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La asignatura de Metodología del Proyecto consta de un proyecto completo desde cero 
hasta la presentación del diseño final, en torno a una temática inicial impuesta por el pro-
fesor. En nuestro caso, todos los proyectos deben girar en torno a la «sociedad».

1. Primeras semanas

Tras ser informados del proceso a seguir para culminar de manera adecuada el proyec-
to, procedemos con el primer paso: situarnos. Para ello hicimos un mapa mental en dos 
pasos para que ambos integrantes del grupo añadiéramos nuestras ideas y perspectivas 
iniciales y complementáramos después las del otro, un moodboard y un pequeño conjun-
to de documentos escritos a los que llegamos por casualidad, de los que tan sólo leímos 
las ideas generales.



De esta batería de información se extraen las ideas generales, que han de englobar el 
máximo posible de conceptos del mapa mental:
→ La sociedad como inseguridad, desunión, individualismo, misantropía.
→ La sociedad fronteriza.

Excavando en ese «individualismo», teníamos claro que, mientras que el cuerpo es in-
dividual de cada uno y se puede satisfacer individualmente, el alma no lo teníamos tan 
claro. Llegamos a la idea de René Descartes de la glándula pineal, que reúne cuerpo y 
alma. Esa glándula pineal es una versión científica del ‘tercer ojo’. El ‘tercer ojo’ es un 
concepto místico y esotérico que hace referencia a un ojo invisible o punto energético que 
proporcionaría una percepción más allá de la vista ordinaria. Mientras que los ojos ven 
hacia afuera todo lo material, el ‘tercer ojo’ se referiría a la percepción de lo espiritual, 



mirando hacia adentro. Carl Jung, médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, que fue 
figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis, afirmó en uno de sus ensayos que “quien 
mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta”. En definitiva, añadimos un 
componente “místico” a la fórmula (tercer ojo, mundo espiritual, etc).

El siguiente punto es el planteamiento de preguntas “¿Qué pasaría si…?” respecto a to-
dos los conceptos acumulados hasta el momento. Presentamos una lista filtrada que no 
incluye las preguntas aleatorias que no nos han llevado a ningún sitio.

1. ¿Qué pasaría si todos pudiésemos viajar con nuestro alma? ¿Acaso acabaríamos 
por ‘abandonar’ nuestro cuerpo? ¿Nos olvidaríamos del mundo físico? (Realidad/
Ficción) → Mucha gente prefiere vivir en un mundo simulado: videojuegos, redes 
sociales (cuando se busca “pretender ser lo que no se es”), etc 

2. ¿Cómo sabemos que lo que estamos percibiendo es real? → ¿Qué pasaría si pu-
diéramos evadirnos a un mundo alternativo, simulado? ¿Ese mundo es aleatorio (“el 
país de las maravillas”) o nos ofrece todo lo que deseamos (Matrix)?

3. ¿Dónde está el límite entre locura y creatividad?

4. ¿La sociedad cambiaría si todos probáramos drogas psicodélicas puntualmente/
regularmente?

5. ¿Las alucinaciones o la imaginación se manifiestan en alguna dimensión?

6. ¿Qué pasaría si nuestros pensamientos se manifestaran físicamente en nuestra 
dimensión?

7. ¿Qué pasaría si soñar equivale a entrar en una paralela dimensión, y nuestros 
sueños serían recuerdos de esa dimensión?

8. ¿Qué pasaría si dos dimensiones se solapan?

9. ¿Qué pasaría si tuviéramos la capacidad de entrar en las historias de los libros?

10. ¿Cómo nos comportaríamos si percibiéramos 70% más de lo normal?
La meditación y su potencial
Yin-yang

11. ¿Los pensamientos influyen en nuestras vidas? 
La ley de la atracción es la creencia de que los pensamientos (conscientes o incons-
cientes) influyen sobre las vidas de las personas, argumentando que son unidades 
energéticas que devolverán a la persona una onda similar

12. ¿Y si la realidad es una ilusión “holográfica”?
David Icke + http://davidtopi.com/es-solo-una-ilusion/

De todas estas preguntas surgen, por lo tanto, nuevos conceptos a tener en cuenta.



II. Elaboración de la idea principal propia

Para llegar a una idea principal que se construya sobre todo lo anteriormente elaborado 
hace falta filtrar y reorganizar toda esa información. Procedemos, entonces, a recopilar 
todos los conceptos e ideas que nos parecen realmente interesantes y que aportan algo 
al proyecto:

-SOCIEDAD:  fronteriza, de desunión, individualista

-Guerra virtual, especulativa y de alta rentabilidad; guerra como espectáculo: en-
frentamiento, virtual, lucrarse económicamente, espectáculo para vendernos X

-Simulación: videojuegos, virtual, redes sociales, mundo simulado u holográfico, ex-
perimento, realidad/ficción

-Mística, psicodélicos: tercer ojo, autodescubrimiento + conexión interna → ¿des-
bloqueo social interpersonal?, cambios en el mundo exterior desde el interior (ley 
de la atracción), curar enfermedades y adicciones mediante psicodélicos (chama-
nes), intuición

Una vez elaborada esta lista más ordenada, el siguiente paso es la sintetización de todos 
esos conceptos en distintas ideas principales:

-Entretenimiento, percepción, conciencia, desunión (+enfrentamiento), simulación, 
espiritualidad
- La conexión virtual en una sociedad desunida
- Contactar con “otros entes” (¿mediante el Tercer Ojo?) en un mundo simulado
- El humano y sus “superpoderes”
- ¿Qué pasaría si utilizáramos más nuestra intuición y no diéramos prioridad al 
pensamiento lógico?
-¿La sociedad se beneficiaría del uso regular de psicodélicos? ¿Individual o social-
mente (colectivamente)?
-Abstracción y simulación. Conversión de ciertas partes de la vida en virtuales, si-
mulaciones, fingimientos, espectáculo. Por ejemplo: la “emisión en directo” de la 
guerra de Irak acaba convirtiendo la muerte, los muertos, la sangre… en práctica-
mente un videojuego.

Llegamos finalmente a la idea principal final de este trabajo: LA CONEXIÓN VIRTUAL Y 
ESPIRITUAL EN LA DESUNIÓN.

Obtenemos en clase el visto bueno para proseguir con el trabajo a partir de dicha idea, 
que será el eje central que determinará los conceptos y las direcciones en que pueda 
derivar nuestro proyecto final.

Para evitar encasillarnos en torno al concepto de «sociedad», hemos de aplicar esta idea 
en ámbitos distintos. Primero lo hacemos trabajando sobre los conceptos por separado: 

Desunión y unión simultáneas
→ El átomo, formado por partículas claramente separadas e independientes, que 
conforman dicha unidad básica del universo, que es indivisible.
→ La comida “deconstruida”



Simulación
→ No sólo se simulan ciertas cosas o ciertas situaciones, sino que en el mundo 
audiovisual se crean tanto producciones no interactivas (cine, series) como inte-
ractivas (redes sociales, videojuegos), para evadir la realidad. Son especialmente 
interesantes los videojuegos sociales como “Second Life” o “Habbo”.

Conexión virtual y espiritual
→ ¿Puede ser un viaje astral?

Espiritualidad
→ Demasiada espiritualidad podría ser o acabar en un problema de percepción… 
alguna enfermedad mental. Esto también provocaría la desunión con el resto de la 
sociedad

Fronteras
→ En cocina: maridajes de bebida y comida
→ En el espacio: fronteras de lo que somos capaces de conocer del universo

Y después repetimos ese mismo proceso, pero con toda la idea en su conjunto:

Antropología
→ Comportamiento espiritual y virtual en una sociedad de desunión

Psicología
→ Funcionamiento humano en una sociedad de desunión o una familia desunida
→ Interacción virtual y espiritual en un entorno de desunión
→ Impacto espiritual de una familia desunida en un niño y cómo tiene que ver con la 
tendencia de conectar virtualmente con otras personas
→ Las relaciones personales en el mundo virtual y espiritual en un entorno de desunión 
→ Cómo afecta la desunión y el mundo virtual a la conciencia (o espiritualidad)

Sociología
→ Comparación entre diferentes sociedades (con diferentes niveles de desunión) 
relacionado a la espiritualidad y la tendencia de frecuentar el mundo virtual

Pedagogía
→ Importancia de una educación más espiritual / intuitiva para mejorar (unir) una 
sociedad de desunión

Medicina
→ Posibilidad de que falta de espiritualidad desemboca en enfermedades mentales 
= desunión 

Gastronomía
→ La comida es cada vez más deconstruida (se desunen sus partes originales) y 
deja de ser solo “comer” para ser un “espectáculo de comer” (experiencia simulada)

Metafísica
→ El viaje astral como un ejemplo de mundo virtual (simulado) al que viaja el espí-
ritu cuando se separa del cuerpo físico
Política
→ Relaciones entre Europa y UK tras el Brexit
→ Relaciones entre el resto del mundo y un país (China)



III. Conceptos

Tras esta traslación de la idea por diferentes ámbitos, se obtienen nuevas perspectivas, 
nuevas ideas y en definitiva, nuevos conceptos. La lista de conceptos quedaría como si-
gue:

Conceptos del primer proceso:
-Entretenimiento
-Percepción
-Conciencia
-Desunión
-Simulación
-Abstracción
-Frontera(s)

Conceptos a partir de los nuevos ámbitos:
-Dualidad
-Ruptura
-Rivalidad
-Marginación
-Burbuja
-Desorden
-Dispersión
-Oposición
-Independencia
-Fragmentación
-Viaje
-Evolución (cambio)
-Espacio (área)
-Deconstrucción
-Familia
-Estructura, estructuración y reestructuración
-Enfermedad 
-Miedo
-Desconfianza

Tras realizar el filtrado de esta lista, tanto por interés personal como por adecuación, la 
lista se reduce. Sobre ella ha de realizarse una lista de conceptos propios que, aunque 
provenientes de los conceptos intrínsecos anteriores, añadan una concepción propia.

Los conceptos dualidad y percepción actúan como nexos de los siguientes conceptos pro-
pios:

Abstracción evolutiva
Según el psicólogo Piaget, el sujeto extrae información de los objetos (abstracción 
simple) o de sus propias acciones sobre los objetos (abstracción reflexiva). Por lo 
tanto, la abstracción evolutiva sería entendido como: un objeto que en sí mismo o 
por su forma de uso te hace llegar a un concepto de modo que si cambia (evolucio-
na) el uso, cambia el concepto (dualidad).



Simulación inconsciente
Muchas de las situaciones que se dan diariamente son simulaciones de las que, 
en general, no somos conscientes: estado de emergencia alargado en el tiempo,-
simulación de necesidades etc. También incluye los mundos virtuales, en los que 
se pierde la noción de virtualidad y a veces establecen vínculos importantes con la 
realidad (de hecho, en ocasiones suplantan la realidad).

Entretenimiento deconstruido
El entretenimiento en la actualidad está sometido a una reorganización de sus par-
tes. Se puede entender como en la industria del cine, casi todas las películas son 
remakes o continuaciones, que utilizan prácticamente los mismos elementos pero 
organizándose de manera que parezcan genuinos.

Reestructuración receptiva
La propuesta de utilizar modelos educativos que se enfoquen y proyecten más im-
portancia en la intuición, en desarrollar otros modelos cognitivos que no sean tan 
analíticos. Secundariamente, también la posibilidad de regenerar el tercer ojo.

Percepción/impresión enferma
Se entiende como el mundo que ven y experimentan los enfermos mentales. Incluye 
alucinaciones, visiones, procesos mentales diferentes… También podría incluir los 
superdotados, gente con memoria fotográfica, etc

Viaje intuitivo
Evolución aplicada al “viaje”, también físico pero sobretodo psicológico, en el que la 
intuición y la percepción juegan un importante papel. Este viaje propiciaría tanto la 
percepción del mundo exterior como del mundo interior… En definitiva, autodescu-
brimiento.



IV. Objetivos, contextos y tonos

Los anteriores seis conceptos propios, integrados entre sí por los conceptos de dualidad 
y percepción, han de conformar los objetivos principales y secundarios, si fueran necesa-
rios, del proyecto.

1. Desvelar una simulación inconsciente → Evitar el engaño, que nos dominen, que 
se aprovechen, etc.

2. Evitar el entretenimiento deconstruido → huir de fórmulas especulativas ($$$) → 
Positivizar formas de entretenimiento sano

Entretenimiento sano
- Contenido informativo, educativo, inspirador
- Contenido que no promueva valores inmorales (aunque se puede discutir 
qué es inmoral)
- Contenido honesto, diverso (como la vida misma), respetuoso…
- Tertulias respetuosas

Entretenimiento insano
- Contenido manipulativo, especulativo
- Contenido que alimenta el vicio, busca el morbo, mejorar los datos de au-
diencia… antes que el bienestar del espectador. Ejemplos: http://smoda.el-
pais.com/moda/ese-reality-television-no-pegan-mujeres-no-les-falta/ 
- Todos los Reality Shows: Gran Hermano, Gandía Shore, Tila Tequila
- Videojuegos, especialmente juegos shooter (por ejemplo Call of Duty)
- Tertulias irrespetuosas
- Exceso de publicidad (anuncios), exceso de inclusión de la publicidad en el 
contenido (emplazamiento publicitario)

3. Promover/potenciar el autodescubrimiento y la autoaceptación → ayudar a que 
la gente fije su dirección, se conozcan así mismos… para buscar (encontrar) felici-
dad propia y felicidad en la convivencia

4. Concienciar sobre la identidad (existen multitud de diferentes identidades en la 
sociedad) → Evitar la marginación y ciertos tipos de maltrato en la medida de lo 
posible

Estos objetivos, lógicamente, no sería posible abordarlos desde un punto de vista gene-
ral, sino que hay que enmarcarlos en un “público objetivo”, en unos contextos de actua-
ción. En nuestro caso serían los siguientes, sin orden especial:

1. Personas en una situación desfavorecedora (social, psicológica, etc)
2. Niños o personas jóvenes que no tengan los valores completamente definidos
3. Gente en proceso de rehabilitación y reintegración (para borrar malas conductas, 
en este caso relacionadas en concreto con la temática del proyecto)
4. Personas infelices, perdidas o insatisfechas
5. Gente cerrada de mente
6. Personas con acceso a los medios, aunque sea a través de sus centros de estu-
dios, consultas de psicólogo, etc



A continuación, antes de proceder a enumerar las distintas herramientas que podrían 
satisfacer los objetivos propuestos para esos contextos concretos, es necesario estable-
cer, por una parte, los tonos intrínsecos (tonos naturales) con que trabajarán dichas he-
rramientas y, por otra, los tonos propios (tonos creativos) que las diferenciarán de otras 
similares.

Tonos naturales
-Acogedor
-Educativo, informativo
-Abierto, respetuoso
-Internacional
-Accesible
-Inspirador
-Variado
-Honesto
-Positivo

Tonos creativos
-Dinámico
-Divertido
-Interactivo
-Sencillo
-Juvenil
-Original, peculiar
-Visual

Razonamiento de los tonos creativos
Dinámico → Evita que sea pesado // capta el interés
Divertido → La diversión es de interés general // contrarresta la negatividad (marginación etc)
Interactivo → Fomenta la participación // permite adaptarse mejor a cada persona
Sencillo → De fácil acceso o acercamiento al objeto
Juvenil → Simpatizar con el público joven
Peculiar → Motiva la diversión y la diversidad
Visual → Ligero // internacional



V. Herramientas

A partir de estos tres conjuntos de información (objetivos, contextos y tonos) deben surgir 
varias herramientas que los satisfagan de manera adecuada. Se proponen las siguientes:

-Página web / app
-App ciudadana
-Webserie (animada o real)
-Fanzine (impresa u online)
-Intervención
-Cartel publi
-Juego, juguete
-Musical
-Curso

Para filtrar las que son válidas de las que no, se realiza una tabla de valoraciones en la 
que para cada herramienta propuesta se analiza si cumplen objetivos, contextos y tonos.

Las dos más valoradas presentaban errores en algunos puntos importantes, por lo que 
intentamos elaborar una serie de características para cada uno para después identificar 
las patas de las que cojean y proponer posibles soluciones.

Para ello realizamos una lluvia de ideas sobre juegos de mesa y series (tanto existentes 
como reinvenciones e ideas propias). No obstante, finalmente no se opta por ninguna de 
ellas ya que, a la hora de la verdad, sería difícil satisfacer los objetivos, sobre todo a largo 
plazo y, más difícil aún, conseguir que el sujeto al que va dirigido se identifique y empatice 
con nuestra propuesta.

Por lo tanto decidimos replantear la herramienta, intentando fusionar todas ellas en una 
única, que contenga características de todas y que cumpla con los requisitos e imple-
mente las mejoras necesarias para funcionar a largo plazo y para provocar empatización 
del sujeto.



VI. Herramienta final

Se trata de una app/videojuego que actúa como un contenedor de “minijuegos”, a los que 
llamaremos Experiencias, guiados por opciones que amplíen/complementen la vivencia; 
así mismo, en ciertos momentos del juego aparecería la posibilidad de desplegar una 
pestaña con cierta información o links de interés respecto a lo que esté ocurriendo o se 
esté tratando (es posible que aparezca solo al final, en el folleto que se menciona a con-
tinuación). Al completar esa Experiencia, se accede a una especie de folleto digital con 
información relativa a lo que se ha plasmado en el minijuego, con links, fact check de 
opiniones importantes, actividades de refuerzo, etc.

Se implantaría como complemento educativo en colegios, centros de reinserción, cur-
sos o clínicas de psicología cuando fuera apropiado. Las Experiencias serían lanzadas 
mensualmente, para convertirse, junto con una educación/ayuda apropiada potencie el 
entendimiento y respeto de uno mismo y de otros, en un proceso que actúe a largo plazo 
con el fin de educar y concienciar individuos que aún están en una fase de aprendizaje.

Así mismo, para conseguir que dichos individuos empaticen con las Experiencias del jue-
go, se propone un mismo modelo básico que estas han de seguir: el juego será siempre 
en primera persona sólo para desvelar quién es el protagonista al final de cada una de 
ellas. Esto provoca que cada uno sienta que le pasa a él mismo para luego descubrir a 
quién le pasa realmente. Comprendemos que es un juego que utiliza figuras hasta cierto 
punto estereotípicas o tópicas, pero creemos que no lo fomenta sino que lo revienta des-
de dentro.

Por ejemplo, una de las Experiencias podría ser una niña (se narra en primera persona) 
que juega con muñecas, a “mamás y papás”, a “las cocinitas”, que baila, etc... y que al final 
resulta ser un chico (el juego termina en tercera persona). Así, se rompe el estereotipo 
de que un chico no puede hacer ese tipo de cosas y ser tratado normal por el resto de 
personas.

Al ser un videojuego, por simple que sea, ha de estar enmarcado en una trama global más 
allá de cada nivel (de cada Experiencia). Es lo que comentaremos a continuación.

Puesto que el proyecto pretende una evolución a mejor del comportamiento humano, 
pensamos en un principio que la pantalla inicial se basara en la prehistoria y que con cada 
Experiencia completada, evolucionara un poquito el homo X hasta la actualidad. Pero eso 
implicaría que acabaría aquí, en ‘la actualidad’ y nosotros queríamos ir más allá... ‘más 
allá’, y retomando una rama mística que surgió durante fases anteriores del proyecto, 
llegamos a la conclusión de añadir un ser místico (que surge del fuego, como descubri-
miento que fundamentó la evolución humana como la conocemos) que actúa como una 
especie de espíritu de Cuento de Navidad de Charles Dickens y que nos pide participar de 
los minijuegos para conseguir unir a la humanidad frente a X problema; problema que 
no tiene porqué ser necesariamente conocido por el jugador (de hecho es probable que 
sea mejor que no se sepa nada sobre él para no cercar el radio de aplicación de estas Ex-
periencias sólo a los ámbitos que tengan cierta relación con ese problema en concreto).



Imágenes del primer boceto de la herramienta final



VII. Prototipo y artefacto

Como último paso para cerrar el proyecto, comenzamos el trabajo en la elaboración, 
primero, de un prototipo de la aplicación para comprobar que tiene todo lo necesario, 
mejorar la jugabilidad y corregir posibles errores de funcionamiento; y, segundo, la ela-
boración del artefacto, que no es otra cosa que la aplicación final (todo lo terminada que 
nos sea posible, respecto a tiempo y a conocimientos). Se presentará la introducción ini-
cial al juego y la primera Experiencia (en forma de bocetos) así como algún ejemplo más 
(explicado en la sección anterior de este documento) de posibles Experiencias.

Así mismo, se termina el proyecto con el volcado de datos y maquetación de los mismos 
en este Dossier y en la presentación que se proyectará en clase.

Logotipo y tipografía

vestavesta
un videojuego de cohesión social

Acadian Runes

DIN Round

Imágenes de la introducción al juego





Zona donde aparecen
las Experiencias

Menú opciones

Opciones

Diálogos

Esquemas básicos de funcionamiento



Imágenes de la Experiencia propuesta


