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El presente trabajo comienza analizando desde la historia y el pensamiento socio-cultural, la problemática de 
la violencia contra las mujeres en el mundo y en Colombia. Para enfocar la investigación se tomó como centro 
de estudio la violencia contra las mujeres en situaciones de pareja, víctimas de violencia simbólica, psicológica 
y física en bogotá. Este principio reveló que la fuente del problema era la cultura patriarcal como eje principal 
de la violencia de género. El estudio, expone la influencia del patriarcado en la cultura, la sociedad y el diseño. 
Argumenta el cómo la violencia simbólica se encargó de imponer y cimentar los estatutos de la cultura patri-
arcal, dando origen a roles de género y alimentando la acción en otras violencias, además de influenciar a los 
diseñadores a reafirmar el problema. 

Esta investigación pretende explicar de manera concisa el diseño a través de la creación y la conexión de otros 
mundos, evidencia el por qué el diseño es ontológico y del mismo modo da conocer el enfoque principal de esta 
tesis; cómo el diseño puede entenderse desde los principios de lo que se ha denominado como Diseño para la 
vida, y la importancia de crear un espacio de experimentación llamado Laboratorio Diseño para la vida, el cual 
permite generar proyectos en comunidad, con el objetivo de crear lazos e incentivar la coexistencia, el respeto y 
el cuidado, para así aportar a disminuir la insensibilidad social y promover acciones a favor de tratar de contrar-
restar la violencia de género.



OBJETIVO GENERAL

Construir una metodología de diseño que ofrezca alternativas en favor de la construcción social y cultural, con 
dinamicas diferentes a las de la cultura patriarcal, con el fin de disminuir la violencia de pareja contra la mujer, 
a través de la investigación, participación, experimentación y unión de conocimientos en diseño con escenarios 
culturales olvidados. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Visibilizar el problema social y cultural de la violencia contra la mujer a través del Diseño, para demostrar que este 
tiene una responsabilidad vital en la formación ontológica de una persona, sociedad y cultura. 

Sensibilizar a la sociedad a través de herramientas generadoras de empatía, que detonen acciones y comporta-
mientos a favor de la disminución de la violencia de pareja contra la mujer. 

Generar un laboratorio de diseño, que funcione a través del reconocimiento, el respeto y el estudio de otros mun-
dos, que permita a mujeres víctimas de violencia tener voz y acción por medio de sus creaciones, para ofrecer otra 
alternativa de cultura a la que ya se tiene impuesta, en este caso la cultura patriarcal. 

Analizar y comprender desde todas las perspectivas el vivir en esta tierra, entendiendo que el ser humano no es la 
variable principal a la hora de diseñar, sino también todo lo que lo rodea. 



MARCO CONTEXTUAL  



Antecedentes históricos 



La violencia contra la mujer no es un tema nuevo, este fenómeno tiene un indiscutible antecedente histórico 
patriarcal, su reconocimiento y visualización pasó de ser considerada una cuestión privada a un problema so-
cial sólo a finales del siglo XX. Una de las formas más antiguas fue la violencia de pareja. A ciencia exacta no 
se puede afirmar donde se origino la violencia contra la mujer, sin embargo si se puede hacer un analísis de las 
culturas que más influenciaron este problema que hoy hereda el mundo actual.

En la cultura griega,“las mujeres estaban bajo la autoridad patriarcal de los hombres. Así pasaban de la autoridad 
de su padre a la autoridad de su marido. No fue sino hasta la reforma de Solón cuando las mujeres pudieron ten-
er derecho a heredar la propiedad de su padre, siempre y cuando no hubieran tenido algún hermano masculino” 
Breval, J.M. (2011). La Mujer en la Antigua Grecia.: Historia General. Recuperado de https://historiageneral.
com/. Mediante la lectura de este artículo Breval expone que la mujer era relegada solamente a las labores del 
hogar y explica que no tenía valor “como grupo social, no tenían voz ni voto, ni en lo político, ni en lo militar ni 
en lo civil” (2011).

La socióloga Ana D.Cagigas mencionó en su artículo sobre el Patriarcado, como origen de la violencia doméstica, 
los conceptos sobre la mujer de grandes filósofos que influenciaron el pensamiento actual.
“Aristóteles dijo que la mujer es hembra por su falta de cualidades y que es incapaz de formarse un juicio propio, 
o de tener criterios propios. Se queda estancada en la mentalidad infantil. Santo Tomás nos definió como un ser 
sin substancia propia, relegado al plano de lo puramente “ocasional”. Rousseau consideró que la mujer había 
perdido el estado de naturaleza y se había convertido en un ser falso, mundano y artificial, cuya regeneración le 
obliga a aprender a vivir según su origen” (Cagigas, 2000).

Una ley que fomentaba más violencia contra la mujer, heredada de Inglaterra, fue introducida en Estados Uni-
dos, el Autor Farid Kahhat menciona que “Durante mucho tiempo, la violencia doméstica fue considerada un 
asunto estrictamente privado, que solo concernía a los cónyuges involucrados. Luego, se introdujo en ciertos 
códigos legales la denominada “regla del pulgar” (o Rule of thumb), según la cual el marido podía ejercer legal-
mente violencia contra su esposa siempre y cuando la vara que usara para ese propósito no excediera el grosor 
de su dedo pulgar” (Farid Kahhat, 2005: 335). 



“Hasta finales del siglo XIX, se dicta en los Estados Unidos, en el Estado de Maryland, en 1882, la primera 
ley para castigar el maltrato conyugal. En la misma se imponían como pena cuarenta latigazos o un año de 
privación de libertad al victimario por los abusos cometidos, pero después de sancionado el primer caso, inex-
plicablemente cesó la comisión de este delito, o por lo menos su denuncia, siendo derogada esta ley en 1953” 
Páez Cuba, L.D. (febrero, 2011) Génesis y evolución histórica de la violencia de género, en Contribuciones a las 
Ciencias Sociales. Recuperado de: www.eumed.net/rev/cccss/11/

Actualmente aún siguen existiendo leyes que apoyan el malatrato y la violencia contra la mujer, así lo meciona el 
artículo de 2015 de la página ABC internacional.

“1. Una mujer casada puede ser violada, Vigente en la India, esta ley fue establecida en el año 2013, apenas 
unos meses después de que una brutal violación en grupo acabara con la vida de una estudiante de la región. 
Concretamente, la normativa explica que «las relaciones sexuales o actos sexuales que comete un hombre con 
su propia esposa –aunque esta sea menor de 15 años- no son en ningún caso violación».

Lo mismo sucede en Singapur, donde la violación de la esposa es aceptable siempre y cuando la chica en 
cuestión tenga más de 13 años de edad. En las Bahamas, de forma similar, no se considera delito que un marido 
abuse de su mujer (a menos que esta cuente con menos de 14 años de edad) ABC ES. (2015). Las 7 leyes vigen-
tes más descabelladas en contra de las mujeres. ABC International. Recuperado de https://www.abc.es/

El artículo continúa mencionando 6 leyes más que promueven estos actos violentos.



El ejemplo que se usa en el  informe del 2011 La memoria histórica desde la perspectiva de género, permite 
entender cómo esta tendencia también permeó en América Latina.

“... cuando las contiendas armadas de la Independencia concluyen, historiadores y narradores literarios trans-
firieron los estereotipos femeninos a los relatos históricos. Con este paso, los estereotipos dejaron de ser repre-
sentaciones sobre la feminidad y se transmutaron en la ‘realidad objetiva’. Desde estas miradas, las mujeres se 
representaron como ancladas en las cuatro paredes de la casa, ajenas a las pasiones políticas de sus épocas o 
sólo figurando en el terreno político como novias, amantes, esposas, madres de hombres, ellos sí comprometidos 
políticamente. Femeninas, y por tanto supuestamente inclinadas a quedarse al margen de los grandes sucesos 
públicos, ellas, de nuevo supuestamente, se abstuvieron de tomar partido. Seres representados e imaginados 
como etéreos y frágiles, los escritores de la historia supusieron que su lugar durante las revueltas callejeras había 
sido exclusivamente el de la crianza y el hogar. Esa imputación cultural de que las mujeres, ancladas en su fem-
inidad, estaban esencialmente inclinadas a la reproducción de la vida y la crianza, y sólo interesadas por lo que 
transcurría en sus ámbitos privados, las representaba entonces como seres anti, pre o apolíticos. Esa forma de 
imaginar lo femenino e imputarle ciertos rasgos y espacios de realización justificó su exclusión del terreno políti-
co y académico, y de la esfera pública oficial. El estereotipo de la feminidad produjo una representación de lo 
que ‘es la mujer’, donde, por esencia, ellas aparecían asociadas a la esfera privada e identificadas como personas 
no aptas para razonar políticamente, tomar decisiones y expresarse en el terreno público de manera autónoma” 
Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2011.

Los antecedentes históricos anteriormente enunciados hacen parte de los aspectos más importantes y dañinos 
heredados a la cultura Latinoamericana. Aquí surge el concepto del gobierno patriarcal y el establecimiento de lo 
que se explicará  más adelante como cultura patriarcal.



En su sentido literal es según la RAE: Organización social primitiva en 
que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia, exten-
diéndose este poder a los parientes aun lejanos de un mismo linaje.” 
Real Academia Española. (2019). Diccionario de la lengua española 

(23.a ed.). Madrid, España: Felipe IV. 
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Onu Mujeres
137 mujeres son asesinadas 
a diario por un miembro de 
su familia en el mundo.

Más de 30,000

Forero, J.(26 de septiembre 2019). Cada 36 horas asesinan a una mujer que había denunciado maltrato. El Tiempo. Recuperado 
de http://www.eltiempo.com/ 

United Nations Office on Drugs and Crime 
(2018). Global Study on Homicide 2018, p. 10.

mujeres asesinadas 
por su actual pareja.

Onu Mujeres
United Nations Office on Drugs and Crime (2018). Global Study 
on Homicide 2018, p. 10.

Cada 36 horas es asesinada una mujer que previamente 
había denunciado maltrato o agresiones. 



Casos de violencia

+ 3.000 mujeres fueron 
golpeadas por sus parejas

Rango de edad más 
efectado.

2.243

542

Escenarios 

actos

actos

Lunes 
Martes
 Miércoles
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo

Días Actos

666
409
361
318
278
385
597

Denuncias

Años

Unilibre Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación (2018). Informe de la Universi-
dad Libre revela preocupantes cifras de violencia contra la mujer. [Dataset]. Universidad Libre, 7 de marzo de 2018. Recuperado de 
http://www.unilibre.edu.co/



Casos de violencia
Aunque en el ordenamiento jurídico colombiano existe la Ley 1257 de 2008, que busca 
sensibilizar, prevenir y sancionar las formas de violencia y discriminación contra las mu-
jeres, aún hay mucho por hacer para erradicar esta problemática.

100 Mujeres diarias son violentadas por su pareja 
o expareja 

Febrero 2019 136.703 casos

Febrero 2017 y 2018 134.883 casos

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia (2019). Boletines Epidemiológicos [Dataset]. Violencia contra las mujeres. Colombia. 
Comparativo años 2018 y 2019 (Enero - Febrero). https://www.medicinalegal.gov.co/



Anexos 

Noticias generales 2018-2019



“(En el Instituto) vemos de primera mano el drama, vivimos el drama de las mujeres y de las niñas 
abusadas sexualmente, de los bebés que mueren porque los están abusando, vemos el daño en el 
cadáver de la mujer, en la morgue. Eso lo convertimos en cifras, tenemos que dar las cifras, y nos 
convertimos en unos notarios impávidos que vemos pasar día tras día, sin que haya una acción 
real”. Con esta fuerte descripción y llamado, Carlos Valdés resume el resultado final del impacto 
de la violencia contra las mujeres y niñas. Para él, lo más preocupante es que el tema se quedó en 
discursos y no existe la acción, en una estrategia efectiva que permita combatir esa violencia contra 
las mujeres. Y a pesar de que no es solo una cuestión de cifras, Valdés alerta que estas siguen au-
mentando. Uno de los casos más dramáticos es el de la violencia sexual que se incrementó en un 15 
por ciento este año, con respecto al anterior. Y el vacío, según Valdés, está en la falta de respuestas 
de los sectores salud, educación y justicia. Él mismo, precisamente, había advertido en enero que 
un grupo de mujeres, que el Instituto estaba atendiendo en diferentes momentos por violencia de 
género, estaban en máximo riesgo de ser asesinadas. “Efectivamente, diez de ellas volvieron a Me-
dicina Legal en los últimos meses, ¡muertas! -denuncia- Son seres humanos a los que no les presta-
mos la atención. Son diez personas que bien pudieron ser mi mamá, mi hermana, mi hija o mi es-
posa” No Es Hora de Callar. (28 de noviembre de 2018). Medicina Legal denuncia que la violencia 
sexual aumentó 15% en el 2018. El Tiempo, Recuperado de: http://www.eltiempo.com/

“Cifras preliminares del Instituto Medicina Legal reportan que entre enero y julio del 2018 van 
28.859 casos de violencia de pareja, con un promedio de 136 casos por día. La mayoría de casos 
se dieron en Bogotá (7.340 casos)” El tiempo.com. (12 de septiembre de 2018). Cada 136 horas se 
reportan casos de violencia de pareja en Colombia. El Tiempo, Recuperado de: http://www.eltiempo.
com/



“La Defensoría del Pueblo hizo público un informe con cifras en cuanto a las distintas formas de 
maltrato hacia la mujer en Colombia. Según la entidad, en lo corrido del año, la mayor cifra regis-
trada en cuanto a maltrato tiene que ver con lo que respecta a la violencia psicológica, presentando 
1.099 casos registrados entre enero y octubre. Esta tipología de violencia “se ha ubicado en la prim-
era escala frente a todas las modalidades de violencia. En 2017 se registró con 54,83 %  y en lo que 
va corrido de 2018 se registra en 62,37 %”, indicó la entidad.” La violencia física ocupa el segundo 
lugar con 824 denuncias, seguido de la violencia económica con 501 casos conocidos. La violencia 
sexual y la violencia patrimonial ocupan el cuarto y quinto lugar con 449 y 332 denuncias, respec-
tivamente” Pinzón Garzón, L. (25 de Noviembre de 2018). Violencia Psicológica, el ataque más 
frecuente del que son víctimas las mujeres: Defensoría. RCN Radio, Recuperado de: http://www.
rcnradio.com/

“Así lo estableció la Corte Constitucional al emitir un fallo en el que, por segunda vez, afirma que 
el Estado puede ser responsable de violencia contra la mujer cuando es ineficiente u omisivo para 
atender sus denuncias. Por ejemplo, dice la Corte, puede ser responsable de violencia institucional 
cuando desestima una denuncia de violencia intrafamiliar por considerar que hubo agresiones mu-
tuas en la pareja, sin examinar si la mujer actuó en defensa. También cuando se le exige a la víctima 
de violencia sexual que demuestre que se resistió a la agresión, o cuando desconoce la violencia 
psicológica porque los testigos no fueron presenciales” Sarralde Duque, M. (02 de Enero de 2019). 
¿Por qué el estado también es responsable de violencia de género?. El Tiempo, Recuperado de: 
http://www.eltiempo.com/

“El Observatorio (de la Secretaría de la Mujer) ha registrado 352 llamadas a la línea de emergencia 
cada mes. 79 % de ellas son por casos de violencia intrafamiliar, psicológica o acoso sexual. En mar-
zo se activaron 79 rutas de emergencia. Los municipios con mayor cantidad de casos son Soacha 
(155), Girardot (22) y Facatativá (20)” Bogotá. (14 de Mayo de 2019). Buscan a hombre que disparó 
contra su expareja en facatativá. El Tiempo, Recuperado de: http://www.eltiempo.com/



Anexos 
Noticias de mujeres víctimas de violencia en 
en relaciones de pareja. 2017-2018-2019 



“Una mujer se debate entre la vida y la muerte, luego de que su expareja sentimental le disparara 
en tres oportunidades. El hecho ocurrió el pasado domingo 12 de mayo, en el barrio las Quintas, de 
Facatativá (Cundinamarca)” Cundinamarca. (13 Mayo de 2019). Una mujer recibió tres impactos 
de bala por parte de su expareja sentimental en Facatativá. El Espectador, Recuperado de: http://
www.elespectador.com/

“En una habitación del hospital El Tunal de Bogotá sigue luchando por su vida la joven que fue 
atacada por su ex novio Braian Aldana y padre de su hijo, quien el pasado 3 de junio la atacó con un 
arma cortopunzante causándole una herida en el cuello. Lo irónico de esta historia, como ocurre en 
la mayoría de los casos de intento de feminicidio, es que Leidy había denunciado a su victimario en 
17 oportunidades ante las diferentes autoridades” No es hora de callar. (17 de Junio de 2019) Entre 
la vida y la muerte, joven que denunció 17 veces a su victimario. El Tiempo, Recuperado de: http://
www.eltiempo.com/

“En el patio vi una soga y lo que se me vino a la cabeza fue devolverme, pasársela por el cuello 
y ahorcarla. No la solté hasta que sentí que no se movía más. La rabia que tenía era mucho más 
grande que la resistencia que ella puso”, dijo en su momento, con lo que la Fiscalía concluyó que 
se trató de una acción premeditada” Fabio Arenas. (05 de Junio de 2019) Condenan a hombre que 
hizo pasar como suicidio el asesinato de esposa. El Tiempo, Recuperado de: http://www.eltiempo.
com/

“Por quinta vez, la Fiscalía intentará acusar al periodista Gustavo Rugeles Urbina, denunciado por 
constantes agresiones a su pareja, por el delito de violencia intrafamiliar” Justicia. (20 de Marzo de 
2019) Por quinta vez la Fiscalía intentará acusar formalmente a Rugeles. El Tiempo, Recuperado 
de: http://www.eltiempo.com/



“Desde su habitación, en la clínica Méderi de Bogotá, Paola Noreña se enteró del feminicidio en 
contra de Claudia Giovanna Rodríguez Altuzarra a manos de su expareja en un centro comercial 
de Bogotá. En ese momento, su intranquilidad aumentó. “A mí me pudo pasar lo mismo”, les dijo a 
sus familiares. Entró en pánico y solo pedía que capturaran a su agresor” Moreno Barreto, J.D. (13 
de Abril de 2017). Presunto agresor de Paola Noreña intentó visitarla en la clínica. El Espectador, 
Recuperado de: http://www.elespectador.com/

“Stella Conto Díaz del Castillo es una brillante abogada de Nuestra Señora del Rosario, con una 
especialización en esta universidad y dos más en los Andes y en la Javeriana. Tenía tanta fe en ella 
–siempre fue una de las mejores en clase– como en el hombre al que le dio el sí en una elegante 
ceremonia, en diciembre de 1978, en la iglesia de Santa Bibiana de Bogotá. El tiempo de felicidad 
fue breve. En un abrir y cerrar de ojos empezó a sentir una mano invisible que la golpeaba. Una 
mala palabra, un grito, un insulto. “Era tanto el daño que en ocasiones llegaba a creer que yo era la 
responsable. A una la atrapa el sentimiento de culpa”, anota. “El maltratador es consistente y hace 
uso de una violencia metódica y severa que a una la va empequeñeciendo sin remedio”. “Parar el 
maltrato psicológico”, responde. Una forma de violencia que empezó a sufrir, muchos años atrás, en 
su casa y por parte de su esposo, Virgilio Albán Medina. “Eran tiempos difíciles: ¿Cómo hace una 
para pedir ayuda? ¿Quién puede tenderle a una la mano cuando no ve heridas físicas?”” Neira, A. 
(30 de Julio de 2017). ‘La violencia psicológica en el hogar es atroz’: Magistrada. El Tiempo, Recu-
perado de: http://www.eltiempo.com/

Estas son algunas de las historias que fueron declaradas y denunciadas; sin embargo, los datos anteriormente 
entregados revelan que hay miles y tal vez millones más historias y hechos que se repiten generación tras gen-
eración. En estos casos se puede evidenciar a través de actos y consecuencias; sin embargo, ¿cómo los Colom-
bianos heredan el legado de dominio patriarcal y violencia? ¿qué tan común es? ¿Hasta donde han llegado sus 
alcances? ¿Qué tan fácil es que permee en nuestra sociedad actual y continúe en el futuro?



MARCO TEÓRICO  



La cultura patriarcal y su influencia 
en el diseño. 



La socióloga Ana D. Cagigas explica:“El sistema de dominación y subordinación más opresor es el del género, 
también llamado patriarcado. Fue la primera estructura de dominación y subordinación de la Historia y aún hoy 
sigue siendo un sistema básico de dominación, el más poderoso y duradero de desigualdad y el que menos se 
percibe como tal” (Cagigas, 2000).

Primero es importante definir cuál es el significado de patriarcado, según el 5to término del diccionario de la 
R.A.E. es una “Organización social primitiva en que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia, 
extendiéndose este poder a los parientes aun lejanos de un mismo linaje” Real Academia Española. (2014). Dic-
cionario de la lengua española (23.a ed.). Madrid, España. En pocas palabras se define como el gobierno de los 
padres.

Ella continúa afirmando que el patriarcado se basa en una relación de poder que provoca desigualdad entre los 
que llama dominadores: los hombres, y los subordinados: las mujeres (Cagigas, 2000) 

Ahora las preguntas que surgen en cuanto al diseño son ¿cómo el patriarcado ha fomentado la violencia y la 
desigualdad a partir de su influencia en el Diseño? Y peor ¿cómo el Diseño ha sido partícipe de validar, reforzar 
y permitir que este fenómeno se reproduzca?

“La cultura patriarcal está caracterizada por acciones y emociones —redes de conversaciones— que valoran la 
competencia, la guerra, las jerarquías, el poder, el crecimiento, la procreación, la dominación de los demás y la 
apropiación de recursos, junto con la justificación racional de todo esto en nombre de la verdad” (Escobar, A. 
2016)



Según estos términos, es posible afirmar que el Diseño Industrial ha sido influenciado por los conceptos del 
patriarcado, en cuanto a la apropiación y contaminación de recursos, la incansable competencia por producir 
sin entender o hacerse responsable de sus efectos futuros, entre otros. Arturo Escobar menciona un muy buen 
ejemplo de Claudia von Werlhof: 

“Si pidiéramos a la gente en la calle que nombrara las principales fuentes de la crisis, muy pocos mencionarían 
el patriarcado. ¿Por qué, entonces, considerarlo? Von Werlhof no duda de que las raíces de la crisis de la civili-
zación Occidental se encuentran en el largo desarrollo, en los últimos 5.000 años, de las culturas patriarcales a 
expensas de las matriarcales. En su opinión el patriarcado es mucho más que la explotación de las mujeres; ex-
plica la destrucción sistemática de la naturaleza y de otras formas de vivir [...]  Después de más de 500 años de 
modernidad Occidental patriarcal, esta ‘civilización alquímica’ basada en la ‘creación mediante la destrucción’ 
se ha vuelto aparentemente global, siempre en guerra contra la vida. El capitalismo es tan sólo la última fase de 
esta civilización patriarcal” (Escobar, A. 2016: 34)
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“La cultura patriarcal está caracterizada por acciones y 
emociones —redes de conversaciones— que valoran la 
competencia, la guerra, las jerarquías, el poder, el creci-
miento, la procreación, la dominación de los demás y la 
apropiación de recursos, junto con la justificación racio-

nal de todo esto en nombre de la verdad.” (Escobar, 
2016)



Ejemplos de objetos de diseño influenciados e influenciadores de la cultura patriarcal.

Tacones

La exposición del Bata Shoe Museam en Toronto, llevó a cabo un estudio con ejemplares de tacones que se 
remontan al siglo XVI y provienen del medio oriente, estos zapatos de tacón eran utilizados por hombres y cum-
plían la función de ayudarles a sujetarse a los estribos del caballo para así poder disparar sus flechas con más 
precisión; sin embargo, más tarde en el siglo XVII la misión diplomática de Shah Abbas I (r. 1588-1629) des-
pertó la curiosidad europea. El artículo de BBS NEWS Mundo explicó que: “Una ola de interés en todo lo que 
tenía que ver con Persia inundó entonces a Europa Occidental. Los zapatos al estilo persa fueron adoptados con 
mucho entusiasmo por aristócratas que buscaron tener una apariencia viril, una masculinidad que de repente 
sólo podía alcanzarse calzando zapatos de tacón” Los zapatos de tacón se volvieron un accesorio de gran estima 
para los hombres aristócratas europeos; no obstante cuando la gran moda de zapatos de tacón se extendió a las 
clases más bajas, la aristocracia vio amenazado su estilo “único” y como solución decidió aumentar dramática-
mente la altura de sus zapatos para diferenciarse de la plebe, con lo que nació el primer referente de zapato de 
tacón alto. Para este momento ya se había perdido la función principal de este calzado, pues había sido reempla-
zado por un concepto netamente simbólico “a mas altura, más estatus”. Las calles europeas del siglo XVII eran 
empedradas y llenas de barro, era prácticamente imposible caminar con estos zapatos; sin embargo ese era el 
punto, la aristocracia no era de la clase obrera, no tenía que caminar largas distancias y mucho menos transitar 
como el pueblo a pie en la calle. Para la cultura occidental y como lo menciona Elizabeth Semmeljhack “Una de 
las mejores maneras de tener estatus social era a través de costumbres imprácticas” (2015).
 
La verdadera función del tacón comenzó a verse en el reinado de Luis XIV de Francia. Pues aunque era un gran 
rey sólo medía 1,63 metros de altura; no obstante los tacones fueron un accesorio muy útil ya que mejoraron su 
altura agregando hasta 10 centímetros. Las mujeres se sumaron a esta tendencia pocos años después que los 
hombres, a partir de ese momento la clase alta europea adoptó una moda de zapatos unisex hasta el final del 
siglo XVII, luego los cambios para este emblemático calzado volverían a dar un giro a la industria de la moda. La 
curadora en el Museo de Alberto y Victoria de Londres. Helen Persson explicó a la revista BBC NEWS Mundo 
que: “Los hombres comenzaron a usar tacones más cuadrados, robustos y bajos, mientras que los de las mujeres 
eran más esbeltos y curvos” (Serrano, 2016). A partir de este momento los tacones empezaron a formar parte de 
la vida de las mujeres y se apartaron lenta y silenciosamente de los hombres.



Como es posible leer anteriormente, los tacones no fueron diseñados para caminar o para permanecer de pie 
por largos periodos; por el contrario, su propósito es totalmente estético, el imaginario social de que los tacones 
proveen estilo y rango no ha cambiado desde el siglo XVII. Y desafortunadamente se afianzó y “modernizó” En 
la década de los 80 con el uso del uniforme. La mujer poderosa, sexy y triunfadora en el mundo era constituida 
por un traje con falda de Armani. La revista Glamour explicó: “En Armas de mujer (1988) Katharine Parker se 
lo decía a la inocente Tess McGill, que este look nunca fallaba, y citaba a Coco Chanel para defender ese estilo 
serio, formal, minimalista y casi siempre gris: “Viste mal y solo verán el vestido; viste impecablemente y verán 
a la mujer”. Casi 20 años después el conocido como power suit sigue siendo la indumentaria predilecta por las 
mujeres de negocios. Parece que nadie concibe a una mujer triunfadora sin unos stilettos. Existe un código no 
escrito en ciertos ámbitos laborales que impiden a una mujer acudir a su despacho con calzado plano. Resulta 
simplemente inimaginable” (Serrano, 2016).

Los tacones hacen parte de ese sistema de traje que ya no es del todo visto; en el imaginario social, como un 
insumo profesional, sino más bien como un símbolo sexual en donde prima el SexAppeal. Dentro de los “ben-
eficios de usar tacones” se encuentra un artículo llamado High Heels Increase Women’s Attractiveness (Los 
zapatos de tacón alto incrementan el atractivo de las mujeres) en los Archives of sexual behavior (Archivos del 
comportamiento sexual) que publicó los resultados de un estudio de la Universidad de Bretagne-Sud, el cual 
comprobó que los hombres eran mucho más receptivos y amables con mujeres que usaban tacones de 5-9 cm 
que con las que no usaban tacones.

El periódico El Colombiano mencionó en un artículo lo que el autor de High Heels Increase Women’s Attrac-
tiveness reveló: “El tamaño de los tacones de una mujer ejerce un efecto poderoso en el comportamiento de los 
hombres”, dice el autor del estudio, Nicolas Gueguen, investigador especializado en el comportamiento. “Sencil-
lamente, hacen que la mujer se vea más hermosa”. (AP, 2014)



Armas 

Las armas son objetos o instrumentos que sirven como medios de ataque o defensa. Para entender su origen es 
necesario ver parte de la historia de la humanidad, según la investigación de la  Universitat Autònoma de Barce-
lona:

“Para determinar el origen de las armas, preciso es remontarse á las primeras edades, ó mejor dicho, al perío-
do en que fué posible la existencia del hombre, ya que su aparición en la tierra se señala por sus rudimentarias 
creaciones, verdaderamente interesantes y dignas de estudio. Sus primeros instrumentos de ataque y defensa 
suministróselos la naturaleza, y los cuchillos, hachas y puntas de piedra para lanza y flecha, revelan los recursos 
que supieron alcanzar los primeros pobladores de nuestro planeta”  Puig, J., y Cadafalch. (1886-1897). Metalis-
tería Armas. Historia General del Arte, Vol. VIII.
 
La función de las armas nace con el mismo propósito con el que continúa existiendo, el de defender y atacar; 
sin embargo, estos términos provienen de las necesidades anteriormente mencionadas del patriarcado: competir, 
ganar guerras, generar jerarquías, obtener poder, promover el crecimiento, procrearse, dominar, apropiarse y dar 
prioridad a lo racional. Las herramientas creadas con el fin de ser armas, son objetos influenciados e influen-
ciadores del propósito patriarcal de control absoluto. 
Se puede ver reafirmada su función en el conflicto armado Colombiano, en donde las armas letales, han sido 
utilizadas como instrumentos generadores de miedo y proveedores de control.
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Leyes en contra de la violencia 
contra la mujer. 



“ARTÍCULO 2o. DEFINICIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Por violencia contra la mujer 
se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psi-
cológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o 
en el privado. Para efectos de la presente ley, y de conformidad con lo estipulado en los Planes de 
Acción de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia económica, se entiende cualqui-
er acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o 
castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Esta forma 
de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las 
económicas” Ley 1257, No. 47.193. Diario Oficial de la República de Colombia, Bogotá, Colombia, 4 
de diciembre de 2008.

Colombia: 

LEY 1257 DE 2008 (diciembre 4) Diario Oficial No. 47.193 de 4 de diciembre de 2008. Normas de sensibili-
zación, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.

“ARTÍCULO 3o. CONCEPTO DE DAÑO CONTRA LA MUJER. Para interpretar esta ley, se es-
tablecen las siguientes definiciones de daño: a) Daño psicológico: Consecuencia proveniente de 
la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y 
decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indi-
recta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud 
psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. b) Daño o sufrimiento físico: Riesgo o 
disminución de la integridad corporal de una persona. c) Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias 
que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, 
físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimi-
dación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule 
o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de 
que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas. 
d) Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción 
de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o económi-
cos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer” Ley 1257, No. 47.193. Diario Oficial de la 
República de Colombia, Bogotá, Colombia, 4 de diciembre de 2008.



Un muy buen aporte de esta ley es incluir la responsabilidad social, la cual se encuentra el artículo 15, no ob-
stante, si se analiza detalladamente la sección 1 y 3 ambos plantean la responsabilidad del conocimiento, el 
respeto, la promoción y el buen actuar a favor de los derechos de la mujer y en contra de la discriminación, de-
safortunadamente lo que se consume a diario en televisión, comerciales, propagandas, productos, instituciones, 
términos culturales y costumbres, es justamente esa discriminación de la que habla el artículo, la pregunta que 
surge es ¿cómo los ciudadanos Colombianos van a poner en acción lo anteriormente hablado si su contexto nor-
maliza la violencia? 

“ARTÍCULO 15. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD. En cumplimiento del principio de corresponsabilidad las 
organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los gremios económi-
cos y demás personas jurídicas y naturales, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la 
eliminación de la violencia y la discriminación contra las mujeres. Para estos efectos deberán: 1. Conocer, respe-
tar y promover los derechos de las mujeres reconocidos señalados en esta ley. 2. Abstenerse de realizar todo acto 
o conducta que implique maltrato físico, sexual, psicológico o patrimonial contra las mujeres. 3. Abstenerse de 
realizar todo acto o conducta que implique discriminación contra las mujeres. 4. Denunciar las violaciones de 
los derechos de las mujeres y la violencia y discriminación en su contra. 5. Participar activamente en la formu-
lación, gestión, cumplimiento, evaluación y control de las políticas públicas relacionadas con los derechos de las 
mujeres y la eliminación de la violencia y la discriminación en su contra. 6. Colaborar con las autoridades en la 
aplicación de las disposiciones de la presente ley y en la ejecución de las políticas que promuevan los derechos 
de las mujeres y la eliminación de la violencia y la discriminación en su contra. 7. Realizar todas las acciones 
que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de las mujeres y eliminar la violencia y discrimi-
nación en su contra” Ley 1257, No. 47.193. Diario Oficial de la República de Colombia, Bogotá, Colombia, 4 de 
diciembre de 2008.

Como punto de vista personal, no es muy eficiente decirle a las personas lo que deben cumplir si ni quiera saben 
como se manifiesta la violencia de género en su diario vivir y cuales son los tipos y modalidades para hacer un 
análisis correcto.  



Argentina:

Un muy buen ejemplo de clasificación de los tipos y modalidades de violencia contra la mujer, se encuentra en 
la LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES de Argentina, que conceptualiza y categoriza distintas 
formas:

“ARTÍCULO 5º — Tipos. Quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo prece-
dente, los siguientes tipos de violencia contra la mujer: 1.- Física: La que se emplea contra el cu-
erpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato 
agresión que afecte su integridad física” Ley Nº 26.485. Diario Oficial de la República de Argentina, 
Buenos Aires, Argentina, 11 de Marzo de 2009.

“2.- Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y pertur-
ba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, 
creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshon-
ra, descrédito, manipulación aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, 
exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, ce-
los excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualqui-
er otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación” Ley Nº 26.485. 
Diario Oficial de la República de Argentina, Buenos Aires, Argentina, 11 de Marzo de 2009. 

“3.- Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso 
genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva 
a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del 
matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la 
prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres” Ley Nº 26.485. 
Diario Oficial de la República de Argentina, Buenos Aires, Argentina, 11 de Marzo de 2009.



“4.- Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económi-
cos o patrimoniales de la mujer, a través de: a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad 
de sus bienes; b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, 
instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; c) La 
limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los 
medios indispensables para vivir una vida digna; d) La limitación o control de sus ingresos, así como 
la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo” Ley Nº 
26.485. Diario Oficial de la República de Argentina, Buenos Aires, Argentina, 11 de Marzo de 2009.

“5.- Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos trans-
mita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizan-
do la subordinación de la mujer en la sociedad” Ley Nº 26.485. Diario Oficial de la República de 
Argentina, Buenos Aires, Argentina, 11 de Marzo de 2009.

“ARTICULO 6º — Modalidades. A los efectos de esta ley se entiende por modalidades las formas 
en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, 
quedando especialmente comprendidas las siguientes: 

a) Violencia doméstica contra las mujeres: aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del 
grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el 
bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendi-
endo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo 
familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las 
uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo 
requisito la convivencia; 

b) Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesio-
nales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga 
como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y 
ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los 
partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil;”
Ley Nº 26.485. Diario Oficial de la República de Argentina, Buenos Aires, Argentina, 11 de Marzo 
de 2009.  



“c) Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de 
trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad 
o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia 
física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el 
ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, 
incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con 
el fin de lograr su exclusión laboral” Ley Nº 26.485. Diario Oficial de la República de Argentina, 
Buenos Aires, Argentina, 11 de Marzo de 2009.

“d) Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnere el derecho de las mujeres a de-
cidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de 
conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable” Ley Nº 26.485. Diario Oficial de la República de Argentina, Buenos Aires, Argentina, 
11 de Marzo de 2009.

“e) Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos 
reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y 
patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929” Ley Nº 26.485. Diario 
Oficial de la República de Argentina, Buenos Aires, Argentina, 11 de Marzo de 2009.

“f) Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes 
estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o in-
directa promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, 
humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, 
adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o 
construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia con-
tra las mujeres” Ley Nº 26.485. Diario Oficial de la República de Argentina, Buenos Aires, Argenti-
na, 11 de Marzo de 2009.  



Violencia simbólica, su justificación 
e impacto en la vida y el diseño. 



Como es posible leer anteriormente, existen muchos tipos y formas de violencia contra la mujer, sin embargo 
los más invisibilizados son la simbólica, la mediática y la psicológica, las cuales por no tener unos efectos inme-
diatamente notorios son tomadas como inofensivas. A punto de vista personal, la violencia simbólica juega un 
papel enorme en el sistema de dominación creado por la cultura patriarcal, a tal punto que se convierte en un 
catalizador de otros tipos de violencias, sus repercusiones se ven reflejadas en la manifestación de la violencia 
psicológica y física. Los símbolos y significados dan principios a las bases de la formación sociocultural de una 
sociedad, estos tienen el poder de afectar la manera de pensar, elegir, actuar y crear. 

En cuanto a la violencia simbólica Bourdieu explica que es un poder que impone significados y luego los legit-
ima. “Todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer significados e imponerlas como 
legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, es decir, 
propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza” (Bourdieu y Passeron, 1996: p. 44). La cultura patriarcal 
a impuesto miles de significados en la forma de vivir como leíamos anteriormente en la sección de la cultura 
patriarcal y su influencia en el diseño, a esto es necesario agregar que la simbología a sido influencia de uno de 
sus frutos, los roles de género. 

Primero hay que entender a qué se le atribuye el nombre de género, segundo, es importante mencionar que este 
apartado no pretende darle una definición final a lo que se entiende por género y mucho menos una explicación 
definitiva al debatido tema de roles de género. 

La socióloga Ana D. Cagigas afirma que “desde que la persona nace, existe una “indiferente predisposición, 
percepción y atribución de características respecto al mismo bebé, según que éste sea presentado como niño o 
como niña”. Es lo que se llama el “efecto o fenómeno del etiquetado” (Cagigas, 2000).

Ana continúa explicando que los mitos sobre lo que es feminidad y masculinidad son arraigados después del 
conocimiento del sexo biológico y que estos van formando parte de la vida del individuo mediante crece en so-
ciedad.



Los roles simbólicos del hombre son de: guerrero, gobernador, filósofo, ciudadano, hábil, protector, fuerte y 
poderoso, esto es tomado como lo masculino y lo femenino para las mujeres, bajo los términos de: mamá, esposa, 
débil, tierna, bella, sexy, generadora de placer, bruja, ama de casa, sumisa y devota. 
Una manera clara de entender cómo funcionan los roles de género la expresa M. Teresita DE BARBIERI en su 
cita del pensamiento de Scott:

“Una posición más elaborada es la que presenta Scott en 1986, traducido al español en 1990. Para esta autora 
“el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los 
sexos y /.../ es una forma primaria de relaciones significantes de poder” (1990, pp. 44). Scott distingue cuatro 
elementos o dimensiones donde se expresa el género: 1)”símbolos culturalmente disponibles que evocan rep-
resentaciones múltiples”, incluidos los mitos; 2) conceptos normativos que son las interpretaciones de los sig-
nificados de los símbolos: doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas; 3) nociones políticas y 
referencias a las instituciones y organizaciones sociales; 4) la identidad subjetiva. Pero agrega además la consid-
eración del género como una forma primaria de relaciones significativas de poder. O como expresa a continu-
ación: “el género es el campo primario dentro del cual o por medio del cual se articula el poder” (..47)” Guzmán 
Stein, L., y Pacheco Oreamuno, G. (1996). Estudios Básicos de Derechos Humanos. Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, IV.

A lo anterior se puede añadir la siguiente explicación: 1.Se impone un esquema simbólico de lo que es la mujer 
y el hombre y cómo se deben comportar cada individuo en sociedad (violencia simbólica); 2. Si alguno de los dos 
se salta este esquema, inmediatamente es marginado, en este caso la severidad es aplicada a la mujer, ya que es 
el individuo con menos derechos según lo establecido; 3. Por último y para asegurarse que no se olvide el lugar 
de cada quien, se aplica la fuerza y el castigo, ya sea de forma psicológica, física, económica o sexual, las más 
usadas son la violencia psicológica y física.



Con esta información se puede afirmar que lo masculino siempre ha gozado de privilegios de poder que, lamen-
tablemente, han llevado a que socialmente se entienda que él hombre como ser masculino es superior a la mujer 
y a todo lo que implique feminidad, por tanto se justifica el derecho de violentar y disponer libremente de las 
mujeres. Estos conceptos y símbolos han permeado tanto la forma de vivir humana que la brecha se puede notar 
en lo que cada género está designado a consumir, crear y usar. Los valores, símbolos y asociaciones son un gran 
problema si están mal encaminados, ya que los diseñadores hacen uso de ellos como herramientas de trabajo 
para comunicar, y formar lazos entre los objetos, experiencias o servicios con las personas que van hacer uso de 
estos.

Ejemplos:

Publiko. (2018). Publicidad infantil sexista. [Foto]. 
Recuperado de https://publiko.mx/

Bic. (2010). BIC Cristal For Her Ball Pen. [Foto]. 
Recuperado de https://www.amazon.com/

La marca Kinder lanzó según el rol de cada sujeto un contenido 
“especial”. En el rol del hombre se encuentran los huevos Kinder 
azules, con sorpresas de la marca Hot wheels, mientras que para las 
niñas está la versión rosada con sorpresas de la marca My Little Pony. 
Hot Wheels vende carros, velocidad, retos y aventura. My Little Pony 
vende princesas Pony, tiernas, delicadas y bellas. Imagen 1.

La marca Bic lanzó una sección solo 
para mujeres llamada “for Her” que 

traduce “para Ella”. Los colores que lo 
representan son los pasteles con una 
gama de tonos que van desde el azul 

claro hasta el rosado. La asociación de 
estos colores es tranquilidad y delica-
deza, nuevamente términos estipula-

dos a lo femenino. Imagen 2.

Imagen 2.Imagen 1.



¿Cómo se podría aportar soluciones al 
problema anteriormente explicado?



Diseño a través de otros mundos



Escobar hace mención de una hermosa reflexión dada en la segunda reunión de Tramas y mingas, el 9 y el 11 de 
junio de 2013 en Popayán, en donde se ofrece, a decir de él “un espacio de conversación entre mundos y cono-
cimientos”( 2016, p. 190). 

El mundo ofrecido por la cultura patriarcal ha establecido sus bases de control, poder y dominio absoluto en 
nuestra sociedad, y sus frutos han sido, el capitalismo, la economía lineal, la desigualdad, el individualismo, la 
guerra por el control y sobre todo la violencia de género, entre otros. A pesar de todo esto, sería ingenuo culpar a 
la cultura patriarcal por todos los males que acontecen en el planeta tierra.

Para abordar este capítulo correctamente es necesario especificar el término mundo, según las primeras 5 defi-
niciones de la RAE es: “1. m. Conjunto de todo lo existente. 2. m. Conjunto de todos los seres humanos.. 3. m. 
Sociedad humana. 4. m. Parte de la sociedad humana caracterizada por alguna cualidad o circunstancia común 
a todos sus individuos. 5. m. Parte determinada de la realidad o de alguna de sus manifestaciones.”Real Aca-
demia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23.a ed.). Madrid, España.

Entendiendo lo anterior y a modo personal, es estrecho diseñar pensando en un solo mundo posible, a pesar 
de que su definición sea que puede comprender todo lo existente. Con la visibilización de la estrechez anterior-
mente mencionada se hace la apertura a una premisa: que tal si en vez de ver un solo mundo, se reconocen y se 
conectan varios, creando así un universo en donde puedan convivir diversos mundos o como lo menciona Arturo 
Escobar sobre los Zapatistas: “Queremos un mundo donde quepan muchos mundos” ( 2016, p. 190).

Aunque suene utópico e idealista ¿por qué no pensar en un mundo donde la violencia contra la mujer pueda ser reemplaza-
da por el cuidado hacia ellas y hacia otros seres vivos? ¿cómo se puede plantear este escenario? la cultura patriarcal se formó 
como un ambiente de posibilidades que dió origen a muchas de las cosas que rodean el diario vivir, con esto, es posible 
imaginar una cultura en donde el respeto, el amor y la convivencia sean las bases vitales para la construcción de otro mundo, 
o mejor dicho la restitución de un mundo olvidado. 



Es hora de perder los miedos para diseñar los sueños, siempre con los pies sobre la tierra; no debemos 
renunciar al derecho al enamoramiento del territorio; las autonomías no son instituciones sino formas de 
relación; necesitamos la autonomía precisamente porque somos diferentes; construimos una comunidad 
de comunidades; desmercantilizar la palabra; el secreto es ser como los niños y como el agua: alegres, 
transparentes, creativos y en movimiento; y, tal vez, las dos proposiciones más reveladoras: no podemos 

construir lo nuestro con lo mismo y lo posible ya se hizo; ahora vamos por lo imposible.

Ecuentro Tramas y Mingas 
(Escobar, A. 2016, p. 190). 



Muy acorde con lo anteriormente dicho este encuentro unió los pensamientos y contribuciones intelectuales de 
indígenas, afrodescendientes, trabajadores, mujeres, ambientalistas, campesinos y activistas urbanos. Permitien-
do así esbozar la propuesta de la unión.

Autonomía según la anterior reflexión es lo que distingue a una cultura de otra, lo que marca sus diferencias 
pero no para generar desigualdad o desunión, sino para generar alternativas y posibilidades desde las particular-
idades. Retomando parte del trabajo de Escobar sobre Autonomía y Diseño, él toma como ejemplo el trabajo del 
crítico mexicano del desarrollo Gustavo Esteva donde distingue tres situaciones que regulan la vida social de un 
colectivo:

“• Ontonomía, cuando las normas son establecidas a través de prácticas culturales tradicionales; son endógenas 
y específicas al lugar y se modifican históricamente a través de procesos colectivos integrados. • Heteronomía, 
cuando las normas son establecidas por otros (a través del conocimiento experto y las instituciones); se las con-
sidera universales, impersonales y estandarizadas y se modifican a través de la deliberación racional y la nego-
ciación política. • Autonomía: se refiere a la creación de las condiciones que permiten el cambio de las normas 
desde dentro o la capacidad de cambiar las tradiciones tradicionalmente. Podría implicar la defensa de algunas 
prácticas, la transformación de otras y la verdadera invención de nuevas prácticas.” (Escobar, A. 2016, p. 197). 

En cuanto a lo anteriormente mencionado, autonomía no es solamente una definición de autogobierno, sino la 
habilidad de defender prácticas y costumbres, así como a transformar aquellas que dañan o no generan vida. Se 
refiere a la capacidad de una cultura de no perder su esencia y auto transformarse aprendiendo de otras, para 
así crear verdaderas nuevas posibilidades. Según Escobar “la autonomía absoluta no existe en la práctica” sin 
embargo hace énfasis en que podría funcionar como “un horizonte teórico y político que guía la práctica política 
y del diseño.” (Escobar, A. 2016, p. 198-199). 

Esta visión de autonomía se empezó a dar por la continua destrucción de otras culturas por el dominio de la cul-
tura colonial patriarcal, y con esto no quiere decir que el movimiento de autonomía quiera cambiar el mundo, 
este pretende crear y relacionar nuevos mundos. 



El enfoque Ontológico del diseño.



El diseño nos diseña y somos parte de lo que diseñamos, esto lo afirma escobar citando lo siguiente “‘El diseño 
diseña’ es la fórmula apta y corta dada a esta circularidad por Anne-Marie Willis: «hemos diseñado nuestro mun-
do y el mundo replica diseñándonos» (2006: 80)” (Escobar, A. 2016, p. 128-129).

Es importante entender la responsabilidad que tiene el diseño a la hora de crear, por esto mismo es necesario 
considerar lo siguiente: “«encontramos la cuestión profunda del diseño cuando reconocemos que al diseñar 
herramientas estamos diseñando formas de ser» (Winograd y Flores 1986: xi).”(Escobar, A. 2016, p. 128-129). 
Una vez comprendido este término se puede pasar a entender el por qué el diseño es una cuestión ontológica. 
Ontología significa “el estudio del ser”. La ontología es una parte o rama de la filosofía que estudia la naturaleza 
del ser, su existencia, realidad y todo lo que lo puede rodear. 

Cada herramienta, técnica, estrategia o tecnología que se diseña genera una serie de formas nuevas de ser y de 
actuar. Ejemplo: objetos como los zapatos y los cubiertos cambiaron nuestra forma de comer, caminar y percibir 
el mundo, es muy diferente sentir el suelo con la planta desnuda de los pies a sentirlo con unos modernos tenis 
Nike para correr.. “Diseñamos herramientas y estas herramientas nos diseñan.” (Escobar, A. 2016, p. 128). Es 
por eso que es tan importante olvidar los conceptos más dañinos de la cultura patriarcal para empezar a diseñar 
en pro de la vida, la responsabilidad de diseñar también tiene con otros seres. “El diseño genera, inevitable-
mente, las estructuras de posibilidad humanas (y de otros seres de la Tierra). El problema con el diseño moder-
no, sin embargo, es que ha estructurado la insostenibilidad como la forma dominante de ser.” (Escobar, A. 2016, 
p. 129). 

Para volver al tema base; la violencia contra la mujer, es necesario poner sobre la mesa que la violencia de la cul-
tura patriarcal no ha sido solamente hacia las mujeres o el género femenino, lo cierto es que también se puede 
ver en la presión social que se ejerce sobre el rol de los hombres “los machos que no lloran”, en la opresión del 
gobierno y el capitalismo sobre las comunidades indígenas, o en la matanza de especies tanto animales como 
vegetales, la contaminación ambiental por la superproducción insostenible y un sin número más, de lo que a 
modo personal, son también violencias en contra de otros seres. “pensar en el diseño desde la ontología política 
también permite determinar su relación con el proyecto decolonial de avanzar hacia ‘un mundo donde quepan 
muchos mundos” (Escobar, A. 2016, p. 72).



METODOLOGÍA  



Primeros hallazgos (paso de I.P.G a C.P.G)



Al ser este estudio parte de una tesis de grado, es personalmente importante como fue su crecimiento y elabo-
ración. El paso de Investigación Proyecto de Grado (I.P.G) a Construcción Proyecto de Grado (C.P.G) con enfo-
que social, fue el incentivo a una toma de decisiones muy importantes. En un inicio, la investigación había sido 
encaminada en cómo el diseño participativo y de experiencias podría aportar en contra del sexismo laboral y 
ayudaría a tratar de combatir el uso obligatorio de tacones en entidades aeroportuarias a mujeres tripulantes de 
cabina de pasajeros. El propósito principal era generar un laboratorio de diseño con estas mujeres, para crear 
una propuesta objetual y gráfica del zapato ideal para su trabajo, bajo el concepto de ser diseñado por mujeres 
y para mujeres; sin embargo, la fundamentación e investigación de este proyecto arrojó muchos interrogantes 
en el proceso, tales cómo: ¿Por qué el tacón se enmarco como símbolo de belleza y estatus en la mujer, si an-
tes era usado por hombres? ¿Se puede combatir un problema diseñado con diseño? ¿El problema es el tacón? 
¿Qué piensan las mujeres al respecto? ¿Es un problema de sexismo? Y muchos otros más, esta clase de interro-
gantes encaminaron el proyecto a tener 6 postulados que aparentemente definían y argumentaban la propuesta. 
1.Contexto histórico, 2.La estratégia de marketing que dió inicio al problema. 3.Sexismo laboral, 4.Aerolineas en 
Colombia y la constitución de sus uniformes, 5.El problema de salud, 6.Rutina de un TCP. 

Todo este proceso dejó una conclusión, el problema no era el tacón; a pesar de esto, se continuó con la creación 
de un laboratorio con la ayuda de las Tripulantes de cabina de Pasajeros, los resultados que arrojó fueron igual 
de alentadores al proceso de fundamentación, nuevamente el problema no era el tacón, había un sujeto tácito en 
todo este asunto. Las respuestas de las participantes y una introspectiva a lo que ya se había investigado, reveló 
el fondo del problema. No se trata de quién usa qué, o quién obliga a quién, se trata del por qué y cómo este se 
había creado. El asunto estaba en la influencia de la cultura patriarcal y en los roles de género que esta, había 
estipulado de manera imperativa para todo ser humano, denominando así, el quién, el cómo, el por qué y el para 
qué en medio de la sociedad, la cultura, el diseño y hasta la forma de vivir. 

Este último análisis permitió entender que las mujeres Tripulantes de cabina de pasajeros se sentían cómodas 
tal cual vivían y, aunque pudo ser un reto incomodarlas, era caprichoso pensar que por medio de la creación de 
un zapato entenderían el rol donde estaban enfrascadas y que esto las motivaría a luchar en contra de la cultura 
patriarcal. 



El inicio de C.P.G, fue transformar el proyecto. Se cambió la persona de estudió, por una que fuera afectada 
fuerte y directamente por esta problemática, se escogieron a las mujeres en situaciones de violencia de pareja, 
específicamente víctimas de violencia simbólica y psicológica, y como grupo a sensibilizar, familiares y estudi-
antes universitarios. La elección no fue al azar, su justificación comienza a partir de la misma necesidad de 
entender los roles de género y su monstruosa influencia desde el pasado, pues la violencia más antigua es la de 
pareja. La sociedad ha ignorado por tanto tiempo este problema que ya se ha vuelto algo común, cotidiano, casi 
como caminar o respirar. 



Diseño para la vida

Diseño para la vida es la premisa que da inicio a un universo en donde se pueda 
crear en favor de cuidar y construir. Aunque el término vida posea muchos signifi-

cados, es visto en este laboratorio como el conjunto de actividades, modos, medios 
y acciones, que permitan la relación y la coexistencia de todos los seres vivos, para 
desarrollarse, reproducirse, y mantenerse en un ambiente, en este caso, el planeta 

tierra. Con esto nace el Laboratorio Diseño para la vida. 



Creación del laboratorio 
(Diseño para la vida)



“Construye sobre la dinámica de la vida y sobre la capacidad inmanente de la Tierra para la auto-organización. 
Enfrenta la cuestión de la artificialidad pero lo hace sin dejar de ser consciente de los complejos tejidos de vida 
que componen el pluriverso” (Escobar, 2016, p. 154).

Para la realización de los pasos del laboratorio se toma en cuenta el análisis que hace Arturo Escobar sobre la 
aplicación del diseño autónomo.

1.“Toda comunidad practica el diseño de sí misma: sus organizaciones, sus relaciones sociales, sus prácticas 
cotidianas, sus formas de conocimiento, su relación con el medio ambiente, etcétera” (Escobar, A. 2016, p. 210).

2.“Cada actividad de diseño debe comenzar con la premisa de que toda persona o colectivo es practicante de su 
propio saber y desde allí examinar cómo la gente entiende su realidad” (Escobar, A. 2016, p. 210).

3.“Lo que la comunidad diseña es, en primera instancia, un sistema de investigación o aprendizaje sobre sí mis-
ma. Como diseñadores podemos convertirnos en ‘co-investigadores’ con la comunidad pero es esta la que inves-
tiga su propia realidad en el proceso de co-diseño” (Escobar, A. 2016, p. 210).

4.“Cada proceso de diseño implica un enunciado de problemas y posibilidades que permite al diseñador y al 
grupo generar acuerdos sobre objetivos y decidir entre alternativas de acción (en relación, por ejemplo, con la 
contaminación del río, el impacto de la minería a gran escala, un proyecto de producción de alimentos, la falta 
de tierras, la lucha para defender el lugar y la cultura, la discriminación de la mujer, la disponibilidad de agua, 
etcétera). El resultado debe ser una serie de escenarios y posibles caminos para la transformación de las prácti-
cas o la creación de otras nuevas” (Escobar, A. 2016, p. 210).

Tiene como principal objetivo fomentar la participación de comunidades, unificar la investigación de lo que se 
va explicar más adelante como: mundos olvidados y mundos conocidos, y la creación en equipo de técnicas y 
prácticas apartadas de la cultura patriarcal, el estado y el sistema capitalista, para reafirmar el diseño a través de 
la autonomía.





Selección de un tema y una problemática que 
se desee tratar, es muy importante que se 
tenga empatía o interés con lo que se elija. 

TEMA PROBLEMÁTICA

¿Cúal es el origen real 
del problema?

Estudio de posibles 
causas

Analisís de Variables del problema

2. Unirse o formar una comunidad con respecto al 
tema que se haya elegido. Como lo mencionaba 
Escobar “Como diseñadores podemos convertirnos en 
‘co-investigadores’ con la comunidad pero es esta la 
que investiga su propia realidad en el proceso de 
co-diseño” ( 2016, p. 210).

TRABAJO CON 
COMUNIDADES

[Fotografía de Valentina Serna]. (Bogotá. 
2019). Metrópolis, Carrera 68B, Bogotá, 
Cundinamarca.

[Fotografía de Valentina Serna]. (Bogotá. 
2019). Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Modulo 2, Bogotá, Cundinamarca.

Elpais.com.co I EFE. (2012). ONU asegura 
que los campesinos de Colombia están en el 
olvido [Foto]. Recuperado de https://www.el-
pais.com.co/

Ejemplos:

Durante el proceso es 
importante generar 
métodos de conexión 
con herramientas y 
técnicas creativas que 
permitan generar lazos 
de interés con la 
comunidad.



Según el tema y la problemática, se sugiere hacer un mapa de selección 
de lo que se va denominar como mundos conocidos. Cada uno de ellos 
debe ser elegido según la importancia en la problemática, hay que 
priorizar, pues entre más se elijan, mayor complejidad. Todo depende de 
hasta donde se quiera profundizar y el tiempo que se desee dedicar. Entre 
más diferentes los mundos, mejor. La idea es no llegar a la obviedad, 
sino nadar en las convergencias no exploradas.

Viene lo más interesante, el estudio y selección de los mundos olvidados, Se 
ha denominado como mundos olvidados a los saberes de las culturas 
precoloniales y a las propuestas de antiguos y nuevos saberes que están en 
favor de respetar, cuidar y proteger la vida. Lamentablemente todo este 
conocimiento se ha visto gravemente amenazado por el hijo pródigo de la 
cultura patriarcal, el capitalismo, además de la contribución del Estado y la 
Academia actual, quienes promueven ignorar estos saberes por no encajar 
dentro su imposición de lo que debe ser el mundo.

Conceptos primordiales 
de cada sector.

Aspectos unificadores
entre cada mundo.

MUNDOS OLVIDADOSMUNDOS CONOCIDOS

Conceptos primordiales 
de cada sector.

Aspectos unificadores
entre cada mundo.

Ciencia

Arte

Diseño

Ingeniería

Los mundos conocidos son aquellas ramas, áreas y materias que nacen 
del conocimiento filosófico, científico y empírico de la epistemología 
occidental. Un corto resumen es posible encontrarlo en la sectorización de 
conocimiento llamado facultades de la Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano, en donde se describen como: Facultad de Artes y Diseño, F. 
Ciencias Económicas y administrativas, F. de Ciencias sociales y F. de 
Ciencias Naturales e ingeniería. En otras universidades se ofrecen las 
Ciencias de la salud y las Ciencias jurídicas. 

Es importante mencionar que el respeto y la comunión con otros seres vivos 
es la base fundamental de este laboratorio; es por esto que si se desea 
trabajar con comunidades, ya sean precoloniales, campesinas o con otros 
enfoques, que actualmente están vivas, es imperativo que se respete su 
posición frente al uso de sus técnicas y cultura. El objetivo no es producir 
bajo los términos capitalistas, es aprender a construir sociedad bajo el 
cuidado de la vida y los principios humanos olvidados. Fomentar la crea-
ción de un universo donde quepan más mundos.



DISEÑA A TRÁVES DE 
NUEVOS ESCENARIOS

Principios básicos

Hay que darle vida a “un mundo
donde quepan muchos mundos”

Declaración Zapatista (Escobar, A. 2016, p. 190). 

Una vez identificados los mundos a enlazar, se puede proseguir al 
punto de convergencia en pro de la búsqueda de una posible solución 
a la problemática elegida. La idea es que todos aporten y todos 
diseñen.

CONVERGENCIA 
DE MUNDOS

Conceptos primordiales 
de cada sector.

Aspectos unificadores
entre cada mundo.

La convergencia de mundos permite crear escenarios  
en donde los actos de diseño que se creían imposibles 
pueden hallar lugar en otras realidades no muy 
lejanas. 

- Tabajo en comunidad
- Apropiación de identidad y de propósitos.
- Utilización de técnicas nacidas o halladas en la 
convergencia de mundos.
- Aportaciones en favor de solucionar el problema.
- Experimentación constante, juego y comprobación.
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La convergencia de mundos permite crear escenarios  
en donde los actos de diseño que se creían imposibles 
pueden hallar lugar en otras realidades no muy 
lejanas. 

- Tabajo en comunidad
- Apropiación de identidad y de propósitos.
- Utilización de técnicas nacidas o halladas en la 
convergencia de mundos.
- Aportaciones en favor de solucionar el problema.
- Experimentación constante, juego y comprobación.

Laboratorio Diseño para la Vida funciona 
a través del reconocimiento, el respeto y 

el estudio de otros mundos.
Primeros pasos y experimentación de aplicación en 

función de un problema social y cultural.



Violencia contra las 
mujeres en Colombia.

TEMA PROBLEMÁTICA

Aumento de denuncias en Bogotá, Colombia 
por violencia psicológica y física contra la 

mujer en situaciones de pareja. 

C. Educativa C. Mujeres Víctimas

TRABAJO CON COMUNIDADES

La primera, fueron los tres grupos de 
estudiantes del curso de Humanidades II, 
Lo gótico, Lo fantástico y Lo sobrenatural, 

dirigidos por la estimada profesora 
Norma Stella Donato Rodríguez, quien 

accedió amablemente a la participación, 
con esta comunidad solo se realizó el 

Conversatorio Brozas.

La segunda comunidad, fue un grupo de 
mujeres cristianas víctimas de violencia 

simbólica, psicológica y física, interesadas 
en aportar sus conocimientos y experiencia 
en función del trabajo del laboratorio, ellas 
fueron la comunidad con la que se realizó 

el laboratorio completo.

El conversatorio Brozas fue el sistema creado para sensibilizar a los estudiantes e invitarlos a participar en la 
creación de los conceptos y principios fundamentales, que ayudaron a dar forma a este laboratorio. Para 

lograr la sensibilización y poder motivarlos a participar, fue necesario hacer uso de tres herramientas.



Guía para recordar

¿Y si fueras tú?

Homenaje

COnversatorio Brozas 

A

B

C



Guía para recordar

Este paso permite que el participante 
interactúe con noticias, hechos y 
tipos de violencia contra la mujer; 
fomentando una inmersión en el 
tema al incomodar su realidad. 
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Fue golpeada brutalmente y apuñalada 12 
veces por su actual pareja, en este momento 

se encuentra en cuidados intensivos, el 
diagnóstico dice que probablemente no 

pueda volver a caminar.

10 de Septiempre, 2019.

EL TIEMPO 

Fue golpeada brutalmente y apuñalada 12 
veces por su actual pareja, en este momento 

se encuentra en cuidados intensivos, el 
diagnóstico dice que probablemente no 

pueda volver a caminar.

10 de Septiempre, 2019.

EL TIEMPO 

1. Noticias y hechos 
violentos. (Hojas)

2. Plataforma de interacción, 
forma metafórica de un árbol 
seco. 



¿Y si fueras tú?

NOTICIAS
NUEVA VICTIMA

Fue golpeada brutalmente y apuñalada 12 
veces por su actual pareja, en este momento 

se encuentra en cuidados intensivos, el 
diagnóstico dice que probablemente no 

pueda volver a caminar.

10 de Septiempre, 2019.

EL TIEMPO 

El objetivo de esta actividad es generar empatía, a través de poner a los 
participantes en el puesto de una víctima de violencia; por medio de la 

utilización de un titular gráfico de noticias en donde su nombre aparezca 
como el de una reciente víctima.

B



Nombre del 
participante.

NOTICIAS
NUEVA VICTIMA

Fue golpeada brutalmente y apuñalada 12 
veces por su actual pareja, en este momento 

se encuentra en cuidados intensivos, el 
diagnóstico dice que probablemente no 

pueda volver a caminar.

10 de Septiempre, 2019.

EL TIEMPO 

Noticia real 
acoplada al 
participante.

NOTICIAS
NUEVA VICTIMA

Fue abusado, golpeado y empalado por su 
expareja, según familiares fue por el hecho 
de comenzar una nueva relación. Medicina 

Legal se encuentra recogiendo pruebas para 
poder inculpar a la atacante. 

10 de Septiempre, 2019.

EL TIEMPO 

componentes 
1. Titular de noticias con 
espacio para escribir el 
nombre. 
2. En su respaldo noticia 
real de una víctima 
acoplada al participante.



Homenaje

Esta actividad hace la apertura a un espacio de testimonios y cuestiona el 
cómo se podría aportar como individuo a contribuir con la erradicación de la 
violencia contra la mujer, además permite que los participantes escriban lo 
que les gustaría que hicieran o les dijeran si fueran víctimas de violencia. 

C



componentes 

Retrato ilustrado y personalizado de 
la víctima con su correspondiente 

historia.



[Fotografía de Valentina Serna]. (Bogotá. 2019). Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, Modulo 2, Bogotá, Cundinamarca.

[Fotografía de Valentina Serna]. (Bogotá. 2019). Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, Modulo 2, Bogotá, Cundinamarca.

Primera herramienta:

-Generó incomodidad, molestia, miedo e impotencia. Sin embargo, estas no son malas señales, ya que la incomodidad hace 
que te muevas de tu sitio.
 
-La actividad permitió visibilizar que algo tan común como la violencia psicológica y física  se tomará como lo que es, un 
fenómeno negativo, oculto y gigante que destruye la sociedad.

Conclusiones  



Segunda herramienta:

-Esta actividad generó un choque de emociones, el hecho de verse como víctimas permitió que los estudiantes 
se enfrentarán a los sentimientos de rabia, tristeza e indignación, la mayoría respondió que les gustaría que se 
hiciera justicia y que no les gustaría vivir ese proceso solos. 

-Aunque la mayoría fueron tocados emocionalmente, no es posible afirmar que esas emociones se comparan con 
los sentimientos de una víctima real; sin embargo, solo hasta cuando se interioriza la situación de otro, es cuan-
do se genera empatía, esta última sensación es uno de los ingredientes principales para la sensibilización. 
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Tercera herramienta:

-Aunque fuera más que todo un acto simbólico, permitió darle continuación a las emociones anteriormente 
activadas, en donde pasaron de ponerse en el lugar de una víctima a ser una por medio de la identificación del 
cómo operaba la violencia simbólica y psicológica.
-Se reveló que no solo las mujeres sufrían de este tipo de violencias, sino también los hombres, los cuales eran 
criados a golpes para convertirlos en “los machos del futuro”.
-También muchas mujeres eran partícipes de violentar a otras mujeres, por la misma carga simbólica, de concep-
tos y de roles impuesta por la cultura patriarcal. 
-Ni el patriarcado, ni el matriarcado, ambos son regímenes fomentadores de desigualdad y violencia.  

Acto de cierre:
Como cierre al conversatorio, se les invitó a los estudiantes a escribir un mensaje en donde le escribieran a una 
víctima y luego aportaran una posible solución como profesionales o personas naturales al problema de la violen-
cia simbólica, psicológica y física vista en las parejas de bogotá, Colombia. 
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Conclusión general:
El conversatorio abrió paso a entender que la sensibilización es posible, sin embargo, debe ser llevada con pre-
caución, ya que puede generar más violencia, o causar frustración por por no ver una pronta y posible solución. 
A pesar de que trabajar con estudiantes fue enriquecedor, hacía falta la opinión y sobre todo la aportación de 
mujeres víctimas, sobrevivientes de estas tipologías de violencia. Su conocimiento y experiencia en el tema era 
de vital importancia para el surgimiento del proyecto. Es por todo esto que nació el Laboratorio Diseño para la 
vida como una metodología de acción en pro de la búsqueda creativa en comunidad, para el hallazgo de posibles 
soluciones.

[Fotografía de Valentina Serna]. (Bogotá. 2019). Metrópolis, Carrera 68B, Bogotá, 
Cundinamarca.
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En la segunda aplicación del Conversatorio Brozas con la 
comunidad de mujeres, se hizo algunos cambios, la invitación 
abrió paso a una reunión tipo compartir, en donde ellas 
añadieron comida y una del equipo ofreció su apartamento 
para la realización del conversatorio. Los materiales dispuestos 
en la mesa (papeles, lápices, colores, marcadores, elementos 
decorativos, una caja, hilo, entre otros) permitieron llevar la 
conversación a la acción creativa (continuación del labora-
torio), en donde se hizo el estudio de mundos conocidos, el 
estudio de mundos olvidados, y por último la convergencia.



Cultura

Diseño 

Historia

Biología

Estudio y exposición de 
acontecimientos del 
pasado

Fundamentos 
Tradiciones y costumbres

Símbolos

Investigación y 
comprensión 

Conocimiento
Principios

Desarrollo
Percepción

Comprobación 
utilidad

Construcción

-Observación. 
-Análisis. 
-Crecimiento
-Evolución

-Planificación.
-Estructuración

-Descubrimientos y nuevas 
formas de relación.

-Construcción

Investigación y relación de cada mundo entorno a la problématica.MUNDOS CONOCIDOS
Historia, Cultura, ciencia, Diseño



“Se caracterizaron por conversaciones que destacaban 
inclusión, participación, colaboración, co-inspiración, 

respeto y aceptación mutua, sacralidad, y la renovación 
cíclica recurrente de la vida.” (Escobar, 2016) 

Armonía espontánea

Mundo natural

Lo maternal

Comunidad

-Conexión con otro ser
-Lazos estrechos de conocimiento
-Empatía 

-Existencias y propósitos conectados.
-Dinámica cíclica del nacimiento y la 
muerte.

 Experiencias de
integración sistémica.

Conocimiento
Principios

Desarrollo
Unidad

Cuidado a la vida
utilidad

Construcción

-Experiencia con el mundo natural.
-Lenguajes entre otras especies.
-Conocimiento del territorio a partir 
de la conexión terrenal y espiritual.  

-Participación. 
-Construcción.

-Ser uno con todo.
-Equidad.

Mundos Olvidados
Principios de las culturas matrísticas



Conceptos de las culturas matrísticas  
Se investigó cuál era el fundamento base y los principios de las culturas matrízticas, algunas obras de Humberto 
Maturana fueron de gran ayuda para  entender las bases conceptuales de estas culturas.

Como primeros hallazgos están los términos con los cuales; y me remito hablar en plural y tercera persona, todas 
nos sentimos identificadas:

La cultura matríztica centrada en la colaboración, la coparticipación, el respeto mutuo, la confianza en la ar-
monía del mundo natural, la sexualidad como parte del bienestar y la belleza del vivir, y la ausencia del control 
de la sexualidad de la mujer en la aceptación de prácticas de regulación de la natalidad (Maturana,1999, p.127).

Esta forma de vivir de la cultura matríztica inspiró a la comunidad en formación a generar conversaciones en 
torno a estos términos, abandonando viejas costumbres de hablar influenciadas por la cultura patriarcal, lo cual 
resultó más adelante en la manera perfecta para desahogarse y el método para empezar a soñar con lo que se 
quería aportar a la sociedad. 

“Así, en nuestra cultura patriarcal hablamos de luchar en contra de la pobreza y el abuso cuando queremos 
corregir lo que llamamos injusticias sociales, o de luchar contra la contaminación cuando hablamos de limpiar el 
medio ambiente, o de enfrentar la agresión de la naturaleza cuando nos encontramos ante un fenómeno natural 
que constituye para nosotros un desastre, y vivimos como si todos nuestros actos requiriesen del uso de la fuer-
za, y como si cada ocasión para una acción fuese un desafío” (Maturana y Verden-Zöller 1993: 37).

Hubo una gran conexión con esta cultura por el hecho de utilizar el importante lazo que se crea entre madre e 
hija/hijo como la base fundamental de identificación con otros seres. 



“En la ausencia de la dinámica emocional de la apropiación, esos pueblos no pueden haber vivido en la com-
petencia, pues las posesiones no eran elementos centrales de la existencia. Además, como bajo la evocación de 
la diosa madre los seres humanos eran, como todas las criaturas, expresiones de su presencia, y, por lo tanto, 
iguales, ninguno mejor que los otros, a pesar de sus diferencias, no pueden haber vivido en las acciones que 
excluían sistemáticamente a algunas personas del bienestar que surgía de la armonía del mundo natural” (Mat-
urana y Verden-Zöller 1993: 39). 

Por último, se entendió la importancia de recuperar la esencia real de las mujeres, reactivando las tradiciones 
que cultivan los fundamentos de la cultura matríztica y creando nuevas alternativas. “Superar el patriarcado 
requiere una sanación cultural interna, la revitalización de las tradiciones y la creación de otras nuevas, llegando 
a la conclusión de que una civilización basada en el amor a la vida es una opción mucho mejor que una basada 
en su destrucción” (Escobar, A. 2016). 



Cultura

Diseño 

Historia

Biología

Armonía espontánea

Mundo natural

Lo maternal

Comunidad

Convergencia de mundos
Unión de principios y técnicas 

El análisis realizado de estos mundos es de complejidad 
baja. Los otros niveles de complejidad Media y Alta 

necesitan de expertos en su materia para su relización.



HistoriaLo maternal CulturaArmonía 
espontánea

Diseño Comunidad BiologíaMundo natural

Marcar el pasado de familiares y 
amigos con actos matrísticos. Quiere 
decir, construir memorias por medio 
de acciones y herramientas generadas 
por el sentido de amor maternal y 
cuidado hacia los demás. 

Construir fundamentos, tradiciones, costumbres 
y símbolos con el hecho de que somos seres 
naturales con propósitos interconectados. Lo que 
yo haga siempre repercute en el otro y viceversa.

Memoria

Comprender el ciclo natural de los seres vivos a 
partir de la conexión terrenal y espiritual por medio 
de, la observación, el análisis y la evolución, para dar 
crecimiento a proyectos en favor de cuidar, restaurar 
y proteger.



Convergencia de mundos

Diseño 

Comunidad



Primer acercamiento en comunidad a una herramienta de conversación y 
sensibilización nacida del laboratorio a favor de promover la disminución 
de la violencia símbolica, psicológica y física contra la mujer en relaciones 

de pareja en Bogotá, Colombia.  



Fue creado con el propósito de invitar a la 
sociedad hacer parte de un movimiento 

en pro del cuidado, el amor al otro y la no 
violencia, bajo el compromiso de cuidar a 

otro ser, en este caso una suculenta. 



Historias
Hechos sobre violencias 

en contra de mujeres Técnica de armado de 
maceta y sembrado de 

plantas

Ilustración sobre el maltrato a 
la mujer por medio de un 

personaje ficticio, en historia. Creación de regalos 
hechos a mano, con los 

principios del laboratorio.

Conversaciones, conceptos y 
contrubuciones sacadas de 
una tarde entre mujeres.

NACIMIENTO DE ORIGEN



Se llegó a un acuerdo de que el regalo debía ser algo vivo, sin embargo, en la pro-
puesta no estaba como medio regalar animales, sino plantas. 

-Se escogieron las suculentas por su resistencia y como un buen símbolo representati-
vo de la mujer. 

-La  creación del contenedor para la suculenta fue un maravilloso concepto que nació 
de los principios de las culturas matrízticas: Vasija de barro= Vientre;Tierra= Placenta; 
Planta= bebé. Elementos decorativos= Lo que la hace un ser particular y único.

-Lo siguiente fue elegir la persona que iba a recibir el regalo, se diseñaron y usaron 
tarjetas para escribir el nombre de un familiar o persona conocida que se considera 
posee una forma de actuar y de pensar violenta.

-Se procedió a la realización de las vasijas de barro con unas medidas específicas de 
tamaño para que pudieran ser empacadas.
 
-Después de su construcción manual la vasija se cocinó en un horno convencional por 
30 min a 300 grados.

-Se realizó la etapa de selección de suculentas, el proceso de sembrado y decoración.

Construcción de ORIGEN



1. Escribir el nombre de un familiar o conocido en 
una trajeta de regalo.

5. Empacado y revisión de contenidos.

4. Se comienza la etapa de selección, sembrado y 
decoración.

3. La vasija se cocina o se deja secar 
al aire libre.

2. Realizar vasijas de barro  
con instrucciones para sus 

medidas.
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El laboratorio permitió de manera acertada dar una voz y reafirmar la identidad al grupo de mujeres con el que 
se trabajó, se retomaron los principios olvidados del cuidado y el amor hacia otros.

Lo más importante fue que permitió la construcción y experimentación de una nueva metodología de investi-
gación muy enriquecedora que abrió miles de posibilidades a innovadoras formas de crear y unir conocimientos.
 
Facilitó la convergencia de mundos, y estableció un nuevo parámetro de diseño con la teoría de la unión de los 
mundos conocidos y los mundos olvidados bajo la responsabilidad de diseñar para la vida.

Conclusiones del Laboratorio



CONCLUSIONES  



Conclusiones finales de Brozas



Brozas, son aquellas ramas que se caen de los árboles y se secan, cumpliendo la función de morir para nutrir el 
suelo de los árboles que una vez las acogieron, su historia, trajo a memoria la comparación con las miles de his-
torias de mujeres que siendo violentadas, decidieron transformar su dolor para levantarse y tratar de promover 
una sociedad más justa y equitativa. 

El inicio da pie a las conclusiones de un proceso de investigación, aprehensión, autoconocimiento y experi-
mentación, que dejó como resultado la importancia de profundizar en un problema hasta hallar su origen, en 
este caso, se entendió que la cultura patriarcal fue el comienzo del sistema de dominación, violencia y división 
que contaminó la sociedad y que el diseño puede ser el medio correcto para unificar lo que fue olvidado y dividi-
do, para generar un universo en donde quepan muchos mundos. 

El diseño tiene como responsabilidad no seguir propagando los conceptos de la cultura patriarcal, entendiendo 
que todos los seres somos importantes y valiosos, no importando el género, la especie, la raza, la etnia, la religión 
o cualquier otra forma de diferenciación. Lo que nos hace diferentes es lo que enriquece la formación de la vida, 
y no para generar división, sino para disfrutar de todas las formas posibles de ver y vivir la vida. Es por esto que 
el diseño es un acto ontológico, y sobre todo una labor para ser compartida por todos y usada para todos.  
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