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INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

He aquí una breve descripción de introducción  sobre mi proyecto de curso de 
grado, este proyecto empieza con el curso: ”DISEÑO Y NARRATIVAS PARA LA 
PAZ”,  el cual fue ofertado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano  como un pro-
yecto social e interdisciplinar  dentro del cual trabajamos en conjunto  con la 
“Unidad de Reparación para las Víctimas”.

Antes de sumergirnos en el trabajo de campo, debíamos capacitarnos en 
cuanto  a temas como: ¿qué es un sujeto colectivo y cómo aportar a la repara-
ción de este?, en resumidas cuentas un “sujeto colectivo”  es una comunidad 
,grupo o movimiento que halla sido víctima de transformaciones graves 
dentro de su colectivo y hallan sido victimas de violación a derechos humanos 
en el contexto del con�icto armado.

Y ¿cómo reparar a un sujeto colectivo? Dentro de estos primeros pasos al 
sumergirme en este proyecto  entendí que a las víctimas de reparación colecti-
va no se le pueden solucionar los daños ya causados , porque simplemente 
nadie puede.

 Lo que se puede hacer en cuanto la reparación de un sujeto colectivo es forta-
lecer a la comunidad , en cuanto a sus procesos de comunicación, en cuanto a 
sus capacidades políticas y ciudadanas, y en cuanto a sus procesos de equidad.

La Unidad de reparación para las víctimas puede intervenir la comunidad para 
garantizar la no repetición de actos de sufrimiento causados por el con�icto 
armado, rehabilitar y capacitar a las víctimas con apoyo psicológico y emocio-
nal, puede otorgar indemnizaciones y satisfacer algunas de las necesidades 
del colectivo, pero ahí surge mi primera pregunta y es:
 ¿cuál sería o cual es mi papel como diseñador en este proceso de reparación? 
De hecho la respuesta a esta pregunta ha ido mutando con el transcurso y el 
desarrollo de mi proyecto, y cada vez es más compleja, pero a pesar de que 
siga construyéndola, creo que nunca podré terminar de responderme a mi 
mismo, dado a la inefable experiencia que viví y compartí con la comunidad, la 
cual cambio mi vida como ser humano y mis perspectivas como profesional 
del Diseño, y no solo mi vida sino la de muchas personas de la comunidad, de 
muchos estudiantes Tadeistas, y tal vez cambió y aportó un grano de arena al 
mundo de el ser humano , pero de el ser humano más humano.
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Un proyecto social busca digni�car y mejorar la calidad de vida de las personas a quienes se dirige el proyecto.
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionali-
dad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición.
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Ya sumergiéndome en estos conceptos, nuestro objetivo dentro del curso era 
básicamente entender y comprender, hacernos sensibles y receptivos ante la 
historia y los sucesos que convirtieron a la comunidad de : Zipacoa, dentro del 
departamento de Bolívar en Colombia, en víctimas de el con�icto armado. 

Nuestra convivencia con la comunidad era clave para aportar positivamente, 
desde nuestra perspectiva académica a la reconstrucción de un tejido social y 
a ser una �cha del rompecabezas de la reparación de Zipacoa, una reparación 
que tuvo un principio pero creo que nunca podrá tener �n, ya que la comuni-
dad de Zipacoa se vio forzada a ser desplazada después de ser víctima por el 
con�icto armado en el año 2001.
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3El tejido social se re�ere a los individuos en una sociedad y es el resultado de las relaciones de estos. Permite 
crear vínculos fuertes en el interior de las familias, entre ellas y entre asociaciones.
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Fuente: Instituto Geográ�co Agustín Codazzi (IGAC, 2012).
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CONTEXTUALIZACIÓN

En la noche del 9 de Enero del año 2001, un grupo de paramilitares del Bloque 
Norte de las AUC Entraron a “Zipacoa” y concentraron a los pobladores en la 
plaza central, posteriormente seleccionaron a cuatro personas de la comuni-
dad y las asesinaron en la vía que comunica con “Arenal “, dentro de las vícti-
mas  se encontraba un menor de 16 años de edad, y esta masacre obtuvo 
como resultado el desplazamiento de gran parte de la comunidad de Zipacoa, 
Hacia la cabecera municipal de “Villanueva”.

Con el tiempo han ido regresando muchos de sus habitantes pero, muchos 
otros no volvieron nunca a Zipacoa, intuyo yo, que por el miedo o por causa de 
lo que puede ser recordar lo sucedido, esta fué la historia que me contaron los 
habitantes Zipacoeros quienes fueron muy valientes al compartir esto con 
nosotros, los estudiantes Tadeistas que estábamos allá. 

Me impresionaba mucho oír los sucesos y las historias alrededor de este con-
�icto armado ya que yo nunca había tenido contacto con una situación de tal 
magnitud, me sentía totalmente ajeno a lo sucedido y a la comunidad. Sin em-
bargo sus habitantes nos trataron con mucho cariño, con mucho respeto y 
hasta hicimos lasos y vínculos estrechos durante nuestro paso y transcurso en 
la comunidad; lo que yo pensaba que iba a ser más duro, se convirtió rápida-
mente en lo más fácil y fue la integración con la comunidad.

Al cabo de dos días pareciera que todos nos conociéramos y que no hubiera 
ningún tipo de barrera para compartir sobre nuestras vidas, nosotros éramos 
un tipo de grupo etnográ�co que mientras socializábamos y nos integrába-
mos, íbamos visualizando e interpretando a la vez en que cosas pudo haber 
perdido o transformado de manera negativa  la comunidad desde que el con-
�icto armado dio lugar al desplazamiento de la población Zipacoera y que 
cosas se mani�estan el día de hoy gracias a los hechos, creo yo,  que una de 
esas es la ruptura en el tejido social de la comunidad.

Acá empecé a relacionar dinámicas del  diseñador como la previa investiga-
ción para la realización y propuesta proyectual, punto de relación del Diseña-
dor con este papel investigativo etnográ�co, el cual creo que fue una ventaja 
en la manera de percibir e interpretar muchos factores, con respecto a los 
estudiantes Tadeistas de otras disciplinas que probablemente no se sentían 
tan familiarizados con estas metodologías, lo cual hizo que aprendiéramos 
entre estudiantes los unos de los otros, complementando nuestros conoci-
mientos y prácticas.
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grupos armados ilegales de extrema derecha, organizados a partir de la década de los setenta con el �n de combatir a los grupos armados 
de extrema izquierda (guerrillas colombianas) para combatir junto al ejército nacional los grupos guerrilleros, sin el velo de la legalidad del 
que se veían envestidos los militares.
grupo paramilitar llamado Autodefensas(AUC) que operaba en el norte deColombia antes de su desmovilización.
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Ahora les contaré de cómo es Zipacoa hoy en día. Zipacoa, por un lado, es una 
bella comunidad que a su entrada lo primero que se puede ver es :”La gran 
Bonga” como es llamado un árbol que es muy frondoso, grande, robusto, alto 
y majestuoso, el cual es símbolo característico de Zipacoa y lugar de acopio de 
sus habitantes. Zipacoa cuenta con pocas calles dentro de la comunidad con 
casas para albergar a más de 314 familias, con campos para jugar fútbol, una 
poza llena de agua,  una  tienda que suple a toda la comunidad, un billar 
donde juegan los hombres zipacoeros; lo anterior lo rescatò porque una de 
sus falencias evidentes es que es una comunidad permeada por el machismo.

Por otro lado, en cuanto a su economía, vale la pena mencionar que Zipacoa 
era una comunidad agrícola. Sin embargo,  esta práctica ha venido disminu-
yendo porque cada vez los terrenos son menos productivos. En consecuencia, 
hoy en dìa es una comunidad que trata de concentrarse más en la felicidad  
que en otros sentimientos negativos y es una comunidad rica en cultura y arte, 
y no por ser dotados de una gran academia,  sino porque así lo hace su natura-
lidad, sus prácticas y saberes empíricos los cuales han sido construidos de 
generación en generación. No obstante, la mayoría de jóvenes quieren dedi-
carse a saberes y practicas que son más ajenas a las de la comunidad porque 
sus saberes tradicionales han perdido valor para ellos, porque no se dan 
cuenta de la riqueza dentro de su sabiduría colectiva, lo cual es fundamental 
en mi propósito como diseñador de este proyecto.
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Adicionalmente, esta comunidad cuenta con personajes representativos y 
característicos de estos saberes, como lo es “Don Erasmo” así llaman a un 
señor de la tercerra edad que perdió la visión. Él se la pasa en una silla afuera 
de la entrada de su casa  y solía narrar cosas para la comunidad. Él muy ama-
blemente nos narró una pelea de boxeo como si fuera un locutor profesional, 
decían que en las campañas de política dentro de la comunidad el hacia un 
tipo de propaganda verbal, y es por eso que es una persona a la que admiran 
mucho.

 Fotografía de “Don Erasmo”, sentado a las afueras de su 
casa en Zipacoa.

 Fotografía de “Don Pablo”, tocando la guitarra  en la entrada 
de su casa en Zipacoa.
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Otro personaje es: “Don pablo”, el cual toca guitarra y hace que la gente se 
reúna para cantar, o “Edgar” un señor que nos contó que aprendió a tocar la 
“caja” desde joven, hasta que empezó a tocar acordeón y, sorprendentemente, 
aprendió de manera empírica y autónoma ambos instrumentos. Ël muy gene-
rosamente nos expuso una canción que compuso sobre la comunidad de Zipa-
coa y los hechos del con�icto. 

En la comunidad la mayoría de personas cantan o tocan un instrumento con 
relación a la música vallenata, todos sin excepción saben bailar Champeta, 
algunos jóvenes tejen manillas; entre ellos hay personas llenas de fuerza y 
conocimiento  como “Pedro”, “Diana” o “Don Carlos”, al cual le dicen “Carlos 
Rápida”, porque el es el encargado de cualquier evento o acontecimiento en la 
comunidad y su forma de comunicarlo es a través de un megáfono con el cual 
recorre las calles zipacoeras. A este megáfono lo llaman “La Rápida” . Dentro de 
mi experiencia en Zipacoa fue evidente que hay muchos otros personajes 
característicos, pero quién captó mucho mi atención fue un señor llamado  
“Américo”, el cual le gusta cantar, leer, componer, bailar, contar historias. En 
especial le gusta relatar detalladamente toda la historia de Zipacoa, es así 
cómo él siempre comparte su conocimiento con la comunidad. 
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La caja vallenata es un instrumento musical de percusión utilizado en el vallenato. Es un pequeño tambor cónico de un solo parche con anillos de tensión. Se ajusta sobre 
las piernas para su ejecución, un poco más ancha arriba que abajo.
El vallenato es un género musical autóctono de la Región Caribe de Colombia .
La Champeta es un fenómeno musical y cultural,  de origen local de las zonas afrodescendientes de los barrios de las calles colombianas de Cartagena de Indias, vinculado 
con la cultura del corregimiento del Palenque de San Basilio

Foto de “Don Américo”  en la gran “Bonga”
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 Teniendo en cuenta lo anterior, lo que nosotros propusimos como estudiantes  
ante la comunidad fue la elaboración de una “feria de saberes zipacoeros”, 
porque se han ido perdiendo estos saberes con las últimas generaciones, 
debido no solamente al con�icto y al desplazamiento sino a que han sido per-
meados por un mundo “globalizado” el cual ha ido cambiando mucho las diná-
micas en Zipacoa. Como por ejemplo, saberes como el de ser curandero que se 
perdió porque el único curandero que había murió y nadie mas dentro de la 
comunidad sabia sobre el poder de las plantas medicinales. Así como también 
saberes como el “pilar” el cual se debe al nombre de el “pilón” un elemento cón-
cavo en el cual se tritura y pulveriza  de manera manual los alimentos como el 
arroz, el maíz, el cacao etc.

Ésta feria de saberes que realizamos en conjunto con la comunidad de Zipacoa 
tuvo como propósito unir a la comunidad y reforzar sus propios saberes, 
además de que se integraran las distintas generaciones y compartieran histo-
rias, relatos, comida, música y baile. La otra parte de la propuesta de integra-
ción fue elaborar un mural del mapa de Zipacoa como parte del reconocimien-
to de su propio territorio, con sus características y ubicaciones, como lo es la 
tienda, el billar, la poza, la Bonga, el colegio, la iglesia, las canchas, y demás 
zonas de Zipacoa.

Foto del pilón, mientras se pilaba el maíz.

Letrero promocional de la Feria de saberes, el cual 
hicimos entre miembros de la comunidad de Zipacoa y 
estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
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Cartel de pintura de la feria de saberes y miembros de Zipacoa 
con estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano

Reunión en la feria de saberes , debajo de la gran 
Bonga.

Momento de divulgación de la feria de saberes en Zipacoa.
Elaboración del mural del mapa de Zipacoa.

Foto de integración entre Zipacoeros y estudiantes de la universidad Jorge 
Tadeo Lozano, después de terminar el mural del mapa de Zipacoa.
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DEFINICION DE PROBLEMÁTICA 
 Como pudimos ver en los apartados anteriores, Zipacoa es una comunidad que 
ha pesar de su riqueza cultural y artística ha atravesado por situaciones adversas 
que han venido causando rupturas en su tejido social, como lo fue el con�icto 
armado en colombia. Esta situación, sumada a los procesos de globalización, las 
políticas de economía extractivista de nuestro país y la “occidentalización” de los 
habitantes Zipacoeros, han hecho que cada vez sean menos los que salvaguardan 
sus saberes tradicionales. Y, en ese sentido, en mi estadía en Zipacoa se hizo 
evidente el problema de que existe una brecha entre las generaciones mayores 
que poseen gran parte de los saberes tradicionales de Zipacoa y los niños y niñas 
zipacoeras, ya que las nuevas generaciones parecen están inmersos en prácticas 
más individuales que colectivas. 

USUARIO: los usuarios a los que dirijo mi proyecto son: los niños de Zipacoa, más 
especí�camente niños mayores de 8 años de edad; pero usted se preguntará ¿por 
qué esta edad? 

Realmente la escogencia de la misma se dio por diferentes motivos; primero 
porque “a esta edad el niño ya ha desarrollado una conciencia propia y colectiva, 
sabe que tiene conocimientos pero sabe que puede seguir aprendiendo”, (Vélez; 
2009: p. 24) lo cual es importante para que hayan entendido los sucesos e historia 
de su comunidad. Adicionalmente otro motivo por el cual dirijo el proyecto a 
niños de esta edad en adelante, es porque ya tienen más fortalezas en saberes 
como la lecto-escritura o interpretación de símbolos, lo cual es de gran utilidad a 
la hora de enfrentarse a un producto o instructivo. 

También porque es una edad clave para aportar al desarrollo social, emocional y 
moral el cual es una de las categorías más importantes del desarrollo infantil 
según la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protec-
ción Social de Colombia (2015), “el desarrollo emocional, social y moral del curso 
de vida de un niño o niña después de los 7 años de edad, se genera en incremen-
to en cuanto a la independencia en relación a sus padres o familia, siguiendo los 
valores de sus contemporáneos como sus amigos, para obtener aprobación y 
popularidad” (MINSALUD; 2015: p. 2). 

En ese sentido, la individualización de las nuevas generaciones en la comunidad 
Zipacoera genera rupturas en su tejido social, promoviendo una crisis de habita-
bilidad ya que, según Arturo Escobar (2016), históricamente los grupos humanos 
construimos comunidad entorno a la defensa del territorio. Y en ese sentido, no 
podemos permitir que los niños Zipacoeros pierdan esta conexión con su territo-
rio y con sus dinámicas de comunalidad y colectividad que lo salvaguardan. Por 
lo tanto, para que el diseño y sus metodologías ayuden y aporten positivamente 
a las necesidades sociales de una comunidad es necesario empezar a “diseñar 
desde ontologías relacionales pensando el hecho de que el mundo es un todo; un 
tejido; un mundo en donde co-existen muchos mundos; un pluriverso” (Escobar, 
2016:104).  
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Y en ese sentido, la brecha entre las generaciones mayores que poseen gran 
parte de los saberes tradicionales de Zipacoa y los niños y niñas zipacoeras es 
preocupante, ya que las nuevas generaciones parecen estar inmersas en prác-
ticas más individuales que colectivas. En consecuencia, los niños Zipacoeros 
parecen no tener un amplio sentido de pertenencia hacia su territorio, y esto 
di�culta el empoderamiento de sus saberes comunitarios, la preservación de 
los mismo, además, de que disminuye la participación de los niños como suje-
tos políticos importante y autónomos dentro de la comunidad Zipacoera.

Teniendo en cuenta esta información, veo una oportunidad para avanzar en 
los niños de la comunidad una participación más activa y una forma de poten-
ciar su propia expresión en relación con elementos culturales de Zipacoa y, 
que a su vez, los niños y niñas fortalezcan su seguridad y con�anza en cuanto 
a sus capacidades creativas, ya que, de acuerdo a lo mencionado anteriormen-
te, los niños y niñas mayores de 8 años ya están en la capacidad de expresar 
conscientemente sus sentimientos ante la discriminación o la violencia ejerci-
da sobre él u otros, solucionando problemas cotidianos a través de diferentes 
lenguajes como la pintura, artes, gestual, juegos, etc. lo cual es importante 
para potenciar sus expresiones desde lo sensible y desde lo colectivo.

Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, se me hizo necesario trabajar entor-
no a ¿Cómo crear, desde el diseño, escenarios de colectividad, a partir de 
expresiones sensibles y artísticas con los niños, mayores de 8 años, de Zipa-
coa?
 

Niños de la comunidad de Zipacoa bajo el árbol de la Bonga.
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DISEÑADOR EN EJE CONTEXTO

El papel del diseñador tanto en mi proyecto, como en cualquier proyecto 
social es fundamental porque es una apuesta por una mirada interdisciplinar 
de los problemas y realidades sociales. Además, de que el diseño permea 
cada detalle y práctica de la vida cotidiana y, en ese sentido, estamos en la 
capacidad de otorgar planteamientos, perspectivas y propuestas diferentes 
e innovadoras, ya que nosotros, como diseñadores, tenemos la habilidad de 
pensar de modo sistemático en torno a las relaciones que se gestan en una 
comunidad (contexto), un usuario (habitantes de la comunidad) y una activi-
dad (dinámicas relacionadas a las las problemáticas a dar solución o solucio-
nes). 

Además, en la parte investigativa el diseñador tiene la habilidad de hacer 
una relación de datos y hechos, así como de pensar en referentes similares a 
los proyectos a realizar, pero en ¿qué di�ere este tipo de labor social al de un 
antropólogo o un artista, al de un diseñador? 

Desde mi punto de vista el antropólogo desde su conocimiento y forma de 
abordar un proyecto es un indagador cultural el cual propone sus apuestas 
desde una mirada más política, investigativa y académica. De otro modo el 
artista a pesar de ser un agente de cambio y revolución, su papel es más pro-
positivo que investigativo. El artista tiende a abstraer información para gene-
rar emociones y crear manifestaciones desde lo sensible, lo cual es magní�co 
según mi concepción; incluso podría decir yo que hasta es romántico. Enton-
ces, los resultados de un artista son sublimes, pero carecen de metodología 
y de un proceso sistemático. Además de que muchas veces carece también 
del factor innovador que otorga el diseñador. 

Cabe resaltar que me estoy basando en generalidades ya que conozco artis-
tas muy innovadores y conozco diseñadores que carecen de factores innova-
dores en sus diseños, es realmente complejo llegar a dar veracidad y pautas 
de cómo debe o no debe ser un diseñador, creo que nuestra fortaleza es que 
somos la línea de la mitad; una línea delgada entre la investigación y la pro-
posición, así esta sea objetual, experiencial, o interactiva; ésta línea la veo 
delgada porque la de�nición de diseñador es tan amplia que abarca muchos 
sentidos y está relacionada con muchas disciplinas, ya que podemos interve-
nir cualquier ámbito; y sí, esta línea es delgada pero es in�nita a medida que 
el concepto de diseñador va ampliando sus objetivos, sus características, 
metodologías y mientras incrementa la cantidad de cada campo al cual 
pueda intervenir. 
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Por lo que, el diseño para mi es una forma de pensar, de estructurar soluciones 
a cualquier tipo de necesidad que requiera un ecosistema o hasta un sistema 
muerto, viendo más allá del factor estético y formal, tratando de abarcar la ma-
yoría de sistemas posibles, pero ésta línea delgada es totalmente estructurada 
por metodologías robustas, como lo puede ser el “Design Thinking” o el 
“Diseño emocional” o el “Diseño Participativo” o muchas otras metodologías 
que nutren nuestra disciplina desde ángulos y perspectivas diferentes y con-
tradictoriamente similares a su vez. 

Es así como el diseño y sus metodologías ayudan y aportar de manera positiva 
a satisfacer las necesidades sociales de una comunidad, a pesar de que la disci-
plina tiene un enfoque de producción  y creación industrial, en el momento en 
que entendemos que el diseño está en todas partes. Seguido de ser conscien-
tes del papel fundamental del diseño en la creación de un mundo más habita-
ble, con futuro y pluriversal, le damos la oportunidad al diseñador de entender 
las metodologías y construcciones del diseño mismo fuera de una academia 
lejana y dentro de las mismas comunidades en un rol más participativo, inte-
ractivo y colaborativo. 

En consecuencia, yo considero que el diseño aporta fundamentalmente a una 
comunidad cuando se usa como herramienta para transformar las formas de 
relacionarnos y las prácticas de un grupo social determinado, para que el 
diseño se vuelva un agente de cambio y autonomía de las comunidades. Es 
por eso que el papel del diseñador debe no solamente cumplir con requeri-
mientos netamente ligados a metodologías y procesos académicos debe 
tener una responsabilidad social, humana y moral para un mejor convivir con 
nuestros entornos, desde los entornos humanos, objetuales, espirituales, 
éticos, emocionales y académicos; no podríamos desligar a un diseñador de 
una responsabilidad social porque como dice el profesor Pablo Calderón: 
“todo diseño es social”. (Calderón, Pablo. Comunicación personal. En: Curso 
proyecto de Grado. Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá D.C.) ya que 
repercute en la forma en que la sociedad y el mundo se comporta ante ese 
diseño.

15



OBJETIVOS

Objetivo General: 

Diseñar escenarios de colectividad a partir de expresiones y manifestaciones 
tanto sensibles como artísticas que reconecten a los niños Zipacoeros con 
elementos culturales de su comunidad para así lograr potenciar la autonomía 
y empoderamiento de los roles de los niños en Zipacoa.. 

¿Por qué desde las manifestaciones sensibles y artísticas? 
Porque el arte es una de las herramientas pedagógicas más poderosas que 
puede tener el ser humano, porque, según Giraldo (2014), permite transfor-
mar conocimientos de forma transversal a cualquier tema e integrarlos a una 
experiencia propia. Además, continuando con los planteamientos de este 
autor, el arte integra las siete dimensiones del desarrollo infantil (estética, 
ética, comunicativa, afectiva, espiritual, física y cognitiva).

Objetivos especí�cos:

Resaltar la necesidad e importancia de ámbitos artísticos en el desarrollo per-
sonal e integral de los niños, y  el papel que pueden cumplir las manifestacio-
nes sensibles, con respecto a la expresión colectiva y social de una comunidad.

Visibilizar herramientas y prácticas artísticas, sensibles y socioemocionales; 
como parte de las metodologías y procesos de creación del diseñador.

Ser sensible ante los sucesos, prácticas y elementos culturales de la comuni-
dad Zipacoera.

Promover saberes y tradiciones de la comunidad Zipacoera para que  estos se 
resigni�quen y trasciendan en los niños y niñas de la misma. 

Reforzar la digni�cación del nombre de Zipacoa, como pueblo de paz en la 
memoria colectiva ante el mundo.
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MARCO TEÓRICO

Zipacoa es una comunidad  o corregimiento que se encuentra a veinte minu-
tos hacia el sur del municipio de Villanueva, lo que los ubica al norte del depar-
tamento de Bolívar. En una altitud de 150 metros sobre el nivel del mar.  La 
zona rural de Zipacoa está conformada por las veredas de: Santa Ana de los 
Cocos, Sitio nuevo, Bejuco, Viloria, Loma grande, Tigrillo y Coco peligro. En el 
último censo nacional de población y vivienda realizado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se asegurá que Zipacoa cuenta 
con un aproximado de  mil trescientos (1300) habitantes los cuales conforman 
314 familias. (DANE; 2005).

Según Américo Arellano, uno de los habitantes de Zipacoa y personaje repre-
sentativo de la misma, quien nos relató la historia de Zipacoa, nos contó que el 
creía que el nombre de la comunidad provenía porque en la época de la con-
quista indígenas habían habitado la región y etimológicamente la palabra 
Zipacoa deriva de “los Zipas”, de hecho cuenta historias de cuando era niño y 
encontraban en la tierra lo que ellos llaman “Cuentas” las cuales eran artefactos 
cilíndricos y huecos hechos de piedras que provenían de un tipo de collar de 
los indígenas que antes habitaban allá, hoy en día solo hacen parte de colec-
ciones objetuales de la comunidad porque con el paso del tiempo dejaron de 
encontrarlas en su tierra.

Américo también  cuenta que la comunidad de Zipacoa empezó con el asenta-
miento de tan solo cuatro familias : los Orozco, los Arellano, los Polo y los Muri-
llo, hoy en día hay descendientes de esas familias dentro de su comunidad 
como lo es Américo quién cuenta la historia.

Don américo también nos cuenta cómo el 9 de Enero del año 2001 llegaron  
paramilitares del bloque norte de las AUC los cuales reunieron a la comunidad 
en la plaza de la iglesia con la excusa de que  integrantes de la comunidad les 
habían robado gallinas y cerdos. Estando allí seleccionaron a cuatro personas 
para llevárselas, según cuentan los habitantes de zipacoa, les informaron que 
estas personas serían retenidas por tan sólo media hora para ser interrogados. 
Sin embargo, cuentan los Zipacoeros que a menos de 15 minutos de haberse-
los llevado, escucharon las detonaciones que daban muerte a los cuatro inte-
grantes de la comunidad, dentro de los cuales se encontraba un menor de 
edad. Los nombres de las víctimas eran: Elijio Murillo, Gelmin Enrique Jiménez 
Murillo, Rider Arellano Muñoz y Gilberto Bellido Tordecilla.

9
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9

10

Lista o�cial de los habitantes de una población o de un estado, con indicación de 
sus condiciones sociales, económicas, etc.

Líderes de comunidades Muiscas en la época Precolombina.
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También, cuentan que  uniformados del Ejército Nacional llegaron al otro día 
asegurando que los cuerpos de las  víctimas, que el bloque norte de las AUC se 
habían llevado el día anterior, estaban en un rancho a cinco kilómetros de 
Zipacoa, en donde el Ejército Nacional y los paramilitares tuvieron un enfren-
tamiento armado. Los disparos se escuchaban en la comunidad como si el 
enfrentamiento fuera ahí mismo, lo cual provocó la huida de toda la población 
Zipacoera, este desplazamiento llevo a la comunidad a dirigirse hacia distintos 
lugares como Villanueva, Cartagena, y muchos lugares de Bolívar. Por más que 
el Ejercito Nacional otorgó su apoyo para la protección de la comunidad el 
miedo ya había invadido cada rincón de esta comunidad dejándola desolada 
e inhabitada.

Aunque hoy en día la mayoría de habitantes y familias desplazadas ha vuelto 
a acentuarse en su territorio, muchos otros nunca volvieron, a consecuencia 
de estos hechos Zipacoa no cuenta con un sistema de alcantarillado, o de 
servicios públicos; de la misma forma en la que tampoco cuenta con la pavi-
mentación de sus calles. Otra de sus afectaciones territoriales bajo el concepto 
de “causa y efecto” es el deterioro de las condiciones agropecuarias, ya que el 
tiempo que ha transcurrido hace que las tierras cambien su condición y se 
vuelvan improductivas ante la siembra, lo que sigue siendo un efecto colateral 
y parte de la violencia que indirectamente afectó su territorio en su sistema 
productivo y económico.

Desde el 2013  se inició el plan de reparación colectiva para Zipacoa , con el 
acompañamiento y seguimiento de la Unidad de Reparación para las Víctimas, 
que ha tenido muchas medidas satisfactorias en la reparación de la comuni-
dad. Una de esas estrategias es la “estrategia de comunicación para digni�car 
el nombre de Zipacoa y que en la memoria colectiva quede inscrito que es un 
pueblo de paz” (Gómez, 2017; párr. 6).

En la actualidad las diferencias políticas dentro de Zipacoa han dividido, y han 
abierto las puertas a con�ictos internos por enfatizar más en la reparación, 
que en lo colectivo y esto a causa de que hay traiciones, bandos, chismes, 
como en cualquier población, donde se conocen casi todos sus integrantes, 
pero esto los afecta de manera negativa generando con�ictos en la unión, 
colectividad y tejido social Zipacoero. 
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Estas falencias comunicativas y político-sociales afectan a su vez lo que para 
mí es mas importante de Zipacoa: la unión de la comunidad, sus expresiones 
colectivas alrededor de sus tradiciones, prácticas culturales y saberes ances-
trales. Como parte de la solución a estas rupturas sociales, la comunidad junto 
con la Unidad de Reparación para las Victimas han creado el grupo: “Comité de 
impulso de la comunidad de Zipacoa”.

¿ Que es la Unidad de Reparación para las Víctimas (URV)?

Es una institución establecida en Enero de 2012, “en la cual se dictan medidas 
de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado interno. Trabaja con base en las necesidades de las víctimas registra-
das, y actualmente brinda asistencia y reparación a aproximadamente seis 
millones de personas, en Colombia.”  (URV; 2012; p. 184)

Las leyes 4633, 4634 y 4635 del año 2011 y los decretos de ley 4633, 4634 y 
4635 del año 2011, son especí�cos y dirigidos para las comunidades y pueblos 
étnicos que establecen, en el marco de un proceso de justicia transicional, un 
conjunto de medidas administrativas individuales y colectivas , en bene�cio 
de las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al dere-
cho internacional humanitario ocurridas con ocasión del con�icto armado 
interno, que posibilitan el goce efectivo de los derechos de estas víctimas a la 
verdad, la justicia ,la reparación y garantías de no repetición, reconociendo su 
condición de víctimas y digni�cándolas a través de la materialización de sus 
derechos constitucionales. Unidad de Atención y Reparación para las Víctimas. 
Gobierno de Colombia.(2012)

Una de las contribuciones importantes de la ley de víctimas es la creación del 
programa administrativo de reparación colectiva, desde el reconocimiento de 
los daños colectivos que han afectado comunidades campesinas y barriales, 
comunidades y pueblos étnicos, organizaciones, grupos y movimientos socia-
les preexistentes a los hechos que los victimizaron con el objeto de aportar a 
su reparación desde los ámbitos político, material y simbólico, a través de las 
medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías 
de no repetición. 
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¿Qué es el plan de reparación colectivo?

Es el conjunto de acciones que en concertación con el sujeto de reparación 
colectivo y de acuerdo al alcance administrativo del programa, contribuyen a 
la reparación integral en las medidas de restitución, rehabilitación, satisfac-
ción, garantías de no repetición e indemnización en los componentes social, 
político y económico. Unidad de Arención y Reparación para las Víctimas. 
Gobierno de Colombia.(2012)

¿Quiénes son sujetos de reparación colectiva?

Son sujetos de reparación colectiva las comunidades campesinas, barriales, 
pueblos étnicos, organizaciones , grupos y movimientos sociales preexistentes 
a los hechos que los victimizaron, que sufrieron daños colectivos, es decir 
transformaciones a sus elementos característicos como colectivo, debido a 
vulneraciones graves y mani�estas a los  derechos humanos o violaciones a los 
derechos colectivos en el contexto del con�icto armado. Unidad de Arención y 
Reparación para las Víctimas. Gobierno de Colombia.(2012)

¿Cómo reparar a un sujeto colectivo?

La reparación de un sujeto colectivo se da por las medidas de restitución, reha-
bilitación de la comunidad tanto materialmente, simbólicamente y psicológi-
camente, la compensación e indemnización material y monetaria, la satisfac-
ción de necesidades del sujeto colectivo y por último la garantía de la no repe-
tición de los hechos que los llevo a la victimización.
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DISEÑO AUTÓNOMO

El diseño y sus metodologías tienen el poder y la fuerza de ayudar y aportar de 
manera positiva a las necesidades sociales de una comunidad. Arturo Escobar 
en su libro Autonomía y Diseño. La realización de lo comunal (2016) nos cues-
tiona acerca de quiénes somos los que diseñamos, y en consecuencia, debe-
mos cuestionarnos la noción de si sólo tenemos el poder para hacerlo aquellos 
que tenemos un título que nos acredita para ello. 

Con la esperanza de abordar estos cuestionamientos, debemos hacer una 
apuesta por un diseño más participativo y colectivo, de manera que este 
brinde las herramientas y posibilidades para que todos diseñemos. “lo que da 
lugar a propuestas de diseño etnográ�co, participativo y colaborativo y a 
repensar todo el sistema conceptual del diseño”. (Escobar; 2016:26). Esto 
podría ser una acción revolucionaria dentro de la academia y la disciplina del 
diseño, porque abre la puerta a la construcción de nuevas metodologías, más 
relacionales, que nacen y se crean desde la gente.

Es así como desde el diseño se pueden cambiar y mutar los roles de poder, al 
igual que reivindicar políticamente los saberes, costumbres y formas de ser 
particulares de una comunidad, para hacer de estos un diseño transformador 
que otorgue autonomía a las comunidades y luchas sociales de las mismas. 

En consecuencia el diseño cambia el sistema inquisitivo del desarrollo estruc-
turalista, globalizado y con conceptos como el de “tercer mundo” o “primer 
mundo”; como si no fuéramos parte todos de una misma categoría terrenal y 
mundana que excluye a unos u otros del concepto de territorio del mismo pla-
neta donde habitamos todos. Y a su vez , opacando las culturas y formas de ser 
en contra del concepto occidentalizado con ánimos de darle un empodera-
miento conceptual y accional, cambiando así la forma como vemos y entende-
mos una comunidad, un contexto o territorio en este caso.
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Arturo Escobar en su libro Autonomía y Diseño. La Realización de lo comunal 
(2016) nos invita a repensar el diseño y concebirlo como herramienta y discipli-
na generadora de cambio social. Además de hacer explícita la crisis de habita-
bilidad y el camino incierto y sin futuro al que nos dirigimos a través de nues-
tras prácticas socio- culturales modernas, que él denomina como capitalista, 
hegemónicas y patriarcales. En su apuesta por llevarnos a repensar el diseño, 
este autor nos permite pensar: ¿de qué manera el diseño industrial y sus meto-
dologías podrían ayudar y aportar de manera positiva a satisfacer las necesida-
des sociales de una comunidad, si casi toda la disciplina tiene un enfoque de 
producción material? 

Para dar respuesta a la pregunta anterior abordaremos premisas del diseño 
que Arturo Escobar (2016) anuncia a través de sus argumentos sobre la necesi-
dad, urgencia e importancia de un diseño ontológico para satisfacer las necesi-
dades sociales de una comunidad. En primer lugar el autor nos exhorta sobre 
que el “diseño está en todas partes”(Escobar; 2016: 27). Por lo tanto el diseño 
surge como espacio, pensamiento y acción de la vida misma. El diseño es 
creado por nosotros pero al mismo tiempo nos crea, nos reproduce y produce 
socialmente. En consecuencia el diseño permea cada detalle y práctica de 
nuestra vida cotidiana. Debemos entender y apostar por el rol imprescindible 
que cumple el diseño en la creación de un mundo más habitable, “Sin duda, 
gran parte de lo que actualmente se llama diseño, implica el uso intensivo de 
recursos y gran destrucción social y material; el diseño es fundamental para las 
estructuras de insostenibilidad que mantienen el llamado mundo moderno 
contemporaneo”(Escobar, 2016:25). 

Es a causa del argumento anterior, que nuestros diseños nos han llevado a lo 
que Arturo Escobar denomina una crisis de habitabilidad. Por lo tanto, para 
que el diseño industrial y sus metodologías ayuden y aporten positivamente a 
las necesidades sociales de una comunidad es necesario deconstruir la disci-
plina, diseñando desde ontologías relacionales pensando el hecho de que el 
mundo en donde co-existen muchos mundos; es un pluriverso. Coexistir o 
crear un pluriverso implica habitar con la naturaleza, conscientes de nuestro 
contexto y asumiendo que somos seres interdependientes por lo que coexisti-
mos en comunidad, lo cual implica un relacionamiento entre todos de formas 
diferentes en donde se legitimen todas las maneras de vivir y de tejer continui-
dades a través del diseño para un mejor vivir. 
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Ahora bien, en de�nitiva lo más importante de la concepción de autonomía 
escomo permite tener una interpretación más colectiva en la construcción de 
sociedad de la que hago parte. Ya que antes de llegar a Zipacoa mis imagina-
rios del territorio y todo lo que este incluye socialmente era un concepto 
distinto al que viví. Ahora es difícil para mí pensar como una entidad sin reper-
cusión social en cualquier contexto en el que me encuentre, fué lo más román-
tico de esta experiencia, que allá no había un estudiantes-comunidad, solo 
hubo un “nosotros”. 

En conclusión y respondiendo a la pregunta que me genero :¿cómo el diseño 
industrial y sus metodologías podrían ayudar y aportar de manera positiva a 
satisfacer las necesidades sociales de una comunidad? El diseño y sus metodo-
logías ayudan y aportan de manera positiva a satisfacer las necesidades socia-
les de una comunidad a pesar de que la disciplina tiene un enfoque de produc-
ción y creación material, en el momento en que entendemos que el diseño 
está en todas partes, y es papel fundamental en la creación de un mundo más 
habitable, con futuro y pluriversal. Además entendiendo las metodologías y 
construcciones del diseño mismo fuera de una academia lejana y dentro de las 
mismas comunidades porque todos somos y debemos ser reconocidos como 
tal, diseñadores de nuestra existencia. Y así tener en cuenta la importancia del 
contexto para garantizar el éxito del diseño como herramienta transformado-
ra; las cuales serían las bases del diseño ontológico, en busca de autonomías 
comunitarias.

Conceptos claves: 
Colectividad, Memoria colectiva, Tejido social, poscon�icto, Justicia, Reconci-
liación, Saberes, Tradición, Territorio, Diseño ontológico, Autonomía y Paz.
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ENFOQUE CURSO DE VIDA E INFANCIA

Teniendo en cuenta que este es un proyecto cuyo usuario son niños de 8 años 
de edad en adelante, es importante ahondar en el enfoque de curso de vida y 
el desarrollo de los niños. Según el Ministerio de Salud (MINSALUD), el curso 
de vida: 

“Es el que aborda los momentos del continuo de la vida y reconoce 
que el desarrollo humano y los resultados en salud dependen de la 
interacción en diferentes factores a lo largo del curso de la vida, de 
experiencias acumulativas y situaciones presentes de cada individuo 
iniciadas por el contexto familiar, social, económico, ambiental y 
cultural; entendiendo que invertir en atenciones oportunas en cada 
generación repercutirá en las siguientes y que el mayor bene�cio de 
un momento vital puede derivarse de intervenciones hechas en un 
periodo anterior. El enfoque de curso de vida constituye un salto cua-
litativo respecto al ciclo vital, pues abarca la totalidad del ciclo vital y 
además reconoce la existencia de periodos críticos de crecimiento y 
desarrollo en todas las etapas de la vida.” (MINSALUD; 2015: 8) 

El enfoque de curso de vida tiene conceptos y categorías claves los cuales son: 
trayectoria, transición, momentos signi�cativos o sucesos vitales, ventanas de 
oportunidad y efectos acumulativos. A continuación se expone cada uno de 
estos para tener una conceptualización de este tema. 

Trayectoria: “se re�ere a al recorrido que elabora un ser humano por los 
distintos dominios (trabajo, escolaridad, vida conyugal, migración, etc.) El aná-
lisis de todas las trayectorias vitales de un individuo y su relación con otros 
individuos, su familia y la sociedad es lo que integra el curso de la vida en parti-
cular.” ((MINSALUD; 2015: 7)

Transición:  “Es el cambio de estado, posición o situación de un individuo en 
un momento determinado durante una trayectoria, lo cual no es predetermi-
nado ni necesariamente previsible, e implica un proceso de adaptación del ser 
humano al cambio realizado. El mejor ejemplo son los diferentes estados que 
puede tener un individuo en su trayectoria conyugal: soltero, casado, divorcia-
do, viudo, y otros.” (MINSALUD; 2015: 9)
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Momentos signi�cativos o sucesos vitales: “Están ligados a las oportunida-
des de desarrollo de las personas y se de�nen como los “ eventos que provo-
can fuertes modi�caciones traducidas en cambios drásticos del curso de 
vida”(Blanco, 2011). Son acontecimientos favorables o desfavorables que 
cambian notablemente el curso de vida de un individuo y, en consecuencia, 
de varias de sus trayectorias vitales, por ejemplo la concepción de un hijo, la 
muerte de un familiar, y el desplazamiento forzado.” (MINSALUD; 2015: 12) 

Ventana de oportunidad: “Es un momento del curso de la vida que se pre-
senta en un contexto determinado, que con�gura una oportunidad óptima 
para la implementación de respuestas que permitan a las personas desarrollar 
ciertas características, conductas, habilidades o capacidades que repercutan 
en los resultados en salud y en las etapas futuras de su desarrollo, un ejemplo 
es a los dos primeros años de vida de una persona porque es decisivo en el 
desarrollo neuronal, físico y socioemocional de la persona, que sienta las 
bases para el resto de la vida.” (MINSALUD; 2015: 14)

Efectos acumulativos: se re�eren al proceso por medio del cual a partir de las 
experiencias a lo largo de la vida se facilita el desarrollo, esto debido a “la ocu-
rrencia de ganancias (Fenómenos de crecimiento, maduración y de aperturas 
de nuevas posibilidades) y pérdidas (fenómenos de declive, deterioro, regre-
sión, y pérdida efectiva de capacidades o facultades)” (Urbano & Yuni; 2005).
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MANIFESTACIONES DESDE LO SENSIBLE

“El arte constituye una de las producciones, realizaciones o expresiones repre-
sentacionales mediante las cuales todo ser humano muestra a los demás, de 
manera simbólica o representativa, la percepción de su realidad externa, de su 
realidad interna y de sus propias vivencias como persona. Para lograr estas 
realización representacionales se vale de diversos recursos o medios que de- 
nen formas variadas de producciones, tales como la  artístico-plástica,  plásti-
co motora, lingüística,  musical, y escenográ�ca, entre las más importantes”. 
(Sánchez, 2017: 34 ) 

“Mediante el arte se forman capacidades especí�cas y se expresan sentimien-
tos y valores que pueden modi�car la conducta del hombre, por lo que orienta 
nuestra actitud valorativa ante el mundo”. (Sánchez, 2017: 31)  El arte lleva al 
desarrollo integral de la persona humana ya que integra las siete dimensiones 
del desarrollo de una persona, puesto que abre espacios donde se plasman 
ideas, sentimientos y emociones, que conllevan al desarrollo de la empatía, el 
pensamiento creativo, crítico, imaginativo, representador y transformador de 
la realidad. La expresión artística y sensible se constituye como un elemento 
fundamental en el curso de vida. 

Es por medio del arte que se educa la sensibilidad, haciendo que los hombres 
se puedan comunicar mediante un lenguaje propio percibido a través de los 
sentidos. De esta manera, se logra una comunicación universal entre todos los 
hombres pertenecientes a un determinado grupo o comunidad, con unas 
características propias de su época y de su entorno, con sus costumbres, su 
mentalidad y su lenguaje, enriquecido con sus diferentes estilos de expresión 
a pueblos enteros de todas las épocas. 

Además, el arte por ser un medio de comunicación entre los hombres, no sólo 
educa, dirige y satisface la necesidad de cada ser humano, sino que, es necesa-
rio para llenar plenamente su dimensión social. (Manrique, 2003: 45) . En con-
secuencia, Al ser las manifestaciones sensibles y artísticas una forma de comu-
nicación, es tambíen, en sí mismo, un gesto revolucionario puesto que permi-
te la liberación del ser humano. En ese sentido, es un apuesta política funda-
mental dentro del trabajo con niños y niñas, en contra del silenciamiento, 
donde se planeta la expresión artística como escenario democratizador que 
reconoce la diferencia y permite a las y los artistas dar cuenta de lo que ocurre 
a su alrededor como ciudadanos críticos y conscientes de sus realidades. 
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Del mismo modo, el arte plástico, por su propia naturaleza, le posibilita a las y 
los artistas permanecer en el hacer, es decir en la praxis de su realidad, en la 
creación y recreación de la misma, convirtiéndose en actores comprometidos 
con la transformación social de su entorno.  Es así como la expresión artística 
y sensible tiene el poder de ser un vehículo de democracia y movilidad social, 
siendo parte estructurante de la emancipación y formación de sujetos políti-
cos y participativos de sus realidades sociales (Freire, 1970). En conclusión, y 
continuando con Freire, necesitamos y debemos “rehacer el mundo, redibujar 
el mundo, repintar el mundo, reencantar el mundo, redanzar el mundo” (Frei-
re; 1970: 134).

“El arte lleva su propia potencia educadora, como aquello que nos 
enseña a demorarnos tranquilamente dejándonos trastornar en algo 

que se vale por sí mismo, dejándonos que nos ponga en cuestión, que 
hable de nosotros mismos y que nos permite volver a una apertura 

sobre nosotros mismos.” 

-Estanislao Zuleta.
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MARCO REFERENCIAL

Estado del Arte:

Renzo Martens, un artista Holandés, se fue a vivir con su familia al Congo  para 
“gentri�car la jungla” en un proyecto de 5 años, que trata de crear y apostar 
por la implementación de escenarios y metodologías artísticas  en una comu-
nidad de la zona Este del Congo, dentro de la cual agricultores y trabajadores 
del contexto han empezado ha organizar exhibiciones de autorretratos, y 
elaboran talleres de dibujo para que los niños plasmen lo que creen y cómo 
quieren, que sea su futuro.

Martens expone que: “estas personas no pueden vivir de su trabajo de planta-
ción, pero creo que pueden vivir de un compromiso crítico con el trabajo en 
las plantaciones”. (Je�ries; 2014: párr. 5). Y, también, hace alusión  al arte 
comercializable en el que  la comunidad del Congo expresa  los sentimientos 
de sus vidas en obras plásticas (plasticidad de la forma) las cuales son autorre-
tratos de chocolate, y este chocolate proviene de las plantaciones de cacao 
que hacen los mismos trabajadores agrícolas.

Martens (2014) también genera una construcción crítica y simbólica en sus 
obras con respecto al consumo sobre África, ya que países europeos  y estados 
unidos han consumido muchos de sus recursos, lucrándose por medio de 
explotación laboral, humana y territorial. Uno de esos ejemplos son los sala-
rios indignos de tan sólo un dólar diario por trabajar en las plantaciones de 
esta comunidad.

Parte de la exibición de arte:  Mundi, con  esculturas de 
chocolate de Renzo Martens. 

Taller de Renzo Martens en el Congo.
 Fotografía: Instituto de Actividades Humanas.

11

11 Hace relación a un término en inglés para la transformación de un espacio deteriorado.
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Esta metáfora de consumir a África desde muchos factores, lo representan sus 
obras de chocolate, ya que son autorretratos de miembros de la comunidad 
esculpidos en chocolate de sus propias siembras de cacao, los cuales serán 
consumidos por los compradores del producto, y refuerza el concepto de con-
sumo desde el consumo de los saberes tradicionales y el consumo del rostro 
de un integrante de la comunidad de la plantación, como si literalmente 
pudiera comérselo o consumirlo física y espiritualmente.

Considero como referente a Renzo Martens, en su proyecto de “gentri�cación 
de la jungla del Congo”, ya que es  alguien que por medio de manifestaciones 
desde lo sensible impulsa a una comunidad para digni�carla ante el mundo 
sin irrumpir en sus saberes y prácticas sino impulsando las mismas y promo-
viéndolas ante perspectivas ajenas alrededor del mundo.
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METODOLOGÍA

Etnografía y Empatía como parte del proceso investigativo.
Este proyecto deriva de un proceso de investigación social (etnografía) la cual 
consistió en entender y comprender los factores internos y externos con 
respecto al tejido social de la comunidad y su transformación y composición 
actual, a raíz de los hechos que los denominaron víctimas del con�icto 
armado. Para lograr esto me sumergí en la comunidad para generar empatía 
con su cultura y forma de concebir el propio territorio y así  obtener informa-
ción mas �dedigna.

De�nición.
Paso siguiente a empatizar y a la investigación etnográ�ca, es procesar esta 
misma información para de�nir los objetivos del proyecto y los usuarios espe-
cí�cos de la comunidad a quiénes va dirigido, para esto me ayudé de métodos 
como la cartografía, como proceso de reconocimiento y entendimiento de un 
territorio.

Ideación y Diseño.
En este punto se ha asimilado y procesado toda la información, para idear las 
mejores proposiciones desde el diseño, dentro de las cuales se implementaron 
manifestaciones sensibles y relacionamientos artísticos como parte de las me-
todologías, integrando procesos de interdisciplinaridad, para esto se indagó 
en referentes similares desde experiencias de diseño social en comunidades, 
los cuales sirvieron como referentes para el proyecto. así como implementar 
conceptos y metodologías de diseño como el “Diseño Autónomo” y “Diseño 
Ontológico” de Arturo Escobar (2016). 

12

12

La cartografía social es un método de producción de mapas sociales colectivo, horizontal y participativo. 
Esta particularidad, que a primera vista parece responder a la moda actual en los métodos de intervención 
e investigación, rescata los modos más antiguos de construcción y producción de mapas: el colectivo.
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Implementación.
Como etapa �nal se genera la comprobación de actividades dentro de la 
comunidad y  tiene como objetivo fortalecer y reforzar las decisiones y accio-
nes colectivas en las  nuevas generaciones de la comunidad, a partir de mani-
festaciones desde lo sensible para una nueva forma de pensarse y de conce-
birse a si mismo como colectivo más que como individuos.

Actividades y proceso de comprobación de la   propuesta de diseño.
Dentro de estas  manifestaciones colectivas los niños y niñas de la comunidad 
Zipacoera podrán desarrollar actividades, de creación artística  material y de 
ejercicios corporales simbólicos, y de reconocimiento y concepción de su terri-
torio, claro todos estos relacionados y a�anzados a los elementos culturales de 
la comunidad Zipacoera, para promover la participacion colectiva y generar 
más autonomia tanto en procesos de creación como en roles políticos dentro 
de su comunidad, debilitando la individualización a partir de la promoción de 
la unión colectiva.
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PROPUESTA DE DISEÑO

La propuesta se basa en el diseño de experiencias y escenarios de 
expresión y participación colectiva en torno a los niños de la comu-
nidad de Zipacoa. Estas experiencias están relacionadas con elemen-
tos culturales de Zipacoa para potenciar la autonomía y roles de em-
poderamiento de los niños de esta comunidad, ayudando así a la 
recuperación del tejido social Zipacoero y la disminución de la 
brecha generacional que preserva los saberes comunitarios. 

En consecuencia, se diseñaron cuatro implementaciones de expe-
riencias, cuyo factor común fue el desarrollo de la colectividad y tra-
bajo colectivo de los niños y niñas Zipacoeras. Cada una de las activi-
dades toma como referente la construcción de autonomía y empo-
deramiento a partir de la resigni�cación y apropiación de elementos 
culturales tales como el territorio, el cuidado del medio ambiente a 
partir de procesos de reutilización, la música y sus instrumentos tra-
dicionales, la construcción de memoria colectiva y la champeta, 
como danza tradicional de Zipacoa.

Actividad No 1. 
Carrera de observación para completar el Rompecabezas de Zipacoa

Se diseñó una carrera de observación de 5 estaciones a lo largo del 
territorio Zipacoero. Esta actividad busca crear un escenario de tra-
bajo colectivo en torno al reconocimiento de su propio territorio a 
partir de la exploración del mismo y la resigni�cación de algunos 
lugares de su territorio; creando así un ejercicio de cartografía social 
que construyen los niños Zipacoeros. 

Para la implementación de este primer escenario de colectividad, se 
convocó a la mayor cantidad de niños de la comunidad. Se le otorgó 
una infografía a cada pareja de niños, y dentro de esta hoja había 
“pistas” y preguntas las cuales conducirán a los niños a cada una de 
las estaciones. 
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Para llegar a su primer estación los niños debían ir a: “la sombra del lugar 
más representativo de Zipacoa”, ésto llevó a los niños a dirigirse a la 
Bonga, árbol icónico de Zipacoa. Allí un integrante de su comunidad 
estaría esperándolos para darles, a cada pareja, una �cha que reconocía 
su paso por la primera estación del recorrido de la carrera de observa-
ción; y la entrega de un par de �chas de rompecabezas del mapa de su 
comunidad. 

Como la primer estación era la Bonga, para poder continuar los niños 
debían, junto con la persona de su comunidad que los estaba esperando 
allí, compartir historias que tuvieran relación al gran árbol. Construyendo 
así memoria y conocimiento colectivo y comunitaria frente al territorio.

niños reunidos en Zipacoa, Justo antes de comenzar la actividad.

Esta era la primer  �cha otorgada en la esta-
ción de la “Bonga”.
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Esta era la segunda �cha otorgada en la 
estación de la casa de Don Erasmo

Habiendo �nalizado este espacio, la persona de la comunidad encargada 
de esta primera estación daría a conocer la segunda pista para llegar a la 
siguiente estación. La segunda pista era : “dirígete a la casa de un señor 
que sabe narrar peleas de boxeo, al llegar pidele el favor que te cuente 
una se sus narraciones”.

Una vez los niños empezaran a llegar a la segunda estación, la cual era la 
casa del señor Erasmo, un persona estaría esperándolos ahí para otorgar 
la �cha que informa su paso por esa estación, también se le daba a cada 
pareja otro par de �chas del rompecabezas. 

Después de que los niños llegaran a su segunda estación, y escucharán 
una de las historias de Don Erasmo sobre las peleas de boxeo, se le entre-
gaba una tercera pista que decía: “Dirígete a la casa del señor que tiene 
un pilón en su casa, y dile que te demuestre como se pila la comida”.

Niños haciendo �la para reclamar su primer �cha y las 
primeras piezas de rompecabezas
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En esta tercera estación ocurrió algo muy curioso y fué que el señor que tenía el 
pilón en su casa , lo había prestado por lo cual no hubo muestra del pilón en vivo. 
Pero el señor muy amablemente nos relató acerca de el proceso de pilar comida 
y los tipos de comida que se pilan. Adicionalmente fué muy curioso que algunos 
de los niños no supieran que era el pilón, ya que ese elemento cultural, según 
varios de los integrantes mayores de la comunidad, es característico de Zipacoa.

Lo anterior fue una muestra de la brecha generacional y de apropiación de los 
saberes comunitarios, que impide su preservación y continua construcción por 
parte de las nuevas generaciones. Este fue un espacio muy importante porque 
los niños tuvieron la experiencia de conocer sobre su comunidad, relacionarse 
con los mayores y apropiarse colectivamente del pilón. Aquí, se les dio la pista de 
“ vayan al lugar que se usa para agradecer y pedir perdón”; que los llevaría a la 
iglesia de Zipacoa. 
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En la iglesia, se habló sobre sus experiencias en este lugar. Después de que se narran 
las historias, la persona de su comunidad que se encontraba en esta estación les dio la 
siguiente pista “Camina hasta el lugar donde vas a estudiar”, esto los llevó al colegio. 
Allí llegaron todas las parejas de niños que participaron de la carrera de observación. 
Allí se habló sobre sus experiencias en la escuela. Al �nalizar nos dirigimos todos a la 
gallera, por comodidad del espacio para construir colectivamente el rompecabezas 
del territorio. 

Una vez terminado el recorrido las �chas del Rompecabezas estaban distribuidas entre 
todos los niños de la comunidad que habían participado en la actividad, por lo que 
este Rompecabezas solo podía ser armado con la ayuda de todos los niños. Ya que el 
propósito de esta actividad era motivar el trabajo colectivo en torno al reconocimiento 
de su territorio. 

Todos los niños tenían diferentes �chas del rompecabezas por lo que fue interesante 
ver como se hablaban y organizaban para construir juntos el rompecabezas de Zipa-
coa. A medida que se iba armando el mapa los mismo niños retomaron sus historias o 
las historias de otros niños que habían sido compartidas cuando pasaron por esos 
lugares y compartieron sus experiencias. 

Explicación de cómo funciona el pilón de alimentos.

Esta era la �cha que certi�caba el paso de la tercer 
estación
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En total este recorrido contaba con cinco estaciones, la Bonga, la casa de el 
señor Erasmo, el Pilón, la Iglesia y el Colegio, cada estación contaba con un 
integrante de la comunidad encargado de organizar a los niños,de entregar la 
�cha o símbolo de la estación respectiva, la pista que indíca el recorrido y de 
entregar un par de �chas del Rompecabezas a armar, el cual es del mapa de 
Zipacoa.

La muestra de cada símbolo que recibían los niños en cada una de las Estaciones de la 
carrera de observación.

La “Bonga” Casa de “Don 
Erasmo” El Pilón La Iglesia

El Colegio

Niños de Zipacoa comenzando a hacer el Rompecabezas.
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Mapa del Croquis de Zipacoa armado; Inspirado en un mapa que elaboró: 
Don Américo.

Una vez terminado la construcción del mapa de Zipacoa, los niños podían 
intervenirlo en la manera que ellos quisieran, para que localizaran sitios 
representativos de su comunidad y personalizaran el mapa, de acuerdo a 
sus narrativas, experiencias y signi�caciones de que les evocaba cada uno 
de estos. Plasmando así, una expresión colectiva de su territorio. En este 
también anotaron los nombres de quienes dibujaron como muestra de su 
participación y apropiación de todo lo compartido a lo largo del recorrido 
del territorio. 

En relación con el objetivo general del proyecto, el reconocimiento, apro-
piación y construcción narrativa de su territorio, a partir de la materializa-
ción de estos a partir del arte, en este primer escenario de colectividad, per-
mitió potenciar el empoderamiento y autonomía de los niños frente a su 
territorio, frente a sus pares y con miembros adultos de Zipacoa, ayudando 
a disminuir la brecha generacional en torno a los saberes de la comunidad. 
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Niños coloreando el mapa de su comunidad : Zipacoa
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Mapa de Zipacoa terminado  de armar y de ser intervenido artísticamen-
te por los mismos integrantes de su comunidad(niños).
En este también anotaron los nombres de quienes dibujaron como 
muestra de apropiación y construcción colectiva. 
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Actividad No. 2.  Elaboración del Tambor Zipacoero.

Esta actividad es parte de una herramienta de creación y construcción colecti-
va desde lo material, generando autonomía en procesos de creación y de con-
cientización del espacio a partir de la reutilización de materiales que pueden 
encontrar en la misma comunidad, para apoyar procesos de concientización 
sobre el cuidado del medio ambiente.  Además la actividad busca conectar a 
los niños con un elemento cultural de Zipacoa, que es el tambor símbolo de su 
musicalidad. 

Las personas mayores de la comunidad que desarrollan este saber musical, 
suelen tener sus propios instrumentos, mientras que los niños y niñas Zipacoe-
ras no suelen acceder a tan temprana edad a la exploración de este elemento 
cultural y mucho menos desde la construcción y uso autónomo del mismo. 

Los primeros pasos para la elaboración de este 
tambor era, marcar los huecos donde pasaría la 
cuerda y recortar la tapa circularde arriba a 
medida de la maceta que cada uno tenía.
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En relación con el objetivo general del proyecto, el resultado �nal de esta 
actiA los niños se les entregó un instructivo a partir del cual podrían elaborar 
su propio tambor con materiales reutilizables como: materas, láminas plásti-
cas y cuerda. En un principio cada niño se dedicó a hacer su propio tambor, sin 
embargo con el tiempo se dieron cuenta que era más fácil si compartían sus 
experiencias armandolo puesto que unos se les facilitaba más el proceso de 
elaboración que otros y, además, si se ayudaban entre todos.  Esto último fue 
lo más importante de la actividad,  porque fue esto lo que genero roles de 
autonomía a la hora de elaborar proceso colectivo. 
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En relación con el objetivo general del proyecto, el resultado �nal de esta 
actividad no solamente fué el tambor, sino la experiencia de trabajar en 
colectivo, para elaborar sus propios artefactos y de sentirse apropiado y 
diseñador de su propia cultura. Ahora cada uno tiene un pedacito de su cul-
tura con sigo mismo, y que le permite participar más dentro de las dinámi-
cas culturales de la comunidad. Además de que le genera una apropiación 
y, en consecuencia empoderamiento frente a la musicalidad, prácticas e 
instrumentos Zipacoeros. 
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Actividad No 3. Libro de la memoria colectiva de Zipacoa.

Esta actividad consistió en la construcción de un libro en blanco por parte de 
los niños y niñas de la comunidad, en donde todos los habitantes de Zipacoa 
pueden usar para recopilar sus expresiones de memoria, construyendo así me-
moria colectiva sobre Zipacoa, tanto del pasado como del presente e incluso 
del futuro; convergiendo así todas las generaciones compartiendo anécdotas, 
experiencias, saberes, sentires, expresiones y manifestaciones tanto sensibles 
como artísticas. 

El libro sólo tenía una leyenda en la primera página, que hacía referencia a las 
experiencias que tuve yo como diseñador en Zipacoa, motivando a que el 
resto de sus hojas sean elaboradas a lo largo del tiempo por toda la comuni-
dad para que cualquier Zipacoero intervenga, ya sea con canciones, poemas, 
frases, historias, fotografías o dibujos. El propósito es crear un escenario colec-
tivo que aporte a la construcción de la memoria colectiva de la comunidad.

Página 1 del libro en blanco de Zipacoa
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Entrega o�cial del Libro a “Alcira” quien es 
miembro del comité de impulso de Zipacoa.

Después de la encuadernación artesanal, los niños escribieron y dibujaron 
cosas sobre Zipacoa, sobre cómo es o sobre cosas que cuentan qué pasa-
ron o cómo se la sueñan en unos años. Luego, los mismo niños hicieron 
entrega o�cial del libro a la señora Alcira, lideresa de la comunidad y 
miembro del comité de impulso de Zipacoa, con el compromiso de que 
sea compartido y rotado constantemente por los miembros de la comuni-
dad para que a través del tiempo sea una forma de compartir desde el 
arte, desde lo plasmado, desde la literatura, pero sobre todo desde las me-
morias colectivas de la comunidad, incluyendo así a los niños en la cons-
trucción de la misma. 

En relación con el objetivo general del proyecto, este escenario de colecti-
vidad permitió disminuir aún más la brecha entre las generaciones; 
además, de dar voz a los niños y niñas de la comunidad en la construcción 
y reconstrucción de memoria, haciendo un ejercicio de colectividad de la 
misma. Esto generó una participación, autonomía y empoderamiento de 
los niños frente a la historia de su comunidad, pero sobre todo a construir 
historia de ahora en adelante desde una libertad de lenguajes y expresio-
nes, que los sitúa desde lo sensible y artístico.
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Actividad No 4. Expresión Pictórica de la Champeta.

Esta es una actividad que motiva la expresión de un saber, como lo es el 
baile de champeta, originario de la región caribe y que es símbolo cultu-
ral de Zipacoa. La actividad consitìa en plasmar atìsticamente, a partir de 
la pintura, algo tan esencial, cotidiano y signi�cativo en Zipacoa como lo 
es la champeta. 

Se invitó a los niños de la comunidad a que bailaran champeta con los 
piés untados de pintura de muchos colores sobre una tela, dejando así su 
huella, una huella cultural, una marca y un símbolo de expresión de este 
saber, y al mimso timepo una obra pictórica construida a través de la 
expresiòn colectiva de la danza, de sus movimientos y de este elemento 
cultural que atrviesa la vida de todos los Zipacoeros. 
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Algunos miembros adultos de la comunidad Zipacoera participaron de 
la actividad o alentaron a los niños y niñas dentro de sus expresiones 
artìsticas mientras plasmaban su danza, y huella cultural en la tela. Este 
fue un espacio de construcciòn colectiva de un sentir y de una práctica 
Zipacoera muy importante, en torno a la cual toda la comunidad se 
reune y compartè y disfruta. 

En relación con el objetivo general del proyecto, esta actividad promo-
vio la colectividad y la reunión de la comunidad entorno a la danza. 
Además, promovio el esparcimiento y construcción colectiva de una 
manifestación sensible y artística de esta práctica. Creo un escenario 
de autonomía y empoderamiento frente a está práctica cultural tan 
característica de la comunidad, que posiciona a los niños y niñas Zipa-
coeras dentro de las esferas de representación cultural de su comuni-
dad, y los hace sujetos participes de la construcción colectiva de la 
misma.  
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REFLEXIONES FINALES 

Para empezar, una de las re�exiones más signi�cativas de esta experien-
cia y proyecto de diseño es sobre cómo afectó mi vida personal esta 
vivencia. Nunca me había acercado a vivencias y lugares tan marcados 
por el con�icto armado en Colombia. Nunca había trabajado tan deteni-
damente y con metodologías tan participativas con una comunidad. 
Además, me marcó mucho el poder participar de un trabajo multidiscipli-
nar que permitió complementarnos y crear redes y lazos entre nuestras 
perspectivas, saberes, disciplinas y vidas con un sólo �n; Zipacoa. 

Otra re�exión que me dejo esta experiencia, es en torno a la deconstruc-
ción de la academia y cómo este tipo de ejercicios refuerzan la digni�ca-
ción del nombre de Zipacoa como territorio de paz, por medio de la difu-
sión de estos procesos colectivos, de su experiencia y de mi experiencia 
propia. Compartir y traer a Zipacoa a las aulas universitarias me permitió 
ver más allá del diseño como una profesión al servicio del mercado; sino 
por el contrario, como una herramienta y promotora profunda del 
cambio social. Empezando desde el cambio de mi vida misma y de la 
forma en la que concibo ahora mi país, más allá de las burbujas de 
Bogotá. 

CONCLUSIONES

Se puede concluir que las manifestaciones sensibles y artísticas cumplen 
un papel fundamental en el desarrollo personal e integral de los niños, 
pues permite que el sujeto se exprese desde múltiples lenguajes, herra-
mientas y posicionamientos sociales. Lo sensible y lo artístico abrieron 
una puerta a los niños y niñas de Zipacoa para re�exionar y acercarse a 
sus saberes, a sus mayores y a construir, desde sus roles como niños y 
niñas de la comunidad, prácticas colectivas que les permiten posicionar-
se con mayor autonomía y empoderamiento cultural dentro de su comu-
nidad. 
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Algo que es muy importante recalcar, es que no se puede asegurar que se 
haya logrado un empoderamiento, sentido de pertenencia, posiciona-
miento y autonomía de los niños Zipacoeros en su totalidad, ya que fue 
un ejercicio que creó una apertura y un acercamiento de los niñas y niñas 
a su comunidad y a la construcción desde la colectividad de la misma. Sin 
embargo, es algo que debe seguir en construcción para evidenciar unos 
resultados más signi�cativos.

Una conclusión es que los niños pueden y deben participar activamente 
de la construcciñon y reivindicaciñon de sus comunidades, para generar 
procesos que les permita ser conscientes de su contexto e insidir en él, 
como una forma de poner un grano de arena en la construcción de paz y 
la no repeticiñon de la violencia.  

Otra conclusión es que se logró visibilizar cómo este ejercicio contribuye 
a deconstruir la disciplina del diseño, a partir de prácticas colectivas no 
sólo de construcción comunitaria sino también en las metodologías y 
procesos de creación del diseñador. Evidenciando la apuesta de Arturo 
Escobar (2016) de deconstruir la disciplina del diseño para entender que 
todos somos diseñadores de nuestras vidas y, en consecuencia, podemos 
aportar a la emancipaciòn y autonomía de los sujetos, en este caso los 
niños y niñas Zipacoeras, y su comunidad. 

Una conclusión es que se logró promover saberes y tradiciones de la 
comunidad Zipacoera en los niños y niñas de la misma para que estos 
resigni�caran, apropiaran y adquieran mayor importancia en estas 
nuevas generaciones. Ayudando a potenciar la disminución de la brecha 
con las generaciones mayores, e incluso, reuniéndose en torno al diseño 
de estos escenarios de colectividad; ayudando en la recuperación y 
reconstrucción del tejido social de Zipacoa. 
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