
1

AÏDA MARTÍNEZ MARTOS 
21 DE MARZO DE 2022

GRADO EN DISEÑO Y 
CREACIÓN DIGITALES

Abrir el diseño 
a la comunidad

PEC 2 

Antropología del diseño



2

para jugar). Las personas a las que 
voy a investigar se reúnen en un par 
de canchas de pádel del norte de 
Madrid, así que iré allí a observarles 
y, a su debido tiempo, intentar jugar 
con ellos.

¿Cuáles serían los primeros 
pasos que como diseñador/a 
darías para conocer las 
necesidades de la comunidad?

Primero les observaría para ver 
como se relacionan entre ellos, para 
ver el esfuerzo que cada uno aplica 
tanto en el deporte en sí como en las 
interacciones sociales. 
Luego hablaría con ellos, siempre 
desde mi ignorancia sobre el tema
e intentando no tener nignuna idea 
preconcebida.

¿Cuál es la comunidad elegida 
para tu diseño?

Para esta segunda PEC he escogido 
a un grupo de personas que más que 
una comunidad, son un colectivo: 
los aficionados al pádel. He 
escogido analizarles porque desde 
hace tiempo cada vez más gente a mi 
alrededor está jugando regularmente 
a este deporte. Por lo tanto, son una 
comunidad a la que puedo acceder 
con relativa facilidad y con la que 
puedo interactuar, pero que me parece 
especialmente interesante porque 
nunca he tenido ningún acercamiento 
a ellos (es decir, nunca he jugado a 
pádel ni sé casi nada sobre los valores, 
motivaciones, intereses o necesidades 
que se desarrollan cuando se reúnen

DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD
AFICIONADOS AL PÁDEL
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¿Cómo esas necesidades se 
relacionan con las prácticas 
sociales, los significados  y 
los valores culturales de la 
comunidad? 

Culturalmente todo deporte está bien 
visto, ya que promueve una vida sana 
y activa. Y al ser un deporte de equipo, 
refuerza lazos sociales y emocionales.  
En el caso del pádel, la sociedad lo ha 
colocado en una categoría de deporte 
para personas de clase social media-
alta, aunque cada vez lo juega más 
gente. Las personas que conozco que 
van a ser mi nexo con el juego son 
gente de nivel social medio, pero no sé 
con quien más me voy a encontrar en 
las canchas del norte de Madrid.
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¿Qué observarías? ¿Qué 
preguntarías? 

Les haría preguntas abiertas, 
entrevistas no dirigidas, para saber 
qué les gusta de sus tardes de pádel, 
qué les estimula, cuáles son los 
alicientes de reunirse y jugar (ya que 
en el fondo es eso, un juego, un juego 
social). Les preguntaría  también 
qué problemas tienen ya sea tanto 
en la cancha como en su día a día 
relacionados con el deporte y qué 
querrían mejorar.  Practicaría la 
observación participante e intentaría 
jugar un rato con ellos.

Para concluir, decir que no sé si 
estando yo ahí la actitud de los 
participantes será distinta. 
Me fijaré no solo en lo que me dicen, 
sino también en sus gestos y en cómo 
se sienten tanto antes, como durante  
y después del partido.


