte institucional del 
Programa a nivel local y es uno de los actores claves 
en su implementación. Su rol es asegurar y orientar 
una adecuada ejecución del Programa en el barrio, 
diseñando Planes Maestros de Recuperación Barrial 
(PMRB) coherentes con los tres aspectos claves de 
la gestión comunal: el Plan de Desarrollo Comunal 
(PLADECO), el Plan Regulador y el Presupuesto 
Municipal. Con ello se espera que la recuperación 
de los barrios sea acorde a los lineamientos 
estratégicos del desarrollo, planificación, acción 
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e inversión proyectados a escala comunal.                       
A su vez, el municipio puede actuar como ejecutor 
directo del Programa a través de los equipos de 
barrios, así como también liderar el proceso de 
ejecución de obras.

En tal sentido, el liderazgo de las instituciones 
locales, su conocimiento sobre los territorios y 
la capacidad de gestión y coordinación con los 
barrios, son elementos fundamentales para abordar 
las ventajas del territorio y generar sinergias que 
incrementen el impacto y la sostenibilidad del 
Programa.

MINVU, SEREMI y SERVIU

Se define como la contraparte ministerial del 
Programa a escala regional, cuya función es 
liderar, administrar, gestionar y coordinar la 
ejecución del Programa en cada una de las regiones, 
en coordinación con el Servicio de Vivienda y 
Urbanización (SERVIU). El ministerio debe velar 
por el cumplimiento de los objetivos y principios 
de la recuperación fundado sobre la elaboración de 
Planes Maestros que vinculen las tres escalas de 
impacto de la acción del Programa: barrio, comuna 
y ciudad.
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Principios y ejes transversales del programa

En conjunto con los objetivos de recuperación de 
barrios, los principios deben actuar de manera 
complementaria y articulada sobre el territorio.

Integralidad

La recuperación de barrios requiere una visión 
integral de los problemas que afectan a las 
comunidades y sus territorios, donde lo físico y lo 
social constituyen una misma realidad urbana.
El programa debe considerar una amplia variedad 
de estrategias de intervención orientadas a 
diferentes componentes (físicos, sociales, 
espaciales, medioambientales y culturales, entre 
otros). Asimismo, la articulación coherente y 
sinérgica de los proyectos e inversiones públicas 
junto a la coordinación intersectorial y/o 
multisectorial son condiciones esenciales para 
garantizar una gestión exitosa y sostenible.
Interescalaridad

Las ciudades son sistemas complejos, conformados 
por unidades de diferente tamaño y jerarquía y 
entre las cuales se reconocen vínculos económicos, 
sociales, políticos, ambientales, culturales e 
identitarios. En este sentido, la intervención 
en barrios no sólo debe ser sensible a las 
características del territorio y de sus diferentes 
escalas, sino que debe generar estrategias capaces 
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de articular los cambios a nivel local con el 
desarrollo de las ciudades, así como de sus zonas 
y tejidos intermedios. La elaboración de planes y 
estrategias adecuadas, así como la propia selección 
de territorios que presentan características 
relevantes para la intervención ha de estar guiada 
por criterios y consideraciones interescalares.

Participación.

El desarrollo de barrios y ciudades no se puede 
concebir sin la participación de la ciudadanía. La 
regeneración urbana no es efectiva ni sostenible 
mientras no existan las capacidades, recursos y 
mecanismos institucionales para que la ciudadanía 
pueda involucrarse activamente e informadamente 
en la gestión local y territorial.

A lo largo de todo el proceso de ejecución del 
Programa se estimula un proceso participativo 
deliberativo que fortalezca las capacidades de 
los vecinos y sus comunidades, incidiendo en la 
regeneración urbana a través del desarrollo local y 
el fomento de una mejor calidad de vida.

Sostenibilidad y Sustentabilidad.

La sostenibilidad está dada por el compromiso que 
se genera a lo largo del proceso de mejoramiento en 
los barrios por parte de las organizaciones vecinales 
y de cada habitante de barrio. Compromisos que 
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tienen como objetivo aumentar el uso, apropiación, 
cuidado y mantención de las inversiones 
sectoriales. 

Esta sostenibilidad social es parte de aquellos 
procesos de sustentabilidad urbana, que se cumplen 
al momento de integrar y cruzar las dimensiones 
social, ambiental y económica

Ejes transversales

Los ejes transversales son dimensiones en las 
cuales se centra la regeneración urbana de la 
escala barrial y que permite detonar procesos de 
sostenibilidad y sustentabilidad urbana. 

Las dimensiones son Identidad y Patrimonio, 
Medio Ambiente y Seguridad; Estás se trabajaban 
integradas entre sí, conectando las intervenciones 
físicas y sociales en cada una de las fases y 
productos del Programa de Recuperación de 
Barrios.

Identidad y Patrimonio.

Se refiere a aquella dimensión que establece 
elementos que desde la perspectiva simbólica 
social y física (patrimonio tangible e intangible) 
caracterizan al barrio como una unidad territorial 
única. Los componentes de este eje transversal 
se construyen a partir de elementos específicos 
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que refuerzan la memoria colectiva y el sentido 
de pertenencia al barrio, recogiendo los modos de 
habitar tradicionales y valorizando las condiciones 
territoriales de cada barrio.

Medio Ambiente

Se refiere a la dimensión socioambiental que hace 
del barrio una unidad territorial única, desde un 
punto de vista geográfico, los recursos naturales, 
sociales, además de los modos de habitar integran 
los recursos existentes y generan condicionantes 
ambientales positivas en la regeneración urbana. 
Se integran simultáneamente los medios natural, 
construido y social, de tal forma de fomentar la 
regeneración urbana de manera sostenible. Los 
componentes de este eje transversal son el paisaje, 
los ecosistemas, la movilidad no motorizada, la 
gestión de residuos y el uso eficiente de los recursos 
naturales.

Seguridad

Se refiere a aquella dimensión que reconoce en la 
seguridad humana un aporte en la regeneración 
urbana. Este eje promueve procesos y relaciones 
seguras entre los habitantes más la prevención 
y reducción de exposición al riesgo de un barrio. 
Sumado a esto se incentiva el uso inclusivo de los 
espacios públicos.

26



Espacio recuperado en Santiago por el equipo del PGO
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Vecinos trabajando en conjunto en taller Medio ambiental, Renca
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Planes y estrategias del  Programa

1. Plan de gestion de obras (PGO) 

A través de este se elabora un proceso participativo 
con los vecinos, en el que se establecen las obras 
que se construirán a través de los circuitos o vías 
relevantes, vinculando proyectos claves con lugares 
estratégicos. 

Los proyectos y obras se definen a partir del 
diagnóstico del barrio y en consideración a los Ejes 
Transversales del Programa. De esta forma, se 
establece una programación física y financiera.

El desarrollo del Plan de Gestión de Obras implica la 
identificación, definición, planificación y ejecución 
de una cartera de proyectos a lo largo de las fases 
del Programa. En tal sentido, la fase inicial de 
diagnóstico, priorización vecinal y elaboración del 
Plan Maestro, permite visualizar aquellas obras que 
son claves para la recuperación del barrio.

Componentes

a. Áreas Verdes
b. Equipamientos
c. Infraestructura y redes
d. Obras complementarias
e. Adquisición de inmuebles
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2. Plan de Gestion Social (PGS)

El Plan de Gestión Social tiene por objetivo 
incrementar la inclusión e integración social de 
los vecinos en sus barrios, comunas y ciudades. 
Esto se lleva a cabo a través de un conjunto de 
proyectos definidos para fortalecer la convivencia, 
la apropiación y el tejido asociativo de los barrios. 
Este plan se construye a partir de la identidad, los 
modos de habitar y la interacción vecinal relevante, 
vinculando obras con lugares estratégicos a 
partir del diagnóstico y su relación con los Ejes 
Transversales

El PGS se desarrolla en las fases consecutivas del 
Programa, instalando capacidades y otorgando 
herramientas a los vecinos, promoviendo una 
mayor participación e interacción social, un trabajo 
colaborativo y la activación de las redes entre 
las instituciones, organizaciones y personas que 
coexisten en un barrio.

Componentes

a. Asociatividad: Tiene por objetivo desarrollar 
el capital social de las organizaciones sociales y 
los vecinos del barrio y su entorno. Está fundado 
en la generación de un trabajo colaborativo y de 
co-responsabilidad que favorezca la autonomía 
para el desarrollo local, con miras a recuperar 
las confianzas y el diálogo entre los vecinos, las 
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organizaciones y las redes con la institucionalidad 
nacional, regional y local.

b. Apropiación y Uso: Tiene por objetivo intensificar 
la relación de los vecinos con su espacio público o 
común y su entorno urbano

c. Convivencia Vecinal: Busca fomentar acuerdos 
cívicos y prácticas sociales relacionadas con el 
espacio público, la cultura y la sana convivencia del 
barrio.

d. Formalización de la Copropiedad: Corresponden 
a una serie de procedimientos que permiten dotar 
a la copropiedad de los elementos mínimos para su 
buen funcionamiento.

3. Estrategia Comunicacional

La Estrategia Comunicacional barrial tiene por 
objetivo comunicar a la comunidad, de forma 
continua y reiterada, el objetivo estratégico o 
imagen de barrio que se pretende construir, 
destacando el objeto específico y los beneficios de 
las intervenciones que se realicen. 

La estrategia de comunicación debe mantener 
informados a los vecinos sobre los avances, 
procesos y proyectos propios del Programa, 
explicitando los beneficios y la responsabilidades 
de los actores.



33

Componentes

a. Difusión y Vínculos: Aquella que posiciona 
en el público externo la importancia del trabajo 
desarrollado en los barrios. Busca generar alianzas 
con actores que tienen como característica común 
el liderazgo de opinión, la legitimidad política y 
social.

b. Información Continua: Aquella que mantiene 
canales de comunicación abiertos y transparentes 
con los distintos públicos y actores que participan 
en el trabajo que se desarrolla en los barrios. 

4. Estrategia Multisectorial

Surge la necesidad de potenciar una Estrategia 
Multisectorial, lo que implica establecer alianzas, 
compromisos y coordinaciones con actores e 
instituciones públicas y privadas, para generar 
sinergias y potenciar así el impacto del Programa.

Pretende complementar aquellos aspectos propios 
del Programa, tales como el Plan de Gestión 
de Obras, el Plan de Gestión Social y los Ejes 
Transversales. 

Por otra parte, se ha planteado como segundo 
objetivo complementar aquellos aspectos que 
exceden el ámbito de intervención del Programa 
y que corresponden a materias que no son 
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necesariamente abordadas por los Planes de 
Gestión, pero que de igual forma son levantadas y 
advertidas en el diagnóstico y en la definición del 
Plan Maestro.

Componentes

a. Categoría Intrasectorial: Corresponde a los 
recursos complementados a través de la gestión al 
interior del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
Ejemplo de ello son los proyectos asociados al 
Programa de Pavimentos Participativos o Subsidios 
Habitacionales.

b. Categoría Intersectorial: Corresponde a los 
recursos complementados con otras instituciones 
y organismos de carácter público. Ejemplo de ello 
son el convenio con el Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) y la Subsecretaría de Telecomunicaciones 
(SUBTEL). 

c. Categoría Multisectorial: Corresponde a los 
recursos complementados con actores del mundo 
privado, empresas, fundaciones y personalidades 
jurídicas territoriales y funcionales, entre otras. 
Ejemplo de ello son los convenios establecidos con 
distintas instituciones de educación superior a lo 
largo del país.
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PGO y CVD trabajando en las futuras obras para el barrio
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Desde la instalación del Programa y en sus 
fases de ejecución, el CVD se establece como un 
actor fundamental. Sus funciones se orientan 
hacia la promoción de la participación, el 
trabajo colaborativo y la articulación entre las 
organizaciones y actores intra y extra-barriales.

En este contexto, uno de los aspectos claves del 
CVD corresponde a su rol en la toma de decisiones 
vinculantes sobre los proyectos físicos y sociales 
que se ejecutan en los barrios, aspecto que, sin 
duda, contribuye a gatillar procesos democráticos 
y garantizar espacios de deliberación, reflexión 
y participación a favor de la recuperación de los 
barrios y las ciudades.

Instancias y mecanismos de articulación

Para establecer la articulación, colaboración 
e interacción entre los tres actores claves del 
Programa, se han establecido mecanismos y 
espacios formales de trabajo, diálogo y reflexión

Asambleas vecinales en el barrio

Estas son instancias claves para validar el trabajo 
del Programa, liderado por el CVD en el barrio, e 
informar acerca de sus logros y avances a todos los 
vecinos.
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Comisiones de trabajo

La finalidad de las comisiones es proporcionar 
un espacio que agrupe intereses, motivaciones 
y proyectos vinculados a temas relevantes para 
el barrio. Ejemplo de ello son las comisiones 
de seguridad, cultura, medio ambiente e 
infraestructura, entre otras.

Mesa Técnica comunal

La Mesa Técnica Comunal es el espacio de coordinación y 
trabajo entre el municipio, la Seremi de Vivienda y Urbanismo, 
el Equipo de Barrio y el CVD. En ella, se establecen y 
definen acuerdos de trabajo y compromisos y 
se consensuan las metodologías, proyectos y 
actividades vinculadas al proceso de regeneración. 
Con ello, se espera promover instancias formales 
que faciliten el control de la gestión pública por 
parte de la ciudadanía. 

La constitución del CVD está basada 
en la ley 19.418 de organizaciones 

territoriales y funcionales por lo 
que posee personalidad jurídica

 que la regula
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Vecinos de Valparaíso dando inicio al PQMB
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El contrato del barrio establece las obras que han comprometido hacer
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Con el objetivo de establecer una regeneración 
urbana sostenible en el tiempo, el programa 
funciona en cuatro fases consecutivas, las que 
tienen una duración total de cuarenta meses 
aproximados, dependiendo de la tipología de los 
barrios. 

En cada una de estas fases se ha establecido que la 
participación y el empoderamiento de los vecinos 
deben convertirse en el componente esencial del 
modelo, desde el diagnóstico y diseño de un plan 
maestro barrial, el cual se plasma en un contrato de 
barrio, hasta su implementación, cierre y posterior 
evaluación.

Fase I: Elaboración de contrato de barrio

En esta primera fase se busca crear relaciones 
de confianza e iniciar el trabajo conjunto con los 
vecinos en pos del mejoramiento del barrio. Se 
proponen las obras físicas e iniciativas sociales 
a realizar mediante instancias técnicas y de 
autodiagnósticos.
     
Se conforma el Consejo vecinal de desarrollo que 
se constituye con diversos representantes del 
barrio el cual se mantiene durante todo el proceso 
del programa con el fin de hacer partícipes a los 
vecinos en la toma de decisiones. 
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Fase II: Ejecución del contrato de barrio

Fase de mayor duración en la cual se desarrolla 
las obras estipuladas en el Plan Maestro del 
barrio a cargo del equipo de Plan de gestión de 
obras y proyectos sociales a cargo del equipo del 
Plan de gestión social, otorgando herramientas 
y capacidades para promover la sostenibilidad y 
sustentabilidad del proyecto a lo largo del tiempo, 
donde además se capacita a los habitantes del 
barrio para  establecer alianzas, compromisos y 
coordinaciones con actores e instituciones públicas 
y privadas a través de distintos proyectos.

Fase III: Cierre del programa 

Corresponde al cierre del Programa en el barrio y 
tiene un doble objetivo, por una parte, sistematizar 
el avance logrado en materia de recuperación y de 
cumplimiento del contrato de barrio, y por otra, 
proporcionar los insumos que permitirán continuar 
con la recuperación del barrio mediante su agenda 
futura.
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La percepción de los habitantes y su barrio

La construcción de la percepción constituye el 
resultado tanto de elementos objetivos como de 
subjetivos. En este punto, se da cuenta, por parte 
de los vecinos, de sus percepciones, sobre dos 
aspectos relevantes para la evaluación global de su 
satisfacción con la vida en el barrio 

1. La seguridad ciudadana 
2. El medio ambiente. 
 
La Seguridad

En relación con la percepción en materia de 
seguridad ciudadana, los habitantes manifiestan 
una reprobación de los aspectos referidos a este eje 
de la vida barrial.  

La calle  constituye uno de los centros de la 
convivencia cotidiana de los vecinos en sus barrios, 
al igual que las plazas y los parques, no obstante, 
los datos muestran que los vecinos consideran a 
estos dos espacios públicos como inseguros.  

También son objeto de reprobación  los paraderos 
de locomoción  colectiva y los  centros deportivos 
o multicanchas . Tan sólo es aprobado el 
equipamiento comunitario o sede social. Estos 
datos están dando cuenta de una sensación de 
inseguridad relacionada con el espacio público, 
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ya que tan sólo la sede social presenta aprobación 
desde la perspectiva de seguridad. 
 
Desde otra perspectiva, existe una fuerte 
percepción de exposición al peligro, 
particularmente en relación a las  balaceras, y a las 
peleas y riñas callejeras , dos acciones delictivas que 
presentan un alto impacto.

Estas dos acciones producen un efecto que disocia 
a los habitantes de los barrios de la condición 
comunitaria y refuerzan las tendencias a llevar la 
vida familiar al interior de la vivienda, provocando 
una disolución de los valores comunitarios.

Medio Ambiente

Existe una alta preocupación por las condiciones 
medioambientales de los barrios. Acerca de diversos 
problemas medioambientales, se observa que las 
principales preocupaciones de los vecinos son 
los perros vagos, los microbasurales y vertederos 
clandestinos y la contaminación acústica.

Se hace necesario analizar los principales 
problemas, podrían estar siendo el resultado del 
desarrollo de actitudes y acciones que van en 
sentido divergente al desarrollo de un concepto de 
comunidad. Tanto, la presencia de microbasurales 
y vertederos clandestinos, se constituyen como 
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expresiones de las dificultades que acarrea el 
no generar una acción comunitaria, que junto 
a la provisión de servicios en esta área, desde 
la municipalidad, produzca una activación 
permanente en materia de producción de un 
entorno de calidad.

Finalmente, se observa que en consistencia 
con los datos anteriores, los vecinos evalúan 
decientemente las consideraciones de seguridad, 
belleza y limpieza de sus barrios. Estos tres son los 
peores evaluados, entonces, tanto la percepción del 
delito como de las condiciones medio ambientales, 
resultan de interés en especial para la reflexión 
acerca de la responsabilidad de la comunidad en 
la producción de un entorno de calidad, lo que 
unido a la acción de las instituciones vinculadas a 
cada problema, podrá permitir el desarrollo de una 
acción compartida de corresponsabilidad ante el 
entorno y generación de barrios más amables para 
sus vecinos y vecinas.

Participación y cohesión barrial

Este punto interesa dar cuenta del diagnóstico 
de participación y confianza entre los vecinos, 
esto resulta de interés por las condiciones 
básicas necesarias para abordar el desafío de 
reconstrucción barrial, basado en un proceso de 
empoderamiento y participación social signicativa, 
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para proyectar al barrio a una nueva etapa de 
orecimiento.

En primer lugar, resulta interesante que un 27% 
de los habitantes declara participar de alguna 
organización. Mientras que por rangos de edad 
se comprueba que a mayor edad la participación 
aumenta, siendo la participación de los jóvenes 
el desafío fundamental, ya sea mediante 
organizaciones formales o informales. No obstante, 
el resultado es bastante positivo, dada la alta 
propensión a participar en organizaciones que 
muestran los entrevistados.

Por su parte, acerca de los motivos para no 
participar, la falta de tiempo e interés son 
las principales razones que explican esta 
desmotivación. Son muchas las explicaciones 
para esta ausencia de tendencia comunitaria, 
sin embargo, resulta de vital importancia a los 
objetivos del programa, particularmente de 
sostenibilidad, el lograr romper con las tendencias 
a la disolución comunitaria y a los excesos 
individualistas, y avanzar en un proceso de 
reconstitución de confianzas y de mayor altruismo 
comunitario.

Aquellos vecinos que declaran participar en alguna 
organización, en cuál o cuáles de ellas participan, 
las organizaciones con mayor presencia de vecinos, 
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Vecinos de Maipú participando de las actividades del Programa
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Vecinos y equipo programa comprometidos con el desarrollo barrial
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corresponden a Juntas de Vecinos, los grupos 
religiosos, los clubes deportivos y los grupos de 
adultos mayores. 

En relación con la evaluación que hacen los vecinos 
acerca de las organizaciones sociales de su barrio, 
estos maniestan una evaluación más bien crítica. 
Particularmente, en relación con los aspectos 
vinculados a la confianza de los vecinos ante el 
trabajo de las organizaciones.

Al examinar las consideraciones de confianza a 
nivel vecinal, base para avanzar en el desarrollo 
de la cohesión social en que se desarrolla la vida 
de los habitantes del barrio, se observa que esta 
vivencia no es una virtud claramente percibida por 
los vecinos. Mientras que un 23% considera que se 
puede conar en la mayoría de los vecinos y un 18% 
plantea que no se puede conar en nadie.

Esta percepción de cierto aislamiento, es aminorada 
con la información derivada del número de familias 
con las que se puede contar en caso de necesidad. 

La interacción cara a cara ayuda a impulsar de 
manera más decidida la construcción comunitaria. 
De ahí que los datos en materia de encuentros, 
maniestan una tendencia a la frecuentación de 
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los vecinos en los barrios, dado que la mayoria 
conversa normalmente o a veces con los vecinos, 
lo cual refuerza la idea de condiciones relacionales 
para avanzar en la construcción de comunidad.

A pesar de estas tendencias positivas de 
participación y encuentro entre vecinos, los 
datos referidos al hacer comunidad no son tan 
alentadores. Sobre la predisposición a organizarse 
con sus vecinos para acometer diversas tareas, el 
resultado es bastante negativo.

En términos generales, se observa percepciones 
bastante polares entre los vecinos, mientras sus 
niveles de participación parecen mostrar buenos 
niveles, por otro, las expresiones de comunidad 
son más bien reactivas y están marcadas por cierta 
percepción de aislamiento individual, que no 
alcanza a ser revertido con las acciones realizadas.

En este sentido el Programa de Recuperación de 
Barrios que basa su desarrollo en las propuestas 
de coproducción y corresponsabilidad, deberá 
hacer un esfuerzo sistemático de recuperación de 
confianzas y promoción de la acción comunitaria, 
para producir una ruptura de la tendencia actual, a 
efectos de promover un proceso de recuperación de 
largo plazo.
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Esta estrategia se basa principalmente en el hecho 
de que el programa ha enfocado sus esfuerzos a 
generar la confianza del barrio hacia el PQMB, no 
asi entre ellos mismos. Este podría ser el punto de 
inflexión entre el éxito del programa en el barrio o 
su poco impacto social en la población.

A su vez, el programa en sus principios estipula 
la sostenibilidad y sustentabilidad como un 
objetivo importante, entonces se deberá hacer un 
esfuerzo en regenerar estos lazos para asegurar la 
sostenibilidad de la intervención social en el barrio

La Fase 0 actual

Contempla la formalización de acuerdos de 
implementación del Programa entre la SEREMI 
de Vivienda y Urbanismo y el Municipio donde se 
emplaza el barrio. En esta fase de instalación, en 
conjunto con los vecinos la SEREMI de Vivienda y 
Urbanismo, de manera autónoma o en convenio 
con el Municipio, define y da inicio a la realización 
de una Obra de Confianza, con la finalidad de 
“encausar la atención, motivación y credibilidad del 
barrio hacia el Programa.

1.Fase de instalación del programa en el barrio

2.Encausa la atención, motivación y credibilidad del 
barrio hacia el Programa
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Los nuevos objetivos de la Fase 0 

La fase 0 actual del programa solo se enfoca a 
la instalación del programa en el barrio y busca 
fortalecer la credibilidad de los vecinos hacia al 
programa, pero no entre ellos. 

Los lazos de confianza entre los habitantes es 
sin duda una de las materias que el programa ha 
querido fortalecer pero sin buenos resultados ya 
que no hay una etapa especial en la cual se de solo 
énfasis al regenerar estos lazos, tampoco están las 
herramientas ni metodologías que trabajen en pos 
de esto.

Es por esto y por lo mencionado con anterioridad 
en el planteamiento del problema que se propone 
una estrategia para la recuperación de la confianza 
entre los vecinos, durante la Fase 0, la cual requiere 
un nuevo diseño, que contemple, aparte de la 
instalación de la oficina del programa en el barrio, 
diagnósticos, encuestas, jornadas y talleres que 
vuelvan a encontrar a los vecinos en pro de una 
vida comunitaria y menos privatizada.

¿Cómo?

1. Construcción de diagnósticos que sirvan a los 
vecinos como fuente de información y base de sus 
planes de trabajo en especial para el desarrollo de la 
confianza.
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2. Destacar y hacer visible el gran capital humano 
que poseen, el cual es fundamental para construir 
la confianza entre ellos y cambiar el bajo 
compromiso respecto al cuidado del barrio

3. Dinámicas y jornadas de trabajo que promuevan 
la la vida en comunidad y menos privatizada que 
deteriora los lazos de confianza, para ello se hace 
necesaria la recuperación de espacios públicos que 
fomenten el encuentro.

4. Actividades que fomenten el orgullo y refuercen 
la identidad positivamente hacia el exterior e 
interior del barrio. Todo esto en base al diagnóstico 
que se realice

Estas actividades deberán realizarse 
transversalmente durante las siguientes fases, 
complementando las ya existentes. La idea es no 
perder de vista la evolución que van teniendo los 
vecinos con sus pares.

El diagnóstico inicial se ira renovando en cada 
fase siguiente para tener un seguimiento de 
la metodología y verificar su se han obtenido 
resultados positivos durante el transcurso del 
programa. 
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Propuesta título I para el rediseño de la Fase 0
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El programa crea confianza mediante la también 
llamada obra de confianza, la cual se define en la 
Fase 0 del programa, es esta fase el programa se 
instala físicamente en el barrio, con una oficina que 
dura hasta el termino de la ejecución de las fases 
en el barrio.. Así el programa busca adentrarse en la 
vida cotidiana del barrio que se va a intervenir

En esta primera fase también se considera la 
realización de un “Hito Inaugural” y el diseño 
de la obra de confianza que tienen la finalidad de 
validar el inicio de la intervención del Programa en 
el barrio y generar confianza de los vecinos hacia el 
Programa.

El Hito Inaugural es un evento simbólico diseñado 
especialmente para cada barrio, con el fin de 
convocar, motivar, informar e incorporar a los 
vecinos a ser parte del Programa. La Obra de 
Confianza es una obra de pequeño monto, de rápida 
ejecución, que es sentida como necesaria y escogida 
por los vecinos, durante el proceso de formulación 
de los planes de gestión de obras y social.
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Vecinos de Ancud dicidiendo sobre la obra de confianza
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EL HOMBRE A TRAVÉS DEL JUEGO3
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El juego es la actividad recreativa que cuenta con la 
participación de uno o más participantes, 
su función principal es proporcionar 
entretenimiento y diversión, aunque también puede 
cumplir con un papel educativo. Se dice que los 
juegos ayudan al estímulo mental y físico, además 
de contribuir al desarrollo de las habilidades 
prácticas y psicológicas.

El juego puede ser definido tanto por el objetivo 
que sus jugadores tratan de alcanzar como por el 
conjunto de reglas que determinan qué es lo que 
pueden hacer estos jugadores,

Históricamente, el juego de mesa ha sido un bien 
cultural, fruto de las civilizaciones más florecientes 
de su tiempo. Existen objetos que aparentan ser
juegos y juguetes desde la prehistoria, como los 
restos de tableros  hallados en la ciudad neolítica de 
Ain Ghazal y datados hace casi 8.000 años.
Los seres humanos han jugado cuando la bonanza 
de sus civilizaciones lo ha permitido. Jugar ha sido 
Cultura durante toda la historia de la humanidad.

Pero el primer juego de mesa del que se tiene 
constancia con nombre propio es el juego egipcio 
del Senet, cuyos más antiguos restos se remontan 
hasta hace 5.500 años, en pinturas murales y en 
tesoros de tumbas faraónicas. En la tumba de la 
esposa del faraón Ramses II, se puede encontrar 
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“No hay hombre sin juego ni juego sin hombre”

Johan Huizinga.

una pintura donde la propia Nefertari juega contra 
un enemigo invisible. 

Así podemos ver que los juegos de mesa han estado 
presente en el desarrollo cultural y social del 
hombre y es allí donde radica su importancia como 
plataforma gráfica

Entre las varias dimensiones que posee el 
hombre, está la predisposición al juego. El juego 
es una actividad que se encuentra íntimamente 
relacionada con el Homo Ludens.

A través del juego, el hombre se remonta a esa 
especial dimensión; dimensión de alegría, a otro 
mundo donde se muestra la esencia de cada uno de 
nosotros; en forma libre, espontánea.

Homo Ludens

Es el título de un libro publicado por el profesor, 
historiador y teórico de la cultura holandesa Johan 
Huizinga. En el libro, cuyo título se podría traducir 
al español como Hombre que juega, el escritor 
utiliza este término de la teoría de juegos y analiza 
su importancia social y cultural.

El juego es una acción que se desarrolla dentro de 
ciertos límites de lugar, de tiempo, y de voluntad, 
siguiendo ciertas reglas libremente consentidas, 

62



y por fuera de lo que podría considerarse como 
de una utilidad o necesidad inmediata. Durante el 
juego reina el entusiasmo y la emotividad, ya sea 
que se trate de una simple fiesta, de un momento 
de diversión, o de una instancia más orientada a la 
competencia. La acción por momentos se acompaña 
de tensión, aunque también conlleva alegría y 
distensión

Juego y Poesía

“Toda poesía antigua es culto, diversión, festival, 
juego de sociedad, proeza artística, prueba o enigma y 
enseñanza, persuasión, encantamiento, adivinación, 
profecía, competición.”

Huizinga afirma que la poesía pertenece al mundo 
del espíritu, en donde las cosas tienen otro aspecto 
que en la vida cotidiana, con vínculos distintos 
que los lógicos. Nos dice que la poesía está más 
allá de lo serio, pertenece al campo del sueño, del 
vidente, de la embriaguez y de la risa, no cualquiera 
comprende la poesía; para lograrlo es necesario 
aniñarse el alma. Según nuestro autor, son las 
fabulaciones míticas las que explican el origen de la 
existencia. 

Huizinga descubre en la poesía una forma de 
conocimiento distinta de la lógica y de la ciencia. 
Insiste con firmeza en liberar a la poesía de una 
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mera función estética para ligarla a una función 
vital, como dan muestra el uso de la poesía en las 
culturas más antiguas:

Granjeros: El juego anti Monopoly

Granjeros es el nombre de un novedoso juego 
de tablero creado por Idemax que transmite y 
potencia los valores de las Empresas B, tales como 
colaboración, redefinición del sentido del éxito, 
buenas prácticas sociales y medioambientales, 
sostenibilidad y bien común, entre otros.

“Granjeros está pensado para que gane uno, 
varios, o todos los jugadores. Se trata de un juego 
entretenido, en el que si bien se compite, promueve 
a la vez el bien común y está enfocado más en la 
metáfora que en la mecánica, lo que lo hace rico en 
los valores que transmite”.

Destacando la importancia de generar espacios 
para que niños y adolescentes puedan aprender 
estos valores a través de instrumentos lúdicos y 
entretenidos.

¿Cómo funciona Granjeros?

El juego está basado en la filosofía de las Empresas 
B, modelo que opera con una lógica distinta a la 
tradicional, donde primero está el propósito de 
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la compañía que es la generación de beneficios 
sociales y medioambientales, y a partir de ellos, 
la rentabilidad financiera como instrumento para 
cumplir este propósito.

El concepto que trata es la coopetitividad: la mezcla 
entre la cooperación y la competencia, en la que 
los jugadores deben competir, avanzar y ganar, 
pero para eso es necesario cooperar con el resto y 
perseguir el bien común.

La finalidad del juego es que los competidores 
logren conseguir siete “puntos B” y para lograrlo, 
estarás obligado a abrirte al resto y negociar. 

Todos los jugadores parten desde el estado más 
básico de terreno: administrando un huerto con 
un solo cultivo; y para expandirse deben colaborar 
con sus compañeros, conseguir más cultivos, 
armar alianzas, derribar cercas, cuidar los recursos 
comunes como el agua, deshacerse de la basura, 
entre otras cosas; para poder producir y pasar de 
huerto a granja o a industria. El único medio de 
cambio es la fruta. No hay plata y funciona con una 
especie de trueque.

Aunque se compite, está pensado para que gane 
uno, varios o todos los jugadores. “Incluso la gente 
a veces deja ganar a otros por el espíritu de equipo 
que se genera”, cuenta Cristóbal Valenzuela, de 
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Idemax. La edad mínima para jugar es 10 años por 
su nivel de complejidad porque cada partida dura 
alrededor de una hora, tiempo muy largo para 
mantener entretenidos a los más chicos.

Colonos de Catán

Los descubridores de Catán, es un juego de mesa 
multijugador inventado por Klaus Teuber. Es 
probablemente el primer juego de mesa de estilo 
alemán que ha alcanzado popularidad fuera de 
Europa.

El objetivo del juego es construir pueblos, ciudades 
y caminos sobre un tablero que es distinto cada vez, 
mientras se van acumulando varios tipos de cartas. 
Todos estos elementos proporcionan distintas 
puntuaciones, ganando la partida el primer jugador 
que llega a los diez puntos. 
.
La popularidad del juego se debe, en parte, a que, 
mientras que su mecánica es relativamente simple, 
su dinámica es bastante compleja. Además, en un 
nivel recreativo, el juego tiene varias características 
que lo hacen apropiado para jugar en familia. Por 
ejemplo, no se elimina a nadie, y los jugadores 
que van por detrás del primero pueden intentar 
alcanzar ciertas metas que estén a su alcance, como 
construir una ciudad en un espacio determinado.
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Gráfica y piezas del juego Granjeros
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Gráfica de piezas y diseño en general del juego Colonos de Catán
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La jugabilidad es un término empleado en el diseño 
y análisis de juegos que describe la calidad del 
juego en términos de sus reglas de funcionamiento 
y de su diseño como juego. Se refiere a todas las 
experiencias de un jugador durante la interacción 
con sistemas de juegos. La definición estricta de 
jugabilidad sería aquello que hace el jugador

A la hora de analizar la jugabilidad, no se tienen 
en cuenta factores como la calidad técnica de los 
gráficos o el sonido; únicamente se presta atención 
a las mecánicas del juego y la experiencia del 
jugador. La jugabilidad tiene que ver con el diseño 
del juego, y no con su implementación (ya sea 
mediante software o imprimiendo planchas de 
cartas).

Un juego con una buena jugabilidad sería aquel 
que durante su transcurso exhibe un conjunto 
de reglas y mecánicas que vayan parejas al tema 
(o ambientación), y, además, sean divertidas 
(obsérvese lo ambiguo de esto último). Las reglas 
del juego definen su mecánica, es decir: a qué se 
juega (cuáles son los objetivos) y cómo se juega 
(cómo lograrlos).

Una regla de juego es, sencillamente, una condición 
que provoca una acción; mediante las reglas, se 
define la interactividad del juego, que es el conjunto 
de decisiones que puede tomar un jugador para 
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afectar al estado del juego (los juegos pueden 
definirse como máquinas de estados). 

La interactividad ha de mantenerse sencilla, si el 
diseñador desea una buena jugabilidad; para ello, 
las posibilidades de elección que se le presenten al 
jugador no han de ser muy elevadas (pues cuantas 
más opciones haya disponibles, mayor será la 
complejidad de la decisión, mayor tiempo le llevará 
tomarla al jugador.

Así, el diseñador ha de plantear las tomas de 
decisiones que ofrezca el juego de manera que estas 
se encuentren equilibradas: que sean complejas, 
para retar al jugador, pero no demasiado, de tal 
modo que la dificultad no sea muy alta y existan 
posibilidades reales de superar dichos retos, 
y, al mismo tiempo, hacer que esos retos sean 
satisfactorios (esto es, que exista una recompensa 
proporcional a lo difícil del reto).

Un montón de pequeños detalles influyen en la 
buena o mala jugabilidad de un juego. Cabe destacar 
que la misma no es afectada por la generación a 
la que pertenezca el juego ni por lo avanzado de 
las tecnologías empleadas, sino por la calidad y 
empeño que los diseñadores hayan puesto en la 
creación del juego.
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EL EJIDO: JUEGO DE MESA PARA
JUNTAS VECINALES 
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Ejido: porción de tierra no cautiva y de uso 
público o propiedad rural de uso colectivo

¿Porque un juego de mesa?

El  juego de mesa es una plataforma gráfica que 
permite la reunión, crea el momento para acercarse 
y hablar con el otro. También fomenta el ocio que 
es la instancia en la cual las personas se recrean y 
pueden usar de mejor manera su imaginación. Por 
último es una herramienta eficaz de aprendizaje, 
colaborando con la educación de todos los 
jugadores, sobre todo de los mas pequeño.

Fomente el uso del razonamiento táctico o 
estratégico, la coordinación, la destreza manual, la 
memoria, la capacidad deductiva, la psicología, la 
destreza negociadora, o simplemente puede estar 
basado en el puro azar.

El juego de mesa es un regalo físico y lúdico para 
los vecinos del barrio, ellos podrán hacer uso del 
juego para complementar distintas dinámicas que 
pueda ofrecerle programa o simplemente jugar 
cada vez que se reúnan.
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¿Qué propone el juego? 

La asociatividad y voluntad como algo fundamental 
para construir comunidad y territorio, mejorar la 
calidad de vida, encontrar soluciones y resolver 
problemas de forma colectiva, haciendo referencia 
a las asambleas territoriales y la asociatividad 
ciudadana como manifestaciones de participación 
ciudadana a lo largo de la historia de Chile.

¿En que se basa el juego?

El juego que se propone, está inspirado en el siglo 
19, específicamente en la época de la colonia donde 
que comenzó a gestar  el concepto de comunidad 
y organización territorial, como por ejemplo los 
cabildos.

El propósito del que el tema del juego sea este, es 
que para poder crear el vínculo entre los vecinos 
es necesario crear o fomentar la  identidad con los 
barrios, arraigarlos con su propia historia y la del 
barrio.

Contexto histórico

Hacia 1820, existían unos 50 “pueblos” a lo largo 
del territorio, muy distanciados uno del otro pues 
no había caminos ni sistemas de comunicación. 
Eran comunidades que vivían en relativo 
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aislamiento, preocupadas de producir (para vivir 
y exportar) y a través del cabildo respectivo 
administrar sus recursos y resolver sus problemas.
Compartían, en el territorio que ocupaban, una 
pragmática de “soberanía productiva”, de la que 
participaban el patriciado mercantil, los artesanos 
urbanos, los pulperos, los curas, el campesinado 
(chacareros). Constituían, por tanto, pese a sus
diferencias sociales, una masa ciudadana con 
sentido comunalista, favorecido éste porque las 
villas de entonces tenían un área territorial de 
propiedad colectiva. El Ejido.

Ejido: porción de tierra no cautiva y de uso público 
o propiedad rural de uso colectivo

Los problemas locales los resolvían en cabildo 
abierto, al que asistían todos los habitantes del 
pueblo, sin excepción. Todo se decidía allí. Por eso, 
los “pueblos” tenían tradiciones productivistas, 
conciencia de administración y prácticas 
democráticas en la toma de decisiones. Habían 
aprendido a educarse como ciudadanos soberanos.



Ilustración que grafica la vida en el campo o en el ejido en  1810
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Objetivo del juego

Lograr mediante las acciones individuales y grupa-
les, la mayor cantidad de puntaje para administrar 
y quedarse con El Ejido. El jugador que obtenga 
mayor desarrollo del terreno sera el ganador

Etapas y mecánica del juego

Inicio

Se forma un grupo de 7 u 9 personas, todos par-
tirán como campesinos (chacareros) y deberán pos-
teriormente, asumir roles en el juego, para poder 
organizar y construir la comunidad. Los roles son:

1. Pulpero: deberá administrar la pulpería del pue-
blo (almacén de barrio)

2. Mercantil: deberá exportar lo que produzca el 
pueblo y así financiar obras y ornamentación.

3. Artesanos: Deberá organizar actividades cultu-
rales (fiestas, encuentros) (organizar ferias locales 
etc en el barrio)

4. Campesinado en general: ayudaran en los que-
haceres de pueblo en general

La idea de esto es que los jugadores tengan respon-
sabilidades individuales y colectivas. Las colectivas 
están separadas por categorías:
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1. Medio ambiente
2. Recursos
3. Seguridad.

Cada una de estas categorías tiene dos desafíos o 
problemáticas para la comunidad, en dos épocas 
distintas ya que la modalidad del juego ocurre en 
dos siglos distintos, con el fin de que los vecinos 
puedan hacer analogías y comparaciones entre las 
dos epocas.

Para el siglo XIX:

Categoría Medio ambiente: Epidemias y Plagas de 
ratones

Categoría Recursos: Agua y cultivo

Categoría Seguridad: Vandalismo e Iluminaría 
pública.

Para el siglo XXI:

Categoría Medio ambiente: Micro basurales y pe-
rros vagos

Categoría Recursos : Agua y uso de suelo (cambia la 
administración)

Categoría Seguridad: Delincuencia y Ornamentación
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Desarrollo

El juego se desarrolla en 4 momentos distintos, el 
momento 2,3 y 4 se desarrollan en las dos épo-
cas distintas cada una con su categoría y desafíos, 
mientras que los momentos 1 y 5 pertenecen al 
siglo XIX ya que consta del Cabildo.

El Cabildo: El cabildo es la instancia donde todo 
se decide democráticamente, por lo tanto el juego 
empieza con un cabildo donde deberán nombrar el 
ejido y asignar los roles que mencionamos ante-
riormente.

Producción: Todos los jugadores deberán empezar a 
producir lo mínimo para empezar a exportar. El eji-
do viene con algunos sembradíos y pozos de agua, 
ellos deberán ponerlos en funcionamiento esos re-
cursos resolviendo problemáticas que le permitirán 
avanzar al siguiente nivel.

Administración: Cada jugador deberá empezar las 
tareas asignadas (individualmente) y administrar 
los recursos del agua y el terreno, una vez cumplida 
esta etapa ya estarán listos para empezar a exportar 
y vivir de sus recursos

Exportación: Los jugadores deberán exportar sus 
productos a los demás pueblos vecinos y hacia 
Santiago.
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Asamblea vecinal: El cabildo final se rendirá cuenta 
de lo que se ha realizado en el nuevo pueblo consti-
tuido, para ver si las metas fueron cumplidas y si se 
alcanzó el “puntaje necesario” para quedarse con el 
pueblo.

La manera de ir avanzando por los momentos (5) es 
ir superando los desafíos el las distintas categorías 
que presenta el juego: Medio ambiente, Recursos y 
Seguridad.

Cada momento tiene sus desafíos y su categoría:

Producción: Medio ambiente (Epidemas y plagas / 
Microbasurales y perros vagos)

Administración: Recursos (Agua y cultivo / Uso de 
suelo)

Exportación: Seguridad (Vandalismo y Ornamenta-
ción / Iluminaria pública y Ornamentación)

Cierre

Cuando el juego esta en la etapa de Administración 
y Exportación, los roles se definen nuevamente 
por los jugadores, así cada uno podrá administrar 
las pulperías, ser mercantiles o Artesanos, en cada 
etapa y siglo.

El mazo de cartas ha cambiado. En cada etapa las 
cartas son distintas y poseen nuevas puntajes y 
beneficios para la etapa.
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Cartas y puntaje

El juego se compone básicamente de cartas y fichas. 
Cada categoría tiene su mazo de cartas que a su vez 
se divide por siglo, por lo tanto tenemos 6 peque-
ños mazos de carta separados por categoría y por 
siglo.

Cada carta esta compuesta por dos variantes, una 
tiene que ver con las herramientas y recursos nece-
sarios para abordar la etapa en la cual se encuentra 
el grupo de jugadores. La segunda tiene que ver con 
el puntaje.

El puntaje es la forma en que los jugadores podrán 
avanzar por el tablero, es decir, cada carta me en-
trega un recurso o herramienta para la etapa en la 
cual me encuentro, ademas de un puntaje personal 
y grupal, el personal se ira sumando, al final el que 
tenga mayor puntaje sera el ganador. La idea es que 
cada uno desarrolle su parte sobre el propio terreno 
para obtener el desarrollo común.

Adicional a estas cartas, los jugadores que tengan 
el rol de pulpero, mercantil o artesano, tendrán 
sus propias cartas que podrán intercambiar con las 
demás que vayan apareciendo en el juego, aquí es 
donde tendrán que armar una estrategia para que 
todos sean beneficiados y no solo algunos.
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Por ejemplo: Si los jugadores se encuentran en la 
etapa producción y siglo XIX, deberán completar 
todo lo necesario para poder abordarla. Cada carta 
tiene por ejemplo; palas, semillas, vacas, lluvia, 
abono, etc, ademas del puntaje. Así, al mismo tiem-
po que recolectan lo necesario, también deberán 
lograr el puntaje para pasar al siguiente casillero 
(siglo XXI)

El juego trae:

2 mazos de carta por etapa, uno por siglo,
1 mazo para el pulpero
1 mazo para el mercantil
1 mazo para el artesano
(9 mazos en total)

Cada carta trae un beneficio o herramienta que 
puede beneficiar la etapa o a un personaje, mas 
un puntaje para cada desafió del siglo en el que se 
encuentran.

Cartas de jugador

Los jugadores que posean un rol dentro del juego, 
manejan un mazo que pueden usar a su beneficio y 
para el de los demás ya que podrán hacer trueques 
con las demás cartas que aparezcan en cada jugada. 
Las cartas de este mazo ofrecen materiales o bene-
ficios para la etapa y puntaje para los desafíos.
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Carta Pulpería / Almacén
20 cartas

Carta Mercantil / Junta de vecinos
20 cartas

Carta Artesanos / Centro cultural
20 cartas

Fichas

Cada jugador tendrá su propia ficha, los que posean 
roles tendrán unas fichas especiales, estas no son 
para moverse por el tablero, si no que son para 
situarse dentro del terreno (en ambos siglos).

Ficha jugador

Las fichas jugador son para los que no posean roles 
dentro del juego (campesinos), estas fichas corres-
ponden a pequeñas porciones de tierra, las cuales 
deberán colocarse en algún punto del tablero. En 
el caso del siglo XXI, las fichas jugador correspon-
den a casas. En ambos casos los jugadores podrán 
expandir y desarrollar estas fichas con la ayuda del 
puntaje personal que se representa por fichas de 
expansión y desarrollo.

Ficha para moverse

La ficha para moverse es una y es manejada por 
todos los jugadores, ya que todos avanzan al mismo 
tiempo
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Tablero

El tablero simula el terreno donde los jugadores y el 
grupo en general moveran sus piezas (fichas), esta 
compuesto por los dos siglos que se definen por 
pueblo y barrio, que en el material, se manifiesta en 
dos partes iguales que al juntarse forman el ejido.

En el tablero se definen las etapas del juego y los 
espacios para los terrenos de cada jugador definido 
por cuadrados de 3 x 3 centimetros que rodean el 
centro donde se desarrolla el juego
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Las piezas, independiente de su materialidad y 
diseño, fueron pensadas previamente en base a la 
mecanica del juego, es por eso que tanto como en 
las cartas, tableros y fichas que veremos a conti-
nuacion solo se modifica y se ve la evolucion en 
cuanto al diseño ya que la funcionalidad y partes de 
cada uno no vario en el proceso.

Antes de revisar la evolución del diseño es im-
prensible explicar las partes de cada elemento y su 
funcionalidad para la accion de los jugadores.

Cartas A

Las cartas poseen 3 lecturas distintas, donde se 
define la accion del participante con la carta que 
apareza en la jugada.

1. Nombre del producto o servicio que ofrece la car-
ta que va evolucionando a medida que avanzamos 
por las etapas del tablero

2. Es el texto descrptivo de cada producto o servicio 
que ofrece la carta, alli se especifican cosas impor-
tantes para el jugador

3. En la parte inferior de cada carta se especifica la 
ganancia o perdida en cuanto a terrenos o puntaje, 
donde el jugador que la juegue deberá dicidir
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4. Nombre del producto o servicio
que necesitan otras cartas

5. Negocio o trueque que deberá hacer el 
jugador que nesecite de esta carta

A B
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1. Nombre del producto o servicio

2. Texto explicativo sobre lo que debe
hacer el jugador con la carta

3. Ganacia de terrenos para el jugador
o suma de puntaje para la comunidad



Cartas B

Estas cartas corresponden a las cartas que poseen 
los jugadores con rol, es decir, el pulpero, el arte-
sando, etc. y poseen dos lecturas (en los primeros 
prototipos fueron 3)

4. El producto o servicio que requiere otro jugador 
para segir jugndo

5. El tipo de trueque o las condiciones para reali-
zarlo

El tablero posee dos lecturas, compuesto por las 
etapas del juego (de cada siglo) y la cuadricula 
que representa cada terreno que podrá ganar cada 
participante

Las fichas son basicamente cuadrados de 3 x 3 cm, 
las cuales maneja cada jugador, más una ficha que 
es la que representa a la comunidad, la cual se va 
moviendo por las etapas del juego.
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Fichas para 
cada jugador

Ficha para la 
comunidad

Terreno 
del pueblo

Terreno 
del barrio

Etapas del juego



Las acciones del jugador son la serie de actividades 
con las que se encontraran en el transcurso del jue-
go, las que entregaran dinamismo a las jugadas.
Elección de roles y nombre del Ejido

La primera actividad para los jugadores sera abrir el 
juego con el Cabildo, en el cual deberán entre ellos 
asignarse los roles y nombrar el terreno que se les 
ha entregado

Posición de fichas

La siguiente actividad consistirá en localizar dentro 
del tablero (terreno) los primeros asentamientos 
que corresponden a porciones de sembradíos (para 
los campesinos) y la respectiva Pulpería, Casa del 
artesano y mercantil, que con cada etapa podrán 
desarrollarse y expandirse. Estas fichas consisten 
en pequeños cuadrados que cada uno pondrá alea-
toriamente dentro del terreno que se les a entrega-
do.

Trueque de cartas

El trueque de cartas es una constante durante todo 
el juego ya que su objetivo es desarrollar las accio-
nes grupales tanto como las individuales. El true-
que solo podrá realizarlo quien este en la jugada, 
cuando un campesino esta en la jugada y desea 
realizar un trueque con algunos de los que posean 
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roles deberá consultarlo con los demás campesinos. 
Si en la jugada se encuentra un jugador con un rol, 
podrá realizar libremente el trueque con cualquiera 
de los jugadores

Cambio de roles

El cambio de roles tiene por objetivo que todos los 
jugadores puedan asumir los roles que ofrece el 
juego. Este se produce al empezar cada etapa, por 
lo tanto habrán 3 cambio de roles para todos los 
jugadores
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Una vez diseñada la mecánica y las acciones  del 
jugador, pase a la etapa de materialidad del pro-
ducto, en este caso, del juego. Las opciones eran 
pocas y desconocidas por lo que como primer 
ejercicio decidí empezar a soltar la mano con lo que 
supuestamente  serian las ilustraciones y la gráfica 
del juego.

Como primer prototipo, utiliza un cartón piedra 
forrando con papel, sobre el cual empece a dibu-
jar lo que seria el “terreno” y las etapas del juego. 
Allí tome las primeras decisiones sobre medidas y 
aspecto en general del tablero.

Luego de aquella experiencia a mano suelta, decidí 
que el nuevo material del juego iba a estar com-
puesto por madera y papel, para el tablero y cartas 
respectivamente. 

Se define un primer prototipo en madera para el 
tablero y 3 tipos de fichas de color para cada juga-
dor, aún el tablero carece de estética y proposición 
gráfica. Las fichas rápidamente tampoco cumplían 
con una mecánica coherente 
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Primer prototipo del juego hecho a mano sobre carton y papel
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Dibujo del tablero para imprimirse en laser
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Primer prototipo en madera donde se muestra la posición de las fichas
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Cartas

El primer prototipo de cartas esta basado en la 
tonalidad que ya posee el juego (madera), es por 
eso que se decide en primera instancia imprimir un 
lado de las cartas en cartón forrado para mantener 
una coherencia gráfica con el tablero y las fichas.

Se define el diseño de las cartas por siglo. La forma 
de diferenciar los siglos se realiza en base al inter-
cambio de color.

Las cartas se diferencias por el nombre de cada 
etapa y el color que recibe cada una, verde, azul y 
rojo. Cada carta lleva el color de alguno de los 3 co-
lores de fichas definidos anteriormente, que puede 
sumar o restar terrenos al jugador

Prontamente el diseño de estas cartas es analizado 
y juzgado en pruebas de jugabilidad donde se pone 
a prueba la eficacia del diseño de cada elemento que 
compone el juego para que en su conjunto logren 
funcionar a la perfección.

A continuación se evidencian los tipos de cartas 
diseñados por categoría y por siglo.
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Primer prototipo de cartas para el juego
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Pruebas de jugabilidad
Grupo etareo entre los 21 y 29

Observaciones

Se reunió a un grupo de 4 personas, dos de 21, 23 y 
28 años de edad para jugar “Ejido”. A continuación 
se detalla los comentarios de los mismos jugado-
res y las observaciones que tome apropósito de su 
desempeño:

1. Una observación general es que al principio el 
juego era un poco confuso para los jugadores ya que 
aun habían dudad sobre la modalidad del juego.

2. Cuando se pudo explicar bien el juego a los ju-
gadores y comenzaron a jugar, se dieron cuenta de 
que habían cartas que para ellos eran “obvias” ya 
que estaban mas formuladas

3. Las cartas de rol (pulpero, almacén, etc) no 
fueron utilizadas mayormente por los jugadores, ya 
que al parecer eran muchas y no de mucha impor-
tancia

4. Los jugadores sugirieron que exista una carta de 
“cambio de fichas” o de territorio, así como tam-
bién algo donde anotar puntajes, etc

5. Al finalizar el juego, la observación general del 
grupo fue que les parecía entretenido pero que con 
los cambios sugeridos quedaría mucho mejor y mas 
entendible
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Participantes jugando y probando la mecánica del juego
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El segundo prototipo del juego presenta un avance 
en cuanto a la definición de etapas y posición de 
elementos en el terreno, con ello se busca integrar 
las cartas y fichas al tablero.

Esta vez las fichas son por jugador, definidas por 
8 colores distintos,como se ve en la imagen, ahora 
se define claramente que fichas pertenecen a cada 
participantes, lo que no sucedía en el prototipo an-
terior. El valor de cada ficha en esta nueva proposi-
ción es de 5 puntos.

Para diferenciar los elementos dentro de tablero 
se aplican distintas tonalidades que hacen resaltar 
ciertas partes importantes para el juego..

Cartas

Las cartas, aparte de proponer un nuevo diseño, 
proponen una nueva forma de mostrar la ganancia 
o perdida de terrenos y puntaje, donde se destaca 
la representación de los nuevos valores de terreno 
que poseen las fichas. Ahora los jugadores podrán 
sumar de 1 a 4 terrenos según les convenga.
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Dibujo lineal del tablero para ser impreso en laser
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Prototipo de tablero pintado con vetun de judea
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Segundo prototipo de cartas donde se acentúa el cambio tipográfico por siglo
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Diseño de cartas para jugadores con rol
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Cartas de jugador con rol para realizar trueques
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Segunda prueba de jugabilidad
Grupo etareo entre los 30 y 60

Observaciones

1. Los jugadores con roles tiene muchas cartas, 
recomienda que cada jugador con rol tenga en su 
poder 3 o 4 cartas fundamentales para el juego

2. Se recomienda descomplejizar el juego ya que 
para un adulto mayor se vuelve un poco difícil de 
entender la mecánica del juego

3. La ganancia de terrenos y puntaje debe ser aun 
mas significativa para darle mas polémica y emo-
ción al juego

4. La posición de las fichas en el tablero podría ser 
por algún motivo y no tan aleatorio, por ejemplo, 
situarse serca de un rio, del agua o en tierras mas 
fértiles, etc.

Tercera prueba
Grupo etareo entre los 21 y 23

Observaciones

1. La posición de las fichas en el tablero podrían 
no ser de forma aleatoria, de forma que la jugada 
personal sea mas ambiciosa y planeada. Entonces 
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se le da valor distintos a las fichas dependiendo de 
su posición en el tablero.

2. La mecánica del siglo XXI podría tener algo dis-
tinto a la del siglo XIX, para que se note mas aun la 
diferencia y así diferenciar mas las dos épocas.

3. Darle un lado B a las fichas para cuando un ju-
gador quede “ menos x terrenos”, para que solo se 
voltee la ficha y no se retire del tablero

4. El trueque debe ser mas significativo para ambos 
jugadores, para que ambos sean beneficiados, sobre 
todo para el jugador a quien se le este pidiendo 
hacer el trueque

5. Las etapas que se muestran en el tablero no tiene 
mucha relación con las cartas, se recomienda cam-
biar el nombre de los casilleros.
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Segunda prueba de jugabilidad con jugadores de tercera edad
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Tablero y terrenos

Ya sabemos que el tablero representa un territorio 
para todos en común, donde cada jugador deberá ir 
sumando terrenos, en ambos siglos. 

Siglo XIX, El pueblo: Los jugadores deberán posi-
cionar sus fichas en relación a la fertilidad de los 
terrenos, siendo los mas cercanos a la Plaza Cen-
tral, los con mas puntaje.

Siglo XXI, El barrio: La posición de las fichas tienen 
relación con vivir en las afueras del barrio o en el 
centro de este, siendo la periferia el lugar con mas 
puntaje para colocar terrenos.

Los valores de terreno son 5, 10, 15 y 20 puntos. Las 
cartas especifican la cantidad de terrenos que pue-
des sumar y de que puntaje específicamente.

Fichas

El juego trae 8 fichas de distinto color. Cada juga-
dor deberá elegir un color que los represente en 
el tablero. En el juego, los partcipantes ganaran y 
perderan fichas, esto según lo que especifique cada 
carta. 
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Prototipo anterior al final donde se muestra un claro avanze en la identidad gráfica

118



Grafías para el tablero

Una vez mas me aventuro en el dibujo a mano suel-
ta con el objetivo de darle un valor gráfico y lúdico 
al juego, ya que hasta el momento carecía de iden-
tidad. Esto hacia que no pareciese atractivo jugarlo.

Al estar compuesto por dos terrenos distintos, se 
propone utilizar una trama de mapa geográfico que 
aparezca sutilmente  como una ultima capa del jue-
go, para ello se utiliza un plano de ciudad colonial 
o antiguo y un plano de algún barrio del siglo XXI, 
con la idea de que aparecieran elementos caracte-
rísticos del territorio.

Se utiliza como referencia el centro del tablero que 
representa la plaza central de cada época. Todo 
converge allí, los caminos y viviendas se levantan 
alrededor de esta rectángulo para reforzar la idea 
de plaza.

Color del tablero

Como se ve en la imagen anterior, los puntajes por 
terreno quedan representados en 4 tonalidades de 
barniz distinto, esto con la intención de no perder 
el material y su estética
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Dibujo digitalizado de ambos mapas
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Dibujo final del tablero con la trama del mapa como fondo
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Esquema donde se muestra las distintas tonalidades que tendrá el tablro
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Cartas, trueque y puntaje

Las cartas toman una identidad mucho mas potente 
que las anteriores ya que al igual que el tablero, se 
decide pintar una especie de mapa en cada una de 
las cartas rediseñadas

Así también se elimina el blanco y se reemplaza por 
texturas de madera que tuvieran coherencia con la 
propuesta de juego que se esta haciendo

Cartas de rol

Se eligen democráticamente 3 jugadores quienes 
deberán asumir roles de:

Siglo XIX
Pulpería
Taller del Artesano
Casa Mercantil

Siglo XXI:
Almacén 
Centro Cultural 
Tesorería

Cartas de etapa

Las cartas de etapa son las cartas principales del 
juego. En ellas se especifica el puntaje y los terrenos 
que entrega cada una.
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Trueque

El Trueque sucede cuando una carta etapa, pide 
o requiere de otra carta para jugarse. El jugador 
que necesite de otra carta deberá consultar con 
las cartas que tienen los participantes con rol y 
proponerles un buen trueque.

Cualquiera de los dos jugadores involucrados podrá 
proponer el tipo de trueque hasta que logren llegar 
a un común acuerdo

Puntaje Cartas

El puntaje de la carta esta especificado en cada una 
de ellas, tal como se muestra en las imágenes, en 
la parte inferior se detalla sobre lo que pide cada 
carta.

Recuerda que en cada carta que se juegue los 
jugadores deben decidir por puntaje grupal o por 
terrenos individuales

Etapas 

1. El Cabildo del Pueblo

El juego comienza con el gran Cabildo del Pueblo, 
donde todos los campesinos se reúnen y deberán 
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decidir color de ficha para cada jugador, nombre 
del pueblo y que jugadores tomaran los roles de 
Pulpería /Almacén, Taller del Artesano / Centro 
Cultural, Casa Mercantil / Tesorería

2. Producción, Exportación y  Administración

Luego deben colocar la ficha de comunidad en la 
primera etapa (Producción). Deberán pasar por 
estas tres etapas para que el pueblo se mantenga 
vivo con el trabajo de sus propios habitantes. 

n 

El barrio es nuevo, por lo tanto deberán entre 
todos los participantes, implementarlo, equiparlo y 
organizarlo hasta llegar a la meta del juego.

4. Asamblea Vecinal 

Una vez que los jugadores llegan a la meta, se da 
fin con una Asamblea Vecinal donde se cuenta 
el puntaje de cada jugador para ver quien gano 
finalmente.
 
También es una instancia de reflexión sobre el 
juego y el desempeño de los jugadores y del grupo 
en general.
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Portada final de las cartas , Ilustraciones realizadas con lapices acuarelables
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Producción Exportación Administración

Implementación Equipamiento Organización



Diseño final de cartas con 2 texturas de mandera distintas
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Diseño final de cartas con textura de madera
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Ya hablamos de los elementos fundamentales 
que componen el juego como lo son el tablero, 
las cartas y las fichas, pero también, el juego se 
compone de una imagen que lo represente y que lo 
identifique ante los demás.

El ejido es un juego que esta basado en la época 
colonial y como tal, el diseño del logotipo se baso 
en aquella época. Con ello se busca incorporarle al 
juego una imagen fuerte, con un estilo de timbre, 
por ello lo circular el logo, que armonizara con la 
forma ya establecida del juego, 

Lettering

Para darle un valor distinto al logotipo se decidió 
por hacer las letras a mano con el objetivo de poder 
controlar totalmente la tipografía y todo lo que la 
rodeará o adornase. 

Tal como se aprecia en la imagen se comienza 
a dibujar la letra con estos adornos de un estilo 
barroco o rococó. Primero pasando por un estado de 
bosquejo hasta el estado final de digitalización del 
mismo, afinando y estilizando aun mas los trazos 
del dibujo



131

Lettering realizado para el juego con el nombre “ejido”
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Caja del juego

La caja o envoltura del juego no deja de ser menos 
importante que el juego mismo, ya que es la 
primera imagen que tenemos de este antes de 
abrirlo y para seguir con la tendencia, el diseño 
de la caja se fabrica en madera, al igual de todo el 
resto del juego.

Al abrir la caja nos encontramos con 3 
compartimientos distintos, el mas grande para 
guardar el tablero acompañados de 2 mas pequeños 
para guardar fichas y cartas.

Las fichas se guardan por color ya que posee 
8 comparimientos donde caben 30 fichas 
aproximandamente, asi tambien las cartas, las 
cuales se separan en 8 mazos, 4 por siglo.

Los compartimientos fueron diseñados cada uno 
con una tapa imanada para mantener a salvo las 
piezas de juego y facilitar su correcto traslado.
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Detalles sobre la caja del juego donde se muestran los distintos compartimientos
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Apropósito de la experiencia

Creo que a nivel de desarrollo de habilidades y 
competencias para el mundo profesional, el haber 
diseñado un juego de mesa se me presento como 
un gran desafío el cual no fue fácil por ningún 
motivo. Esto enriquece mas aun la experiencia y 
la motivación personal a la hora de enfrentarme a 
proyectos de estas magnitudes, ya que en ninguna 
oficina o empresa los juegos de mesa son diseñados 
y elaborados solo por una persona. Dicho esto la 
satisfacción personal es inmensa.

Por otra parte, a nivel de impacto social, “El 
ejido” puede llegar a convertirse en una verdadera 
revolución en lo que hoy conocemos como juegos 
de mesa, obteniendo así, el recibimiento deseado 
por parte de los barrios y juntas de vecinos que 
crean en este proyecto y sus objetivos. Puedo 
afirmar que financiar un proyecto como este seria 
de gran beneficio para el Programa de recuperación 
de barrio que hoy imparte el Gobierno a través del 
MINVU, o para cualquier entidad que apoye este 
proyecto

Mas que hacer una evaluación en cuanto al 
desempeño como diseñadora, me gustaría 
compartir una idea que se instauro en mi en cuanto 
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comencé a diseñar el proyecto y cuando comencé a 
participar en talleres para lideres sociales en Playa 
Ancha.

Creo profundamente que los esfuerzos 
gubernamentales y publicos por entregar a los 
ciudadanos una mejor calidad de vida están 
siendo en la mayoría de los casos mal enfocados 
y fracasados. No tan solo por parte de estas 
entidades, sino que de la población en general. 

Menciono esto porque aún falta darnos cuenta 
como sociedad que la calidad de vida en los barrios 
es la que define muchos comportamientos de los 
seres humanos con sus pares. Que si esperamos 
profundos cambios como sociedad debemos 
primero conocer a nuestros vecinos, sentir orgullo 
por el barrio, saber la gente que lo visita, los 
animales, las calles y plazas, tener una buena 
convivencia y comunicación, porque todo parte por 
casa, todo parte aquí, en lo local, en lo intimo y 
común de cada habitante que es vecino y vecina.

Como sociedad debemos sin duda alguna, volver 
a valorar la vida en el barrio, en la villa, en la 
población porque es la única manera avanzar 
firmemente en el derecho de tener una mejor 
calidad de vida

134
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