
Línea de interacción

Línea de visibilidad

Línea de interacción interna

Documento 
escrito

Carpeta 
proyecto

PPT Reunión 
estudiantes

Leen documentos 
y preguntan

Por encima de esta línea se 
determinan en dónde existe una 
interacción entre los usuarios del 
proyecto.

Por encima de esta línea  están las 
acciones visibles que permiten la 
interacción de los usuarios.

Se re�ere a todas las herramientas 
de apoyo para crear el proyecto. 
(Leyes, manuales, acuerdos, 
conocimientos, etc.)

Por encima de esta línea  están las 
acciones invisibles que pueden ser 
entendidas como la planeación 
antes de mostrar resultados al 
público.

Leen la 
carpeta

Miran y 
escuchan la 

presentación

Exponen el 
proyecto

Entregan docu-
mento y exponen 

el proyecto 
explicando las 

responsabilidades 
del colegio (con 

diseñadores)

Publica la norma

Plan de Implementación
Redacción de la 

nueva norma
Leyes servicio social

Circular 
reunión 
padres

Reparten

Redactar 
circular

Acuerdos alcaldía 
y colegios para 

trabajar con 
cuencas 

hidrográ�cas

Reunión 
padres

Exponer, 
resolver dudas

Documento 
descargo de 

responsabilidad

Reparten y 
reciben 

documento

Aval alcaldía

Normativa 
responsabilidad 

legal

Carpeta 
archivos 

desprendibles

Recopilar y 
archivar 

documentos 

Redactar 
documento de 

descargo

Archivo de 
documentos del 

colegio

Circulares fecha 
y  hora

Reparten

Conocimientos 
SADER sobre 
jornadas de 

limpieza

Conocimientos 
Defensa Civil 

sobre medidas 
de seguridad

Miran y 
escuchan la 

presentación

Reciben, la 
leen y la 

distribuyen

Reciben y la 
leen

Miran, 
escuchan y 
preguntan

Miran, leen 
preguntan y 

�rman

Reparten y 
leen

Leen

Preparan la 
presentación (con 

diseñadores)

Preparan la 
presentación 

(con diseñadores) Planeación con 
la defensa civil 
sobre jornadas 
de capacitación

CONVOCATORIA - COLEGIOS Directivos
Profesores

Alcaldía Estudiantes Padres

Evidencia física

Interacción de 
usuarios

Interacciones 
escena

Procesos de 
soporte

Interacciones 
Tras escena

Línea de interacción

Línea de visibilidad

Línea de interacción interna

CONVOCATORIA - COLEGIOS

Evidencia física

Interacción de 
usuarios

Interacciones 
escena

Procesos de 
soporte

Interacciones 
Tras escena

Circulares A�ches 

Público General Alcaldía Diseñadores Sacerdote

Sacerdote Perifoneo

Leerlas Leer y 
Observar

Escuchan Escuchan

Manda las 
circulares

Predica un 
sermón en el que 
hace mención de 
cuidar el agua y 

las jornadas

Funcionario 
pasa en carro 
anunciando 

por un 
megáfono

Redactan el 
texto de las 
circulares

Diseño de 
a�ches con 
logos de las 

jornadas

Hablan con el 
sacerdote para 
concretar que 

dice en el 
sermón

Redactan y 
preparan el 

discurso

Sistema de 
correo interno 

de Cachipay

Diseño de marca 
y 

Plan de
Implementación

Feligreses
Vehículo 
adaptado 
perifoneo



Línea de interacción

Línea de visibilidad

Línea de interacción interna

CAPACITACIONES

Evidencia física

Interacción de 
usuarios

Interacciones 
escena

Procesos de 
soporte

Interacciones 
Tras escena

Directivos
Profesores

Alcaldía Estudiantes Público 
General

Diseñadores Defensa 
Civil

Capacitación 
Defensa Civil 

y Alcaldía

Presentación 
de roles de 

brigada

Balotas con
 colores y signos

 de brigadas y 
roles

Hoja de 
registro de 
estudiantes

Lista de tallas 
de camisetas

Dan su nombre y 
curso Ponen atención 

y hacen 
preguntas

Ponen atención 
y hacen 

preguntas

Ponen atención 
y hacen 

preguntas

Ponen atención 
y hacen 

preguntas
Sacan balotas Dicen su talla

Toma registro de 
los estudiantes 

que asisten

Hacen la
 presentación y

 responden
preguntas

Hacen la
 presentación y

 responden
preguntas

Anotan los 
nombres y en 
que brigada y 

rol tienen

Anotan las 
medidas de 

las camisetas

Presentación 
clase sobre 
medidas de 
seguridad

Asignación de 
responsables y 
preparación de 

clases

Diseño de
 jerarquías y 
roles en el 
trabajo de 

campo

Crean los 
símbolos y las 

balotas

Dan las 
medidas 

para hacer el 
pedido

Estampado de 
camisetas (actor 

nuevo)

Lista de 
alumnos

Conocimiento
Defensa Civil 

sobre medidas 
de seguridad

Conocimiento
 SADER sobre 
jornadas de 

limpieza

Diseño de 
jerarquías y Plan 
de Implentación

Diseño de 
marca

Empresas 
patrocinadoras

Línea de interacción

Línea de visibilidad

Línea de interac-
ción interna

SALIDA DE CAMPO

Evidencia 
física

Interacción de 
usuarios

Interacciones 
escena

Procesos de 
soporte

Interacciones 
Tras escena

Público General Alcaldía CAR Defensa Civil

Circular y 
mapa

Lista de 
asistencia Camisetas Herramientas Cámara

Herramientas 
pesadas

Primeros 
auxilios

Plantas y 
Bolsas de 

Basura
AlmuerzoLandmarks

Leen y van 
al punto de 
encuentro

Dan sus 
nombres

Reciben sus 
herramientas 

de trabajo

Los sembradores 
quitan la maleza 

y siembran 
plantas

Los puri�cadores 
recogen en 

bolsas desechos 
sólidos

Reciben la
 comida. 

Algunos volun
tarios ayudan

+ Estudiantes

Cada brigada 
deja su huella 
con el tablón y 

las pinturas

Toman lista de 
los asistentes 
para controlar 

las horas

Reparten las 
camisetas (sólo 

se hace la 
primera jornada 

de limpieza)

Reparten las 
herramientas 

de cada rol

Funcionario 
toma fotos 

de la jornada

Funcionario de 
la CAR maneja 
las herramien-
tas peligrosas

El funcionario de 
la defensa civil va 
preparado para 

emergencias

Dar los 
ingredientes y 

preparar la 
comida

Se las 
colocan (sólo 
estudiantes)

Planeación de 
cuencas y áreas 
de intervención 
según reportes

Recogen 
camisas que 
mandaron a 

hacer

Recopilan 
herramientas

Conseguir las 
semillas

Conseguir las 
bolsas de 

basura

Conseguir los 
materiales: 
tablón 1/2 

pliego, pinturas 
y puntillas

Conseguir 
ingredientes 

y planear 
menú

Reportes de 
contaminación Patrocinadores Grupos de 

Agricultores
Reportes de 

gestión

Conocimiento 
de limpieza de 

la CAR

Conocimiento de 
limpieza Defensa

Civil
Tradición 

“paseo de olla”

Conocimiento de 
limpieza SADER

Conocimiento
 grupo de 

agricultores de 
la región



Línea de interacción

Línea de visibilidad

Línea de interacción interna

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Evidencia física

Interacción de 
usuarios

Interacciones 
escena

Procesos de 
soporte

Interacciones 
Tras escena

AlcaldíaPúblico General Gobierno Diseñadores

Informe
 individual

Recopilación de 
información

Informe de jornada 
individual 

(co-creacion con 
SADER)

Informe 
�nal

Cada líder 
recopila los 

resultados de su 
brigada

Toman todos los 
informes y los 

archivan

Ponen los resulta-
dos en un formato 
prediseñado y lo 

pegan en cartelera

Tabulan los resultados 
�nales en un informe 

�nal (sólo se hace en la 
sesión �nal)

Gobierno en 
línea

Suben los resulta-
dos �nales y el 
reporte (sólo se 

hace en la sesión 
�nal)

Leen los resultados, 
los discuten y 

generan expectativa

Diseño de 
formatos por 

brigada

Leen los resulta-
dos y proveen 

retroalimentación

Leen los resultados 
y proveen retroali-

mentación

Diseño de 
formatos por 

brigada

Plan de 
Implementación 

y diseño de 
marca

Plataforma 
gobierno en 

línea

Plataforma 
gobierno en 

línea


