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Resumen 

La vida cotidiana está anclada a hábitos, a ideologías, a hacer las cosas como se nos fueron 

enseñadas y aplicadas, muy pocas veces sabiendo que existen otras formas de vivir. Estamos 

sujetos a un sistema donde predomina la individualidad, la búsqueda de nuestros propios 

propósitos, el hedonismo individual mediante el consumo de objetos que otras personas ofrecen 

para conseguir sus propios objetivos, sus propios fines, pero lo que ofrece el mercado no siempre 

es necesario para la vida cotidiana, pero por ser llamativo, causa curiosidad emociones en las 

personas y adquieren este tipo de objetos. Este tipo de costumbres, hábitos, construyen una 

pasividad en esta dinámica de emprender y consumir, colocando a las personas en un ámbito de 

dependencia con esta serie de actividades, y que no siempre son necesarias, indispensables para 

vivir, solo es cuestión de entenderlas y hacer algo al respecto dejando esas dinámicas y 

costumbres para tener una vida más tranquila. De esta manera, se realizó una intervención 

pública para que el transeúnte interactuara y sacara sus propias reflexiones alrededor de la 

experiencia   
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 1. Introducción 

El siguiente trabajo es una propuesta que parte del concepto de Desprendimiento, entendido 

como una forma de hacer, de emprender, pero diferente en sus propósitos relacionado con el 

emprendimiento, ya que el fin del Desprendimiento como tal, es eso mismo, tomar la iniciativa 

de desprenderse de objetos materiales, de costumbres, de hábitos, de ideologías o creencias que 

han sido estipuladas en el diario vivir que no resultan importantes, que han sido impuestas y se 

han aceptado estas prácticas sin dudar de ellas. El concepto de Desprendimiento surge como una 

inconformidad a la idea tradicional y positiva de emprender, queriendo entender lo que es y lo 

que hace un emprendedor, para así poder proponer una forma más crítica de hacer las cosas y no 

pensar solamente en uno, sino algo pensado de una manera más social, al mismo tiempo de 

deshacerse de cosas que solo alimentan un ego e implementan una sociedad de consumo de cosas 

innecesarias. El objetivo es entonces hacer llegar esta serie de ideas a las personas mediante una 

dinámica de reflexión e insatisfacción para que lleguen hacer algo al respecto, cambien su forma 

de pensar, y progresivamente cambien sus hábitos de consumo. El trabajo de investigación 

estuvo centrado en la tienda de Miniso, visitando varias tiendas alrededor de la ciudad, ya que 

muchas de las personas que entran se antojan de las cosas que ven, y compran cosas que no 

necesitan, sobretodo personas emocionales que tienen gustos por la apariencia de este tipo de 

objetos estéticos.  
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2. Problema 

Desde una perspectiva general, existe un ideal de éxito como lo es el monetario y la búsqueda 

de estatus, y el tratar de conseguir aquello fomenta un comportamiento donde predomina la 

competencia, y así mismo la idea de sobrepasar al otro en términos de escala social, de 

adquisición de bienes o laborales. Esta serie de ideas han sido el motor para triunfar en la vida, 

sea el ámbito que sea dentro de las retóricas del mercado y el neoliberalismo, dando así un paso a 

la libertad de autorealización dentro de unos paradigmas de éxito. Todo esto planteado en el 

individuo como único sujeto a buscar un fin individual. ¿En dónde queda la idea de pensar en el 

otro? se cuidan a las personas que están dentro del circulo familiar o amigos, pero fuera de él, se 

ve al otro como un desconocido y sin importancia, lo único que importa es la realización propia, 

y dentro de estos intereses propios entra la adquisición de productos, sobre todo aquellos que son 

impuestos por la sociedad, y muchas veces entran las emociones para incentivar adquirir ciertas 

cosas que muchas veces no son necesarias. En ese sentido, el comprar cosas en búsqueda de un 

estatus fomenta el consumismo, un fin individual, y ¿vale la pena romper una unión social para 

conseguir un fin individual? es la premisa en forma de pregunta que se debe reflexionar 

alrededor de situaciones como comprar por emoción, ya que no siempre uno es racional al 

momento de satisfacer, no solamente caprichos, sino también necesidades falsas. 
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3. Justificación 

El diseño industrial ha incentivado gran parte a la generación de la sociedad de consumo, es 

de aclarar que también existen otros factores que incentivaron este tipo de prácticas, pero desde 

el ámbito como diseñadores industriales, se puede cambiar estás prácticas para que no mantenga 

ese ritmo, para bajarlo, para generar una perspectiva más consciente. Los diseñadores 

industriales están en medio de la industria y el mercado, capaces de crear objetos de valor para 

suplir diferentes necesidades, y que se ha estado haciendo durante el siglo XX hasta la 

actualidad. Por suerte, ya se han estado planteando críticas y diferentes soluciones a este estilo de 

prácticas. Teóricos, sociólogos, economistas han planteado sus puntos de vista de manera crítica 

su perspectiva de ver y entender el mundo, la realidad que se vive, independientemente de la 

rama de estudio en la que ejerce. Dando así diferentes puntos de vista, sugerencias, propuestas de 

soluciones para actuar al respecto. Y por más que queden estas ideas en teorías o simples planes, 

es el diseño el que hace posible todo este tipo de propuestas, materializado y poniendo en 

práctica todas estas teorías. El diseño crítico es una de la forma de diseño capaz de cuestionar, 

reflexionar y materializar estas ideas mediante objetos, experiencias, espacios, entre otros. En ese 

sentido, y no solo con la intención de lo que propone el diseño crítico, el diseño en general, con 

una mirada crítica y propositiva puede entrar a proponer una solución, siempre y cuando no se 

caiga en la tendencia de ser parte del problema pero con otra cara. 
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4. Objetivo general 

Implementar una dinámica de desprendimiento mediante una intervención pública (caso 

almacén Miniso) para que los usuarios reflexionen acerca de sus prácticas de consumo 

incentivadas por la emoción, construyendo un sentido mas social desprendiéndose de objetos 

superfluos. 

4.1. Objetivos específicos 

1. Explicar el concepto de Desprendimiento desde la perspectiva del acto político para la 

ejecución de acciones que rompan la pasividad de la rutina diaria habiendo reflexionado 

alrededor de las conductas de consumir por emoción.  

2. Generar un cuestionamiento alrededor de las prácticas de consumo incentivadas por la 

emoción tratando de satisfacer un fin individual sobre uno social y las consecuencias que están 

alrededor de estas conductas 

3. Implementar acciones de desprendimiento, tanto físicas como reflexivas mediante la 

interacción del objeto puesto en el contexto, habiendo reflexionado alrededor de la dinámica 

puesta en escena. 
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MARCO TEÓRICO 

5. Diferenciación entre sostenibilidad y sustentabilidad 

Ambos conceptos están ligados al concepto de desarrollo, y hay que entenderlos situados en 

un sistema. La sostenibilidad, muchas veces empleado al concepto de desarrollo sostenible, hace 

referencia a la aplicación de materiales y energías amigables con el medio ambiente, de tal 

manera que es capaz de sostenerse en el tiempo sin degradar el ecosistema a largo plazo. La 

sustentabilidad por otro lado, situándonos en un sistema sostenible, se caracteriza por ser 

independiente, ya que no necesita de factores externos, ya que el mismo sistema sostenible es 

capaz de sustentarse mediante los factores que dispone, sean energías renovables o materia prima 

que dispone el sistema. 

6. La flor de loto como herramienta de análisis de investigación 

A parir del tema de Sustentabilidad, se tomaron las siguientes variables que van de la mano 

con el tema, de las cuales son energías renovables, hábitos, desperdicios, economía circular, 

ideologías, políticas tradicionales, consumo y decrecimiento sostenible. Estas tres últimas es una 

mirada crítica al tema, donde más adelante se evidencia parte de la problemática y otros puntos 

de vista. 

6.1. Energías renovables 

Las energías renovables son aquellas que en su condición de renovación continua e 

inagotable, tomadas de la naturaleza, reemplazan a las energías que se derivan del petróleo y el 
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carbón, y que no emiten contaminación como la combustión de las energías fósiles. Para la 

producción de estas se necesitan procesos y materiales que causan contaminación al medio 

ambiente, pero como son llamadas también energías sostenibles, el impacto no es tan drástico, 

permitiendo que el medio ambiente se recupere en el tiempo. Dentro de las más conocidas están 

la Eólica, que utiliza la fuerza del viento captada por aerogeneradores o molinos de viento para 

convertirla en electricidad. La fotovoltaica, mediante paneles solares recibe la luz solar para 

convertirla en energía eléctrica. Esta puede estar instalada en lugares para el publico o de forma 

privada, y para mantener la energía captada en el día y poderla utilizar en la noche, es necesario 

la instalación de baterías. La energía hidráulica es la que se capta por la caída del agua mediante 

la construcción de centrales hidroeléctricas. Algunas de las otras energías renovables son la 

térmica, la Geotérmica, las chimeneas solares, biocarburantes, biomasa y pilas de combustible. 

 En la actualidad disponemos de la tecnología y de varias fuentes de energía, muchas veces 

con instalaciones de gran magnitud para suplir las necesidades energéticas de una gran 

población, pero también se puede apreciar que podemos aislar la energía y que nosotros mismos 

la produzcamos en nuestras casas o trabajo para convertirnos en un sistema sustentable, donde ya  

no se necesite de grandes compañías ni de las tradicionales energías mediante combustibles 

fósiles. Un ejemplo en específico es the Green Microgym, un gimnasio donde mediante el 

movimiento de las máquinas, como las trotadoras o las bicicletas estáticas, se produce energía 

para que pueda abastecer el gimnasio, haciéndose independiente en la producción y consumo de 

la propia energía. 
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6.2. Hábitos: Movimientos Off the grid 

Hay que conocer qué hábitos tienen las personas, cómo viven, en qué condiciones, porque ya 

existen poblaciones que viven de forma independiente fuera de las ciudades, y algunas dentro de 

estas mismas, pero sin estar atados al sistema tradicional que se conoce como el capitalista. 

Movimientos como Off the grid (fuera del sistema) como lo son las eco aldeas, comunidades 

pequeñas donde producen sus propios alimentos, energía mediante paneles solares o molinos de 

viento, reciclan el agua de la lluvia y por lo general los desperdicios que generan son orgánicos, 

dando así la posibilidad de utilizarlos como nutrientes, abono, o aprovecharlos como biomasa y 

producir energía. De estos mismos ejemplos podemos destacar las casas autosuficientes, que se 

componen de todo los elementos que tiene una eco aldea, pero en una casa. Al igual que los 

hábitos, qué ideologías tienen esas personas, bajo qué razones se basan para recurrir a este tipo 

de costumbres y dejar de lado algunas comodidades para empezar a ser autónomos de otras 

ideologías que se han venido plantando en las creencias y actuar de la manera en que actúa 

ahora. 

Como la naturaleza es sustentable al generar nutrientes y no desperdicios, como lo es el hábito  

de consumo ‘usar-tirar,’ los desperdicios hay que tomarlos como una variable dentro de la flor de 

loto para poder hacer algo al respecto, y como el sistema demanda la adquisición de productos 

periódicamente, por esas mismas razones se generarán desperdicios. Documentales como 

“Comprar, tirar, comprar” donde se habla de la obsolescencia programada, que básicamente es 

una trampa de las grandes industrias donde los objetos que vendían tienen un tiempo de vida-uso, 

y después de ese lapso de tiempo, simplemente dejaban de funcionar, así el artefacto estuviera en 
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perfecto estado para seguir funcionando, esto con el fin de no perder ganancias, ya que a las 

empresas no les conviene hacer productos eternos, por lo que la gente no necesitaría comprar 

más, y así bajarían las ventas, por ende las empresas quebrarían, y no es opción que una empresa 

quiebre, ya que comúnmente el éxito de las empresas se mide en ganancias monetarias. En ese 

sentido, mediante la adquisición de objetos con vida limitada, las personas se vuelven 

dependientes de este tipo de empresas que sacan ventaja de la situación. Habito que es necesario 

cambiar mediante una idea de sustentabilidad que va más allá en términos del medio ambiente. 

6.3. Desperdicios: Auto consumo 

Producir autónomamente para nuestro uso/consumo, sin la necesidad de entidades externas a 

las cuales tenemos que pagar. El autoconsumo puede referirse a las cosas primordiales que 

necesitamos para vivir, como lo es la comida, la ropa o la energía. La agricultura brindaría la 

oportunidad de producir nuestros propios alimentos, mucho más saludables, con menos químicos 

y al ser la mayoría productos vegetales, tendríamos un mejor metabolismo. Con la energía, 

dispondríamos de paneles solares para valernos por nosotros mismos, estando desconectados de 

la red local, y nos libraríamos de facturas de servicios de luz, ya que la energía del sol es gratis. 

Así mismo, como se generar cosas propiamente, hay un control de los desperdicios que se 

producen, siendo estos buenos con el ambiente, ya que servirían como abono o nutrientes para el 

medio ambiente. 
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6.4. Decrecimiento sostenible 

Una de las ideologías que se han hecho como escape a esas políticas tradicionales y únicos 

pensamientos por parte del sistema, ha sido el decrecimiento sostenible. Idea contradictoria al 

crecimiento sostenible que tanto se ha normalizado, porque como dice Serge Latouche (2010) 

“Quien crea que un crecimiento ilimitado es compatible con un planeta limitado, está loco, o es 

economista. El drama es que ahora todos somos economistas.” 

El decrecimiento sostenible es un concepto más amplio que el famoso crecimiento sostenible, 

puesto que pretende ir más allá del discurso energético, incluyéndolo. Se asienta en una 

preocupación en las repercusiones sociales y psicológicas. Es un llamado a vivir bien, a llevar 

una buena vida, lo que incluye no sólo a los individuos, sino también y especialmente, a los 

patrones de convivencia. Esta filosofía de vida admite a su vez graduaciones que incluyen 

incluso el objetivo extremo del crecimiento “total.” En esta línea, “el decrecimiento es una 

gestión individual y colectiva basada en la reducción del consumo total de materias primas, 

energías y espacios naturales gracias a una disminución de la avidez consumista, que nos hace 

querer comprar todo lo que vemos” (Honorant, 2006) Garcia (2014).  

6.5. Ideologías: Minimalismo 

El minimalismo es otra de las salidas que funciona como un cambio de hábito, básicamente es 

vivir con lo mínimo posible de cosas. Si se vive solo en una casa, por lo general se piensa en que 

se debe llenar el espacio con cosas, muebles, diferentes objetos que hacen ver la casa acogedora, 

pero sencillamente no se necesita de todas esas cosas, lo único que se va a generar es un apego a 
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cosas innecesarias. El minimalismo es una forma de vivir más ligero, sin tantas preocupaciones, 

sin llegar a tener grandes aspiraciones que al tratar de conseguirlas, por su dificultad y su 

incumplimiento, se termina en sentimiento de fracaso o depresión. Se puede vivir de forma más 

simple y vivir bien, tranquilamente. Tampoco es deshacerse de todas las cosas que le gusta a uno, 

si se tiene gusto por la colección de autos de colección, o los libros, pues no bota la estantería, 

biblioteca o repisa donde se coloque estos objetos, si existe un placer de vivir bien no es 

necesario deshacerse de estas cosas, tampoco hay que vivir sacrificando todo. Es cuestión de 

voluntad, querer hacerlo y empezar a darse cuenta qué es lo esencial en la vida y qué es lo que 

está causando peso. 

6.6. Economía circular 

El sistema tradicional lineal de comprar, usar, tirar, ha generado, además de desperdicios y 

gran contaminación, nuevas ideas de ver el mundo en cuestiones de desperdicios y su 

reutilización de los objetos. El sistema lineal de muchas empresas está cambiando a una circular, 

donde el punto de culminación de vida del objeto, es el mismo para empezar su ciclo. Al igual 

que la naturaleza, el ciclo de la naturaleza es nacer, crecer, producir y morir, con la gran 

diferencia de la industria, que la naturaleza no genera desechos, solo nutrientes para los 

organismos del entorno. La economía circular le apunta a eso, donde las cosas al final de su ciclo 

producían desechos, ahora se están convirtiendo en materia prima para hacer, o rehacer cosas 

nuevas. 
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6.7. Relación de variables de la flor de loto 

Acabando de mencionar algunas variables en las cuales se ve una oportunidad para ser 

sustentables en estos espacios, se sabe que existen ejemplos en la práctica de personas que se 

desconectan del sistema capitalista y viven autónomamente, aquellos que nacieron en las grandes 

ciudades y vivieron sus experiencias en un mundo caótico, dependiendo de algo más, creyendo 

que vivían en una sociedad libre, pero solo es una “vida digna” caracterizada por la sociedad de 

la opulencia. Por esta razón, es necesario ver la otra cara, la negativa, no solamente como una 

problemática a solucionar, sino para entender cómo funciona el mundo y el por qué se sigue ahí 

practicando las mismas costumbre con las que se creció, y como se tomó la variable de 

desperdicios, claramente una de las causas de esto es el consumo, la adquisición de cosas en 

general, entonces, para tratar de arreglar el problema es necesario entenderlo lo mejor posible. 

No solamente la parte del consumo, también hay que entender la parte económica y política que 

hay detrás de todo lo que se conoce, las formas de pensar, de actuar, las creencias. 

“Poder, dinero y felicidad,” un documental que destaca deseos como la codicia y el ego 

relacionados causados por el afán de obtener más cosas. Resulta que el ser humano es codicioso 

por naturaleza, y el querer tener más y más es como una dopamina, hace sentir satisfacción, pero 

ese es el problema, es una satisfacción momentánea y no se podrá llegar a una satisfacción total. 

Por otro lado, se quiere ganar ego mediante un estatus en la sociedad para igualar, o pasar en 

términos de movilidad social a las personas que están alrededor, pues“La búsqueda de estatus es 

la que explica entonces el afán de acumulación de riquezas, la que hace que el consumo se 

convierta en ilimitado.” Cortina (2002). 
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Estas problemáticas mencionadas anteriormente van encasilladas en un espectro más amplio 

que no es posible abarcar. Capitalismo, globalización, poder, política, economía, negocios, 

dinero y muchos otros conceptos más, juegan un papel importante en lo que se trata de políticas 

tradicionales, o los paradigmas establecidos. Se pone en cuestión la democracia desde las 

palabras de Chomsky (2007), quien explica que existen dos partes de la democracia. 

En primer lugar, los ciudadanos que asumen algún papel activo en cuestiones generales 

relativas al gobierno y la administración. Es la clase especializada formada por personas que 

analizan, toman decisiones, ejecutan, controlan y dirigen los procesos que se dan en los sistemas 

ideológicos, económicos y políticos, y que constituyen, asimismo, un porcentaje pequeño de la 

población total. (pg. 77). 

Y luego estamos nosotros, el pueblo, la gran mayoría, los que vivimos nuestras vidas a 

merced y a espera de los que lideran la democracia, o como Chomsky (2007) la plantea, el 

rebaño desconcertado: 

Hemos de protegernos de este rebaño desconcertado cuando brama y pisotea (…) consiste en 

ser espectadores en vez de miembros participantes de forma activa (…) se espera de ellos que se 

apoltrone y se conviertan en espectadores de la acción, no en participantes. Esto es lo que ocurre 

en una democracia que funciona como Dios manda. (pg. 77-78). 

En esta democracia, donde la gran mayoría es espectadora y no es miembro activo de la 

acción, salen a flote factores distractores como la televisión y las compras, ligeramente unidas, la 

publicidad, los sondeos y el marketing resultan ser técnicas de persuasión invisibles, y en su 

contexto, los supermercados están diseñados para que las personas caminen lento y compren más 
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de lo fijado, y sin dejar de lado los mensajes subliminales que trae la música y melodías que 

colocan en estos: ‘complaceos, relajaos, no robéis’ (Chomsky, 2007).  

Un sistema en el que la clase especializada esté entrenada para trabajar al servicio de los 

amos, de los dueños de la sociedad, mientras que el resto de la población se le priva de toda 

forma de organización para evitar así los problemas que pudiera causar. La mayoría de los 

individuos tendrían que sentarse frente al televisor y masticar religiosamente el mensaje, que no 

es otro que el que dice que lo único que tiene valor en la vida es poder consumir cada vez más 

mejor y vivir igual que esta familia de clase media que aparece en la pantalla y exhibir valores 

como la armonía y el orgullo americano. (Chomsky, 2007, pg. 88-89). 

Es urgente un cambio de paradigma y nuevas formas de entender el mundo para cambiar las 

formas de pensar haciendo algo al respecto, dando a conocer que existen otras formas de vivir, 

no solamente las que han estado practicando durante tanto tiempo, sino otras que permitan hacer 

algo por el medio ambiente, y como respuesta, para ejercer un acto político decidiendo nuevas 

maneras de vivir saliendo de lo conocido, ser autónomos y desprenderse  poco a poco de las 

manipulaciones y ramificaciones del sistemas capitalista a las que estamos atados. 

6.8. Mapa de relación de las variables 

Como puede verse en la imagen, al ser la Sustentabilidad el tema principal, está rodeada de 

unas variables generales y unas variables que entran directamente al proyecto. En ambos grupos 

existen referentes y sub temas que al haber investigado sobre ellos, se entiende que hay variables 

del proyecto que no permiten que las variables generales se puedan implementar en la vida 

cotidiana, y se sigan implementando este tipo de ideas y practicas, lo que permite clasificar a 
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estas variables de proyecto como una insatisfacción e incentivo para tomarlas y empezar a 

desglosarlas para realizar algo al respecto como proyecto. 

Figura 1. Variables Flor de loto 
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7. Consumo emocional 

Dentro de las conductas de consumo como forma de vivir dentro de un paradigma estipulado, 

es el diseño el que llama a un tipo de audiencia que se siente identificada con una marca, 

precisamente por el diseño que maneja, y muchas veces el diseño emocional juega un papel 

importante, ya que es aquel diseño que al verlo en los productos genera entusiasmo a partir de la 

estética de los objetos, así mismo resulta ser más placentero el uso y las funciones. Otras veces 

está cargado con sentimientos de nostalgia, de recuerdo o placer, como dice Donald Norman “las 

cosas atractivas funcionan mejor.” Además es aquel que influye en las emociones y en la forma 

de escoger ciertos productos. Algunas características importantes es que liga al producto con la 

persona en una relación que no solo se limita al uso. Por consecuencia del diseño emocional, se 

genera el consumo emocional, cuando la emoción sobrepasa la razón para comprar ciertos 

artículos, por lo que el consumidor se siente representado por la identidad que reflejan los 

productos. Es entonces que los productos con el fin de emocionar y ser adquiridos por los 

consumidores, se caracterizan por ser personalizados y momentáneos, deben durar poco tiempo 

en el mercado la tendencia de productos con un diseño establecido, para sacar una nueva 

colección y causar nuevamente un impacto emocional, incrementando el alcance del mercado y 

sorprender a los usuarios fieles de la marca de preferencia. 

8. Diseño crítico 

El papel fundamental del diseño crítico es cuestionar, sea el producto, la función, el proceso, 

la interacción, en ámbitos sociales, políticos, culturales o medio ambientales. La intención es 

causar controversia, generar conciencia, incita a la reflexión, fomentar la discusión y el debate 
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sobre el uso ético de los objetos, el diseño crítico se enfoca en cómo podría ser y en los posibles 

resultados que podría tener, cualquiera que sea la intención de la crítica. El concepto de diseño 

critico es una actitud, es agregar valor a los objetos que se crean y proponen un significado más 

trascendente. Puede también poner en tela de juicio algún comportamiento, la forma en que se 

usan los objetos o la relación con las otras personas. 

Acabando de exponer el espectro general de hacia dónde conlleva esta serie de oportunidades 

e ideales a los que se pueden llegar,  el concepto de sustentabilidad energética empieza a tomar 

otro rumbo, no tanto como una energía renovable de la que se pueda disponer sin depender de 

otras entidades, sino como algo más personal, del ser, podría llamarse alguna “energía vital,” 

nuestro propio motor de supervivencia que permite levantarnos en las mañanas y trabajar durante 

el día, todo en un constante ritmo y costumbre para los fines que nos propongamos. Para poder 

aclarar este nuevo concepto de sustentabilidad energética que se plantea, es necesario analizar los 

siguientes conceptos y referentes, ya que a partir de ellos, se establece lo esencial como 

propuesta de proyecto.  

9. El acto político 

En una perspectiva desde Hannah Arendt, la autora propone tres condiciones humanas, la 

Labor, que consta de la vida. Entran todas las actividades que nos mantienen con vida supliendo  

necesidades de subsistencia. El trabajo, recae en producir y fabricar para construir el mundo que 

se conoce. Y la acción, donde se decide qué queremos ser, o hacer. Las dos primeras condiciones 

están ligadas a la cotidianidad de la sociedad. La acción por el contrario es detonante y no tiene 

un fin, ya que es impredecible, y realizarlo desde una postura de cuestionamiento, desde la 
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realidad que se vive, genera un discurso, un acto de conciencia y reflexión que representa una 

inconformidad consigo mismo. Un acto político es entonces la ejecución de la acción, entrar en 

materia de cuestionamiento e inconformidad y realizar algo al respecto. Al realizar ese acto 

político se permite generar inconformidad, visibilizando a la otra persona mediante un discurso 

reflexivo, abriendo la posibilidad de hablar con el otro el lugar desde donde se opera la realidad. 

Simplemente es dejarlo ser. En este sentido, el ejecutar actos políticos resulta indispensable para 

el proyecto, tanto para dar argumento y estructura dotándolo de una perspectiva crítica, como 

para el usuario para que reflexione y se anime a ejecutarlo. 

10. Poder igual a felicidad 

“El capital es el medio, no el fin, para lograr la felicidad de todos.” (pg.11) expone Cubeiro 

en el prologo de La economía del bien común de Felber (2012), por desgracia, muchas de las 

empresas enfocan el éxito en sus ganancias, sin tener en cuenta la idea de felicidad, tanto de los 

empleados como de los clientes. Evidentemente es necesario plantear un cambio de ideales 

respecto al éxito en general, sobre todo monetario y adquisitivo de las cosas que se puedan tener. 

En el diario vivir con las personas que acompañan, se ponen en práctica la confianza, aprecio, 

respeto, empatía, cooperación, voluntad para compartir, etc. La economía de libre mercado 

genera la necesidad de competencia y ambición de beneficios, incentivando la codicia, avaricia, 

envidia, falta de consideración y responsabilidad (Felber, 2012). Muhammad Yunus, ‘el banquero 

de los pobres’ también afirma la misma idea diciendo “La economía convencional se basa en la 

avaricia.” Buscando alguna causa para encontrar la razón de este tipo de hábitos e ideologías 

tradicionales, el problema mayor estaba en la ideología de éxito. Un canon de éxito que se ha ido 



�24

moldeando a través de los años hasta nuestros días empezando por personas famosas que 

alcanzaron un triunfo empresarial, creciendo poco a poco hasta volverse ídolo de muchas de las 

personas que querían seguir sus pasos. Un canon de éxito que muchas personas quieren alcanzar, 

ya que no solamente es por vanidad, sino una de la necesidades que se encuentran en la pirámide 

de Maslow 

11. Análisis de la pirámide de Maslow 

Sabemos que en la pirámide se establecen las necesidades humanas, y cada una de ellas se 

suple en diferentes momentos con diferentes acciones. Enfocándonos en la necesidad de estima y 

reconocimiento, las personas necesitan ganarse estas cualidades mediante el éxito y el respeto, y 

no se refuta la necesidad, sino las acciones que se ejerzan respecto a los ideales para conseguirlo. 

Figura 2. Pirámide de Maslow. Tomada de economipedia.com 

El tener un reconocimiento por tener éxito monetario o adquisitivo en grandes cantidades 

conlleva a la competencia y a pasar por encima de los demás, y como se había mencionado antes,  

http://economipedia.com
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genera codicia, envidia, ambición, etc. Conductas y comportamientos que no coinciden con la 

búsqueda de las demás necesidades mencionadas en la pirámide. Así mismo, Felber cataloga 

unas consecuencias de la búsqueda y la competencia, llamándolas así las 10 crisis del 

capitalismo: 

1.Concentración y abuso de poder 

2.Interrupción de la competencia y formación de carteles 

3.Localización de la competencia 

4.Política de precios ineficaz 

5.Polarización y miedos sociales 

6.No satisfacción de necesidades básicas y hambruna 

7.Destrucción ecológica 

8.Pérdida de sentido 

9.Deterioro de valores 

10.Supresión de la democracia 

La lista anterior hace referencia a las problemáticas frente a las prácticas de las grandes elites 

económicas en búsqueda de un ideal de éxito monetario, y no es de extrañarse que durante el 

siglo XX, las grandes empresas hallan crecido a causa de estos ideales, motivando esas prácticas 

aún hoy día. Obviamente no se puede refutar las innovaciones y el desarrollo que han 

implementado los líderes de la industria para poder llegar a donde se está, independientemente 

de los daños ambientales o sociales que hallan generado, el problema es la manera en que han 

liderado y ejercido cierto tipo de desiciones, que viéndolo en una perspectiva ético-moral,  no es 

socialmente correcto. Pero no son las empresas en términos de organización las culpables las 
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problemáticas mencionadas anteriormente, son la de un tipo de persona que busca un éxito, un 

canon de éxito que ya se desglosó, son los líderes, los emprendedores que quieren seguir 

adelante y cumplir sus sueños, no todos son ese tipo de persona, pero algunos buscan el camino 

de lucrarse pasando por encima de otros. 

12. Personificando al emprendedor 

Etimológicamente el término de emprendimiento viene del francés ‘entrepreneur’ que 

significa pionero, y es la capacidad acometer y realizar un esfuerzo, comenzando una obra para 

alcanzar una meta, especialmente si encierran dificultad o peligro, aunque en la actualidad se 

relaciona a las personas emprendedoras con las que crean empresa o inician un proyecto 

relacionado con negocios. Destacando las cualidades, un legítimo emprendedor es/tiene: alta 

autoestima, necesidad de logro, positivo, propositivo, líder, autónomo, innovador, visionario, 

perseverante, adaptable, entre otros. Algunos de los grades emperadores, que más adelante se 

explica el porqué de su mención, están: 

-Cornelius Vanderbilt. (1794-1877) Formó su imperio por la implementación de cadenas 

ferroviarias en gran parte de los Estados Unidos. 

-John D. Rockefeller. (1839-1937) Creador de la Standard Oil. A partir de la extracción, 

refinamiento y transporte del petróleo logra un monopolio generando así su propio imperio.  

-Andrew Carnegie. (1835-1919) Magnate de la industria del acero, fusionando varias 

industrial de acero para crear la U.S. Steel. 

-Ray Kroc. (1902-1984) Impulsó la franquicia de McDonalds, haciéndose dueño de la 

empresa quitándosela a los fundadores. 
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-Steve Jobs (1955-2011) Empresario y magnate del sector informático y entretenimiento, 

cofundador de Apple Inc. 

-Luis Carlos Sarmiento Angulo (1933) Empresario y constructor, acumuló su fortuna en la 

industria de la construcción y la invirtió en bancos. Siendo presidente del Grupo AVAL, controla 

un tercio de todas las entidades financieras de Colombia. 

Estos hombres cumplen las características de un legitimo emprendedor, el gran desarrollo que 

generaron gracias a sus pequeñas o grandes innovaciones muestran la capacidad de haberlo 

hecho. Pero además comparten una serie de rasgos que les permitió llegar a donde están. A estos 

hombres los mueve la avaricia y el poder, eran negociadores incansables y desafiantes en lo que 

apostaban. Corrían riesgos, negociaban sin la seguridad de poder conseguir lo que apostaban, 

eran persuasivos, y más que visionarios, eran oportunistas, se aprovechaban de la situación. Una 

competencia para ganar el primer puesto. En su tiempo Vanderbilt, Rockefeller y Carnegie 

eliminaban la competencia a toda costa, y en el desarrollo de la revolución industrial, pagaban 

miserias a sus empleados mientras ellos ganaban fortunas. Kroc termina quitándole la empresa a 

los fundadores llevándose todo el crédito de las ganancias dejando a estos en el olvido. Jobs se 

aprovecha sacando ventaja de sus compañeros, sabiendo que él no fue el único que creó Apple, 

ademas de sacar a los directivos cuando vuelve a su empresa. Sarmiento Angulo, implementando 

un sistema de crédito hipotecario para la adquisición de casa propia para los colombianos, que 

resultaron pagando cuotas muy altas, casi imposible de pagar, dejando a muchos sin poder vivir 

en casa propia. Otro caso es que ha redactado leyes a su favor, al sector financiero, esto, por su 

cercanía con los presidentes de gobierno desde Virgilio Barco. Son emprendedores capitalistas en 

esencia, seguidores del ‘sueño americano,’ aquel que con solo esforzarse un poco puede salir 



�28

adelante y triunfar monetariamente, hoy en día ya no es posible, triunfar por nuestros méritos 

sacando partido y ventaja, una caza de depredadores en busca de llegar a la cima. Si los 

emprendedores de hoy día siguen pensando de esta manera, de producir y seguir creciendo 

llevando así sus producto y servicios a una gran cantidad de población que también sigue 

creciendo tratando de mantener sus ganancias, estos capitalistas cavarían su propia tumba 

desgarrándose entre sí tratando de no bajar las ganancias (Piketty, 2014 ). 

Así mismo, Felber (2012) propone un cambio de perspectiva frente a la competencia, ya que 

no debe ser la piedra angular del capitalismo. En vez de luchar con el otro, puede haber una 

cooperación, donde los fines y objetivos son claros, y enriquece los valores, sin la necesidad de 

dañar al otro. Igualmente con el ideal económico de las empresas, ya no debe verse como algo 

monetario, visto en las ganancias, sino un éxito visto en las acciones que generan, en utilidades 

sociales, en el bien común.  

El bien común, entendido como la capacidad de una sociedad para crear y disponer de 

satisfactorios de necesidades humanas, tanto físicas, de seguridad y espirituales. Cumplir con un 

mínimo de requisitos y valores que incentivan la dignidad humana, la democracia, solidaridad, 

justicia y la sostenibilidad medioambiental. Pero como funcionan las cosas a un nivel macro, 

desde una perspectiva de Felber (2012): 

 El capitalismo neoliberal se contempla la propiedad privada como una de las mayores 

libertades, y por eso se presenta como absoluta. Pero la igualdad-en el sentido de derechos 

equivalentes para todas las personas en lo que concierne la vida, las oportunidad y la libertad-es 

un valor superior a la libertad, porque una libertad demasiado grande puede poner en riesgo la 
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libertad de otros(…) La igualdad es por lo tanto un principio absoluto; la libertad, uno relativo 

(p.140). 

Pero como elemento más importante para la implementación del bien común, está la 

Dignidad, Felber (2012) lo cataloga como un valor en igualdad, sin condiciones e 

inalienable, es disfrutar de la libertad, derechos y oportunidades, así entonces, la dignidad 

humana es la premisa para la libertad. 

Pasando al ámbito de adquisición de cosas, por el mero hecho de que se es libre en comprar lo 

que se quiere o antoja, resulta gratificante tener muchas cosas, y más en el momento de 

comprarlas, saliendo a flote sentimientos y emociones que son momentáneas, pasajeras y 

vuelven aparecer cuando se vuelve a ir de compras, pero en ese ciclo no cabe la idea de consumir 

por consumir, para tener una gran cantidad de cosas que no van a ser útiles, puesto que“Lo 

perverso es la forma de consumir cuando no es justa ni tampoco felicitante” (Cortina, 2002, pg. 

132). Pero asumiendo el caso de que las personas son más razonables a comprar cosas que en 

verdad necesitan, hay que mirar qué es lo que realmente es necesario, y Marcuse, citado por 

Cortina, señala que existen dos tipos de necesidades, las verdaderas y las falsas. Las verdaderas 

suplen las necesidades de alimentación, vestido y vivienda; las falsas, aquellas que imponen a los 

individuos ciertas fuerzas sociales, reprimiéndoles, desarrollando agresividad, miseria e injusticia 

tratando de suplirlas (Cortina, 2002). Osea, un estatus social, un canon de éxito, el querer 

parecerse a los demás socialmente, o pasarlos. 
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MARCO METODOLÓGICO 

13. Metodología 

Para la realización del proyecto, se estableció la metodología de Christopher Alexander, que 

consta de seis pasos para realizarla, que son: 

1. Definición de problema - conocer, definir: Utilizando la matriz de la flor de loto, se vio el 

panorama general de las variables alrededor del tema principal, que en un inicio era la 

sustentabilidad energética. Se entendió que habían factores que no dejaban a la población ser 

sustentables, habían factores en los cuales se dependían de ciertas cosas, que sencillamente 

se podían prescindir, es entonces que se encuentra la problemática, que más adelante se 

detallará  

2. Reunir información: Fundamentar mediante libros y documentales, entendiendo cómo 

funciona el mundo alrededor de los autores, lo que explican y proponen. 

3. Analizar la información adquirida: Realizar hilos de conectividad entre los autores, 

proponiendo así nuevos conceptos, nuevas formas de entender y explicar desde una 

perspectiva propia, basándose en lo que exponen los autores y referentes tomados. 

4. Crear soluciones alternativas: Entendiendo lo que dicen los autores, y proponiendo una 

perspectiva desde lo planteado, se empieza a bocetar creando situaciones posibles, bocetando 

posibles objetos de interacción, modelos para la implementación de estos en la vida 

cotidiana, entre otros. 
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5. Juzgar y decidir por una o varias soluciones: Tendiendo una idea con la que se trabajar, se 

empieza a hacer modificaciones para el mejor entendimiento de esta en su uso. 

6. Hacer prueba y poner en práctica: Realización de comprobaciones, de igual manera, 

haciendo modificaciones en los casos donde halla que hacer cambios o ajustes. 

14. Técnica de Shadowing 

La técnica de shadowing consta, como la propia palabra lo dice, ser una sombra. Es utilizada 

para la observación en un nuevo puesto de trabajo, donde el nuevo empleado está en el espacio 

del operario que ya ejerce una actividad, para que así entienda el comportamiento de la persona 

encargada. Pero en este caso, la técnica del shadowing fue implementada en el trabajo de campo 

con la intención de entender el espacio, la actividad y las interacciones en el contexto, en este 

caso la tienda Miniso. Se visitó el contexto varias veces durante la realización del proyecto, 

yendo también a diferentes locales de la ciudad y en diferentes días. Así mismo se entendía el 

entorno siendo parte de el, no como un observador externo, por lo tanto, se permaneció  en el 

espacio inmerso en las actividades. Siendo la sombra de muchos de los usuarios que visitaban la 

tienda, siguiéndolos, anotando todo lo que decían, la forma en que tocaban los objetos, los 

espacios que recorrían, los tiempos que permanecían en la tienda, la cantidad y el tipo de objetos 

que compraban, tomando foto de los objetos y las personas en el entorno sin que se dieran 

cuenta. Claramente, interfiriendo lo menos posible con los usuarios con su actividad, tanto de los 

visitantes de la tienda, como los empleados, los que venden, los organizadores, los que están de 

bajo perfil y hasta el vigilante. Literalmente, siendo la sombra de las personas. 
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Se utilizó esta técnica porque uno como investigador etnográfico encuentra más cosas en las 

personas cuando realizan una actividad de forma inconsciente, que cuando se les pregunta en una 

encuesta o entrevista, ya que el realizar una actividad que conlleva un hábito, en un porcentaje 

mayor, las acciones que ejecutan las realizan inconscientemente. 

15. Observación y análisis de contextos 

Queriendo saber maneras sustentables de poder vivir en esta sociedad, tratando de ser 

autónomo, sin necesidad de depender de factores externos y que uno mismo pueda satisfacer las 

propias necesidades autónomamente, sin estar anclado a una serie de ideales y propósitos que la 

misma sociedad incita indirectamente a conseguir. Sin estar dependiendo de grandes industrias 

para satisfacer servicio básicos como la luz, el agua o el gas, e incluso la comida y la ropa, y 

mucho menos de aspiraciones materiales, causadas por el instinto de tener más y más, o los 

gustos o antojos que despiertan el interés al ver objetos de un gusto propio. Buscando lugares y 

prácticas donde se incentivan este tipo pensamiento, se halló la fundación Funcener. 

15.1. Fundación Funcener 

Funcener es un Centro de entrenamiento en energías renovables para la mitigación y 

adaptación al cambio climático ubicado en Chapinero, Bogotá. Es una casa bioclimática en 

medio de la urbe, situada en una zona residencial con parques, un colegio, una iglesia, una 

clínica, locales de comercio, casas antiguas y edificios de viviendas, flujos de carros por las 

avenidas Caracas, la calle 57 y la carrera 17. En general, no es un lugar ajeno al caos de la  
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ciudad, pero estando un largo tiempo dentro de las instalaciones, pareciera que se estuviera fuera 

en el campo, lejos de la ciudad. 

La casa es auto eficiente energéticamente y sustentable, combina la energía eólica, hidráulica 

y solar, además tiene un sistema híbrido para la carga de baterías para el sistema eléctrico.  

Figura 3. Interior de la casa. Elaboración propia 

Ofrecen servicios como recorridos ecológicos, cursos de energía solar fotovoltaica, 

fototérmica, eólica, muros verdes y agroecología; también dan asesorías sobre estudios 

ambientales, sobre cómo implementar las energías renovables, infraestructuras verdes y 

responsabilidad social.  

La casa consta de 3 pisos y la azotea, un cuarto para oficinas y un salón de clase con un panel 

solar para exponerlo. En el recorrido que se hizo se aprecia que la mayoría de la arquitectura está 

soportada en guadua, formando así los pasillos y escaleras para llegar a la azotea. Los muros 

verdes y plantas ubicadas por los pasillos es lo que más sobresale de la instalación, generando así 

equilibrio entre las diferentes especies de plantas, evitando el uso de plaguicidas, favoreciendo a 

las plantas, a los insectos y al ser humano. Un sistema donde todos salen favorecidos.  
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Por último se mostró los paneles solares y el aerogenerador en la azotea, los beneficios que 

conlleva instalar este sistema es muy provechoso. Con 8 paneles solares de diferentes tamaños y 

un aerogenerador es suficiente para mantener la casa con electricidad cargando las baterías del 

sistema para cuando el sistema no recibe energía solar o eólica. Lo importante a resaltar es el 

potencial que tiene la casa en sustentabilidad, y no solamente energética, sino ambiental. La 

producción de oxigeno y eliminación de dióxido de carbono; la producción de alimentos sin la 

necesidad de usar plaguicidas; el aprovechamiento de las aguas lluvias filtrándolas para llenar los 

tanques y no tener que utilizar el agua potable que ofrece el distrito, es el hecho de vivir en 

armonía con la naturaleza, sin mencionar que estando adentro se siente una paz y tranquilidad 

que solo se puede sentir en caminatas ecológicas.  

 

Figura 4. Elementos de obtención de energía renovable. Elaboración propia 

A estas alturas del recorrido, es necesario plantearse ¿Qué es realmente importante? ¿salvar el 

planeta incorporando este tipo de herramientas y conocimientos, o tratar de cumplir un canon de 

éxito? y esto puede ser muy subjetivo, pero ¿es mejor el caos de la ciudad con todas las 

responsabilidades y dependencias a las que estamos atados, o una vida tranquila y más serena sin 

preocuparnos por cosas que solo nos consumen? Lo verdaderamente claro es que estamos atados 
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a ciertas cosas que no nos hacen sustentables, autónomos, y no se habla energéticamente a la 

electricidad, sino a una sustentabilidad vital. Actualmente dependemos inconscientemente de 

cosas que el mercado y la sociedad nos ofrece y que poco a poco hemos aceptado hasta tal punto 

de establecerlo como una necesidad para sobrevivir, por que no hay otro modo, o por el mero 

hecho de cumplir con un canon social, de éxito o ideológico. Las emociones también juegan un 

papel importante y en contra, generando una sociedad de consumo, como lo dice Cortina (2002) 

“aquella en que triunfa el consumo masivo porque conecta con determinados deseos y con 

determinadas creencias sociales.” (pg. 64). 

15.2. Miniso 

Miniso es una tienda de estilo de vida donde se puede encontrar artículos de tecnología, 

peluches, cosméticos, para el hogar, decoraciones, textiles, perfumería, papelería y muchas otras 

cosas más, vendiendo artículos al por menor en establecimientos no especializados, algo así 

como una tienda retail, pero con diseño y arraigado a la cultura japonesa. La marca abrió sus 

puertas en agosto de 2018 con almacenes en la zona T y en Titán plaza con una inversión de 

US$19 millones, esperando abrir 150 establecimientos en Colombia para el 2020. Comprenden 

una visita de 1.200 clientes por tienda cada semana. El 45% compra durante las aperturas y luego 

se estabiliza a una tasa de conversión de 29%. El promedio de conversión en los retailers es 17%. 

Cuentan con 1.250 trabajadores a nivel Nacional. Según el portal La República, un colombiano 

gasta $50.000 en promedio cada vez que entra, y el público objetivo de la marca son millenials, 

pero el espectro ha crecido. En promedio, los visitantes están en un rango de 18 a 35 años de 

edad, y principalmente son mujeres. 
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Se toma este contexto como propósito de trabajo de campo para entender la atracción por la 

que pasan las personas por artículos estéticos, y que en este caso, se consumen por el diseño, y 

por los precios bajos. Objetos que se caracterizan por estar ligados al uso diario, ser objetos de 

hogar o trabajo. Miniso categoriza 10 tipo de productos, de los cuales están: 

1. Salud y belleza 

2. Cosméticos 

3. Moda 

4. Hogar 

5. Fitness  

6. Regalos 

7. Juguetería 

8. Papelería 

9. Tecnología 

10. Viajes 

Y que las personas que entran no pueden ser catalogadas bajo una segmentación de edad o 

gustos, pero si se puede inferir que las personas que entran, lo hace porque se sienten atraídas por 

el local, ya que es luminoso, tiene una gama de colores claros y llamativos, y la mayoría pone los 

peluches en los estantes de las ventanas, y además como se ve que hay bastante gente dentro del 

almacén, sienten la curiosidad de entrar. Las personas entran porque encuentran objetos que 

satisfacen necesidades, de cualquier categoría. Buscan precios bajos y un estilo de diseño con el 

que se sienten identificados evidenciado en los artículos. Se puede decir que la mayoría de las 

personas entraban a mirar, a degustar los ojos y sin salir con bolsas en la mano, como lo están las 
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personas que iban a comprar, por necesidad y por gusto, pero lo interesante era que aquellas con 

las que entraban con niños, salían con algún peluche u objeto que tenga relación a diseños con 

dibujos animados de la televisión, sea Hora de aventura, Escandalosos, La pantera rosa, e incluso 

figuras relacionadas con los super héroes de Marvel, era como una condición entrar con niños, 

‘si entramos, me compras algo.’ Al observar el contexto se pudo dar cuenta que las personas 

rondan el almacén lentamente, mirando cada cosa que les llamaba la atención, recorriendo el 

lugar de forma impredecible, soltando expresiones como ‘esto es un paraíso’ ‘Todo está super 

lindo’ ‘De tantas cosas que hay, uno no se decide qué comprar.’ 

Figura 5. Entrada al almacén. Elaboración propia 

También prueban, tocan, usan todo lo que pueden, hasta tal punto de hacerlo con un 

sentimiento de cariño, esperanza y anhelo por tenerlo, así lo tuvieran ya en la casa, ‘usted ya 

tiene hartos’  escuchaba decirle una chica a su amiga cuando miraba ganchos para colgar la ropa. 

Pero aún con esa situación, las personas compraban cosas que encontraron en el momento de 

recorrerlo, muchas personas salían con varios artículos en la bolsas. No se observó aquella 
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persona que entra y sale del almacén comprando de forma instantánea, siempre se quedaban 

mirando algún otro objeto que les halla llamado la atención.  

Cesar Medina (2018), director de marketing de Mexico y Colombia menciona en un artículo 

de internet: 

 “No es fácil generar una necesidad en las personas. Necesitas partir de una verdadera 

necesidad que no sea ficticia. Puedes mentir y puedes crear la ilusión de una necesidad, pero 

cuando realmente muestras un producto que sí puedes usar y que tiene valor para las personas 

(crear una necesidad) es bastante sencillo.” 

¿Qué tan verdadero es crear una necesidad? el crear una necesidad es la excusa de un mercado 

para mantener a las personas dependientes de sus productos quitándoles la capacidad de ser 

sustentables, autónomos, tratando de adquirirlos cada cierto tiempo, idea principal la cual se está 

problematizando, entendiendo esas dinámicas y procurando proponer otro punto de vista para 

que las personas no caigan en esta tendencia, en este ciclo, ya que el consumidor no es agente 

racional, informado, que decide libremente sus preferencias, sino una persona habituada a 

consumir de una forma u otra, preocupada por sus debilidades y sus sueños, forzada a consumir 

como la sociedad lo exige (Cortina, 2002). 

Este es el punto de comparación de estos dos contextos, donde uno realza lo que 

verdaderamente es importante y necesario, mientras el otro ‘crea’ necesidades para que las 

personas las suplan mediante sus productos, la sustentabilidad entra en una dicotomía en 

términos de dependencia que hace plantear una iniciativa para que las personas, consumidores 

como creadores de artefactos, se desapeguen, se desprendan de la dependencia de este tipo de 

ideologías y cánones de éxito dictados por la sociedad. 



�39

16. Estado del arte 

16.1 We are running out of time  

Es una de las muchas Ilustraciones que se encuentran alrededor de salvar el medio ambiente, y 

las consecuencias que sucederían si no empezamos ahora. Analizándolo desde lo funcional, se 

basa en generar reflexión utilizando una metáfora, “se nos acaba el tiempo si  no hacemos algo al 

respecto para salvar el medio ambiente.”  Formalmente contempla 2 secciones, siendo un reloj de 

arena, evidencia una causa y un efecto. A pesar de ser una ilustración, estéticamente se ve limpio, 

y se entiende la metáfora intrínseca en la imagen. 

Figura 6. We are running out of time. Tomada de behance.net 
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16.2 Earth shaped fire pit 

Es un pozo de fuego con forma de planeta tierra, hecho en acero al carbono suave. Al igual 

que el anterior, puede entenderse una metáfora entre el fuego y la forma del planeta tierra, dando 

a entender que el mundo se está quemando y no quedará nada, siempre culpando al humano por 

su trato con la tierra. 

Funciona como un pozo de fuego mientras las personas están alrededor pasando el rato, en 

una fogata. Por su función, la estructura tiende a ocupar bastante espacio, el diámetro del globo 

ocupa 36 pulgadas 

Figura 7. Earth Shaped fire pit. Tomada de odditymall.com 
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16.3 Caja musical 

 Las cajas musicales, además de emitir sonidos, también guardan muñecos o personajes dentro 

que salen bailando conforme suena la música. Hay otras que que hay que darles manivela para 

que suene la música y al final sale de sorpresa un muñeco, solo que estos sirven más para asustar. 

Funcionan como contenedores de música y personajes que al momento de sonar la canción, se 

entra en expectativa de lo que va a pasar con lo que está adentro, generando un sentimiento de 

curiosidad y de querer saber qué hay adentro. Estructuralmente se evidencia que esta hecha en 

MDF mediante corte láser, y se arma por uniones macho-hembra. Para hacerla funcionar hay que 

darle manivela, y conforme suena la música, sale lo que hay adentro. En el aspecto tecnológico, 

los mecanismos internos de la caja funcionan de cierta manera para producir la canción. 

Figura 8.Caja musical en MDF. tomada de amazon.es 

16.4 Edificio sede de la federación mexicana de futbol 

La arquitectura del edificio se caracteriza por su fachada, que es lo que también  interesa. A 

pesar de que es una estructura arquitectónica, las formas generadas es lo que llama la atención. 

http://amazon.es
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Como estructura funciona por las propiedades del acero para mantenerse en pie y servir de 

soporte para las partes superiores. Formalmente le da un toque distintivo al manejar la forma 

hexagonal como base, y jugando con la tridimensionalidad, pareciera que formara un poliedro. 

Figura 9. del edifico de la Federación Mexicana de futbol. Tomada de archdaily.mx 

16.5 Dismaland 

El artista y activista Banksy recrea un parque temático como el de Disney world en Orlando, 

pero con un ambiente desolador, gris y decadente. Deprimente es la traducción de Dismaland, y 

hace alegoría al parque de Disney, representando en las instalaciones una versión cruda de la 

realidad. Se toma la idea del referente para causar la misma impresión, “entrar a un parque 

divertido y alegre, y te encuentras con una realidad deprimente” cambia la perspectiva de lo que 

se cree, de lo que uno quiere, frente a lo que en verdad hay y la realidad en la que se está metido. 

Funciona como ver otra realidad, y de alguna manera las personas que entran entienden las 

http://archdaily.mx
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situaciones que vive el mundo, entrando en una dicotomía frente a un mundo de felicidad o 

deprimente, genera asombros y reflexiones al rededor de la situación.    

Figura 10. Dismaland. Tomada de ronniearias.com 

http://ronniearias.com
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MARCO PROPOSITIVO 

17. Desprenderse, un acto político 

El concepto de desprendimiento nace como una iniciativa a dejar de hacer lo normalmente 

estipulado, apoyado de la idea de emprendimiento pero con significado más crítico y en pro de 

hacer ‘algo’ situándose en una posición incomoda, de insatisfacción. Desaprender lo aprendido o 

descreer lo estipulado, son algunos de los sinónimos que pueden ayudar a entender el concepto 

de Desprendimiento. También hay que aclarar que no se contrapone el concepto de 

emprendimiento, ya que no se refuta el acto de emprender, tomándolo como una idea puesta en 

acción, solo que en algunos casos, el emprendedor es  aquella persona que empezó a liderar un 

negocio ofreciendo productos o servicios que no cumplen con necesidades verdaderas, van 

dirigidas a un púbico privilegiado y saca provecho (monetario) de sus acciones, a diferencia de 

personas que optan por llevar una vida más tranquila viviendo con lo necesario, o de forma 

diferente, como lo puede ser Colin Beavan ‘No Impact man,’  un estadounidense que decide no 

generar un impacto ambiental en su diario vivir, cambiando su estilo de vida dentro de la ciudad 

en donde vive, dejando de utilizar cosas que produzcan un impacto ambiental y comprando 

comida en mercados locales donde la huella de carbono por el transporte de esta sea nulo; o John 

Wells (Microtopia) que vive en un desierto apartado de la ciudad, totalmente sustentable y 

autónomo, así como la casa en Bogotá Funcener. Ambos referentes situados en Estados unidos, 

deciden dejar una vida de lujos y comodidades para vivir de una mejor manera, sustentable, 

tranquila, sin estar dependientes de entidades financieras ni grandes empresas, sin 

preocupaciones. Así mismo, el concepto de Desprendimiento también recae en la literalidad de 
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desprenderse, dejar cosas materiales que no son esenciales en la vida, de ideologías estipuladas y 

formas de pensamientos que han sido inculcados y que atan a una vida de congestión y pesadez. 

Una vida minimalista, sin depender de factores externos de los cuales se pueden valer por uno 

mismo, hablando en términos de mercado, deudas, y demás condicionamientos que obliga estar 

viviendo en ciudades grandes. La sociedad no los cataloga como ejemplares emprendedores, y es 

evidente, ya que a pesar de liderar una acción poco común, no reciben ingresos monetarios. Pero 

viéndolos desde una perspectiva crítica, son unos auténticos ‘Desprendidos’ de ideologías 

tradicionales y cánones de éxito, capaces de generar un acto de conciencia, situándose en su 

inconformidad y realizar su desprendimiento (acto político) que refleja su inconsistencia de una 

vida de comodidades innecesarias. Aquella persona Desprendida comparte características de un 

emprendedor, pero además es aquel que siente la necesidad de cambiar rompiendo el status quo, 

es una persona crítica, duda de las políticas tradicionales y las costumbres culturales 

establecidas. No necesita pasar por encima de los demás para cumplir sus objetivos, comparte la 

ideología del bien común y pone en práctica la cooperación y piensa de forma social, no 

solamente individual. Claramente no comparte las características negativas de los emprendedores 

mencionados atrás. 

En ese sentido, tratar de conseguir una vida digna visualizada en sueños estipulados  para 

alcanzar un ideal de éxito, sea cual sea mientras esté establecido dentro un canon de éxito, 

evidentemente es necesario ser productivo para alcanzarlos, luchar por conseguirlo, y se puede 

apreciar en la sociedad, cada persona trabaja día tras día con el fin conseguir su salario para 

ahorrar y gastarlo para sus ideales, sus gustos o sus recompensa por trabajar tan duro. 

Indiscutiblemente, sea cual sea los objetivos, se trabaja dentro de un sistema donde predomina el 
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productivismo. En este orden de ideas, y en medio de una crisis sobre qué hacer, qué proponer 

como proyecto, se llegó a un punto evidente donde el acto político para hacer, era Hacer nada.  

18. ‘Hacer nada’ diferente a ‘No hacer nada’ 

Acá hay una noción de labor, de acto de conciencia y de dejar llevarse por el sistema. En 

primer lugar, no se propone no hacer nada, ya que esto es evadir las responsabilidades y por 

tanto es dejarse llevar por lo que pase, tanto del tiempo como por el sistema, en ese sentido, se 

sigue en función del productivismo, solo que evadiéndolo, después de todo, se retomarán las 

obligaciones para realizarlas. Lo que se propone en este sentido es Hacer Nada, lo cual es más 

complicado que el Hacer, ya que proponer algo que vaya en contra del productivismo es repensar 

la estructura del sistema, ya que casi todo lo que se hace está en pro del producir, por tanto, es 

una cuestión de conciencia y de actuar al respecto. El hacer nada, al ser contraproducente con un 

constante producir, y tomando la literalidad de la palabra, hacer nada se vuelve un diferencial en 

la vida, un privilegio, un lujo. No todas las personas pueden darse lujos, y menos si se necesita 

del factor dinero para conseguirlo, y como se entiende por sí solo, los lujos muchas veces son 

innecesarios, son prescindibles, se pueden prescindir de hábitos y costumbres si se hace el 

esfuerzo, por tal motivo, se vuelve un privilegio la acción de dejar ciertas costumbres, ya que no 

todo el mundo lo puede hacer. En ese sentido, se hacen las cosas por lo mismo, por costumbre, o 

en términos del producir, por necesidad de conseguir sueños e ideales, y como se sabe que el 

hombre es insaciable por naturaleza, se entiende que existe algo que llenar, o sea, un vacío, y por 

ende, una necesidad infinita de llenarlo. En este orden de ideas, el vacío que se propone es 

contraproducente al producir (trabajar, consumir, etc.) y que por lo tanto, ese vacío no es 
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necesario llenarlo con cosas que no son necesarias, que nos quitan nuestra sustentabilidad 

haciéndonos depender de esas ideas, y como se explicó anteriormente, conllevan a conductas y 

emociones negativas en términos sociales.  

El filósofo Byung-Chul Han en su obra La sociedad del cansancio, expone la idea de que 

somos una sociedad de rendimiento sin rendimiento, donde la persona es esclava de si misma, 

haciendo todo lo posible para cumplir una serie de metas propuestas, muchas veces cayendo en 

el fracaso y en la depresión al ver el incumplimiento de estas.  

19. Modelo Reloj de arena 

Hasta este punto, viendo los diferentes referentes, las posibilidades para hacer algo 

moralmente bueno y proponiendo una mirada más crítica de cómo funciona la sociedad en 

cuestiones de búsqueda de un éxito, se propone un manifiesto que permite aclarar la situación de 

todo lo hablado. 

1. Menos es más 

2. El éxito no es monetario 

3. La competencia degrada, la cooperación agrada 

4. El ‘querer comprar, por querer’ es perverso 

5. Desprenderse de ideologías establecidas tradicionales 

6. No es concebible ser mejor que el otro - No ego - 

7. No se puede ser avaricioso-codicioso 

Así mismo, se hace una comparación entre la nueva percepción, lo que se propone (Lo vacío) 

y lo que conlleva la búsqueda de un canon de éxito (Lo lleno) 
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Tabla 1. Comparación entre lo vacío y lo lleno, análisis personal 

El cuadro comparativo permite analizar y proponer una serie de posibilidades. Dos lados 

contrarios con fines diferentes, donde lo ‘lleno’ es lo que está estipulado, donde el producir y el 

consumir prevalecen, dando así a lo establecido como ‘la labor de hacer para,’ generando y 

representando así el productivismo para alcanzar metas a razón de un ideal de éxito. En este afán 

de hacer para conseguir, las personas dependen de todas estas entidades e ideologías que no 

permiten ser sustentables. El lado contrario por consiguiente, es lo ‘vacío,’ es el acto de 

desprenderse de todo lo que se pueda del lado ‘lleno,’ es el acto político de ponerse en una 

situación incomoda y hacer algo al respecto. Por consiguiente, va en plan del No hacer, y por 

ende la sustentabilidad se ve alimentada en la persona al no depender de cosas que quitan la 

sustentabilidad para vivir sin necesidad de ideologías tradicionales. Al realizar esta analogía 

entre los dos lados propuestos, sale a florecer el tiempo. Muy pocas personas tienen el privilegio 

de tomarse un tiempo para ellas mismas, por los mimos paradigmas de la vida que condicionan 

al estar en una constante labor, el privilegio de tomarse un tiempo es prescindir de obligaciones. 

Efectivamente, al ser más independiente, más autónomo, más sustentable, con menos cosas 

por las que preocuparse de conseguir, se tiende a tener más tiempo para uno mismo y hacer lo 

que a uno le gusta, o en situaciones concretas, no hacer y descansar del productivismo, a 

Vacío Lleno

Menos es mejor Más es mejor

El éxito es social El éxito es monetario

Prevalece la cooperación Prevalece la competencia

Construye Sencillez Alimenta el Ego

Alimenta valores ético-morales Alimenta la codicia, avaricia y poder
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diferencia de la dependencia en la que uno se encuentra cuando está en situación de laborar, 

tratando de cumplir un ideal de éxito, y en el intento de conseguirlo, se gasta el tiempo tratando 

de suplir necesidades insaciables e innecesarias que solo roban la sustentabilidad de la persona 

degradándolo, manteniéndolo en un ciclo que es alimentado por el mero hecho de estar ahí. 

Figura 11. Análisis del modelo reloj de arena, Elaboración propia 

En esta propuesta de comparar, ver los beneficios y las problemáticas de lo que conlleva estos 

dos espacios de acción, donde la sustentabilidad y el tiempo están en juego separados por las 

acciones que las personas decidan tomar, se establece un modelo de reloj de arena, por la 

variable del tiempo y por la división que separan estas dos dicotomías mediante el acto de 

desprendimiento, ya que arraigado a la posición del reloj, se puede cumplir un ideal de éxito 

diferente, el monetario o el social. 
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!  

Figura 12. Modelo representativo 

En el modelo se representa lo que conlleva seguir un estilo de vida ‘lleno’ y uno ‘vacío,’ 

donde lo lleno es la búsqueda de un ideal de éxito, dependiente, sin sustentabilidad para vivir y 

por lo tanto sin tiempo (sección superior) y un estilo de vida más tranquilo, independiente, sin 

estar arraigado a cosas innecesarias, formulando nuevas ideologías de éxito diferentes a las 

tradicionales, totalmente sustentable y con mucho tiempo de disponibilidad (sección inferior). 

20. El insight, reprochar una mala conducta 

Teniendo en cuenta los dos contextos mencionados, donde en uno da la idea de liberarse de 

cosas innecesarias, que están en un segundo plano, mientras que el otro atrae, eliminando idea 

alguna de poder ser sustentable, anteponiendo un plano de dependencia por causa de las 

emociones ligando a la persona a tratar de conseguir ‘eso’ tan llamativo. Las expresiones, las 

emociones, las formas de usar, coger, sentir, dan cuenta de que las personas entran a mirar, 
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antojándose de todo por el diseño que conlleva, y como la mayoría de cosas en Miniso son 

pequeñas y baratas, se pueden escoger gran cantidad de objetos del almacén.  

En este punto es donde se entra a actuar y hacer algo al respecto, tratando de que las personas 

se desprendan de este tipo dependencias, para que se mantengan en un ámbito sustentable y no se 

dejen llevar por la emociones. En ese sentido, es mantener el ‘vacío’ de las personas saciado, 

intacto, que no caiga en el error de saciar algo que no es necesario. 

21. Promover una pausa activa en la vida 

En la cotidianidad del día a día, se puede decir que en general las personas viven una vida 

pasiva, haciendo lo que están acostumbrados, y si una de las costumbres es ingeniar nuevos 

proyectos para sacar al mercado, se vuelve una monotonía la acción de mejorar las condiciones 

de las personas, pero sean cuales sean los propósitos, puede decirse que es en pro del hacer. 

Como la acción de desprenderse es hacer algo diferente, que va de la mano con Hacer nada, el 

activismo es antónimo de la pasividad que se vive en la sociedad en general. 

Nicko Nogués es un activista creativo, y a través de la publicidad genera mensajes activistas, 

y son cosas sencillas que implementan un cambio en las personas, “si no te gusta algo, cámbialo. 

Si no puedes cambiarlo, cambia tu actitud. No te quejes” dice. El activismo creativo lo considera 

él como una serie de acciones sencillas, “la cosa va en detectar un problema en el contexto que 

vives y ofrecer una solución a dicho problema en forma de una idea, producto o servicio que 

inspire a otros hasta el punto de hacerlos partícipes, (co-participantes de la solución). Se sabe que 

no todo el mundo tiene las características de un emprendedor para iniciar una nueva acción, pero 

por lo menos se puede incentivar una mentalidad desprendida, dejando de hacer cosas que por 
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costumbre se hacen, o replantearse los hábitos a los que se están acostumbrados a hacer, desde 

luego, porque fueron implementados como hábitos teniendo alguna problemática de fondo que 

luego se tornaron como algo normal. 

Como se explicó anteriormente, una persona con la mentalidad desprendida, no busca 

satisfacer necesidades falsas, tampoco busca lujos ni estatus supliendo necesidades, predomina la 

sencillez y un minimalismo en sus cosas. Es autónomo, sustentable cuando puede hacer las cosas 

por el mismo, desprendiéndose, cambiando sus hábitos, entiende que hay otras formas de 

conseguir algo requerido, donde entra la sencillez, el tiempo, el factor medio ambiental, entre 

otros. Puesto que la sustentabilidad depende de nosotros mismos, con nuestros actos nos 

encadenamos o desencadenamos con lo que hacemos y dejamos de hacer, colocando esta premisa 

en comparación con una personalidad emprendedora, el emprendedor puede ser aquel que ofrece 

objetos o servicios para que los demás los usen, el Desprendido es aquel que no necesita de 

estos, ya que puede suplirlo por él mismo o mediante otros medios; tampoco necesita ser un 

emprendedor, ya que al ser autónomo, se vuelve sustentable. En ese sentido, un emprendedor 

intenta satisfacer las necesidades de las personas ofreciéndoles una solución, lo mejor sería, 

enseñarle a las personas que hay otras maneras que pueden satisfacer las necesidades, o en un 

mejor caso, que lo que piden no es una necesidad y que pueden cambiar el hábito, ya que puede 

ser más bien un capricho. 
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22. Propuesta para ser agentes activos 

Como se está enfocado en la persona para que pueda repensarse, o adaptarse a lo que se está 

proponiendo, con lo que se debe contar es que la persona entre en conflicto consigo misma, con 

lo que tiene, con lo que lo rodea. Debe entrar en una inconsistencia, y además salir de la 

pasividad rutinaria que la vida acoge. 

La persona debe situarse en su contexto, en su realidad, para poder entrar en una serie de 

introspección capaz que pueda ser consciente de lo que necesita, de lo que lo rodea, lo que es 

necesario y lo que lo mantiene ahí, dependiente de lo que no necesita. 

Con estas condiciones, se plantea una propuesta de acción para desprenderse, capaz que 

funcione con sus ideales, la situación en que está rodeada, y se preste para una introspección 

donde reconozca lo que es necesario, solo que a partir de aquí, hay cosas que no entran en un 

primer plano de necesidades, por lo tanto, dentro de esas necesidades, hay cosas que lo 

mantienen en esa situación, que dependen de eso, pero muchas veces no son contundentes, como 

algunas si. El otro punto dentro de lo necesario, rondan cosas innecesarias, pero que siguen ahí, 

que es toda la formulación de la problemática en todo el proyecto, y por lo tanto es hacerlas 

evidentes. Entre los puntos de dependencia y lo innecesario, la introspección a realizar es saber y 

entender, qué es lo que incomoda dentro de esa situación, y a partir de ahí, desprenderse de 

aquellas dependencias innecesarias que incomodan. En ese sistema en el que las personas viven, 

la idea es generar emergencias, puntos de fuga mediante procesos creativos, los cuales incentivan 

la actividad de desprenderse, sacándolo de su hábito, no pensando solo en él como individuo, 

sino actuar de forma para un fin colectivo, así no sea concreto con una personas específica. 
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Figura 13. Propuesta metodológica de desprenderse  

El hacer nada se convierte entonces en una pausa activa en la vida, es un descanso del hacer 

tradicional, y como se incentiva un activismo colectivo capaz de reflexionar a través de sus 

actos, resulta ser también una actitud activista que incentiva un cambio. El valor de hacer nada, 

es hacer algo diferente en la cotidianidad. 

22.1 Analogía de Desprenderse, una dinámica 

Como la acción de desprenderse trae consigo una acción de reflexión consigo mismo de la 

persona, y a su vez es para que cambie su forma de pensar y de hacer, se toma como referente el 

modelo de aprendizaje Kolb. Según el modelo, cuando una persona quiere aprender algo, esta 

debe procesar y trabajar la información que recoge. Para que el procesamiento de la información 

se realice de manera óptima deben completarse cuatro fases distintas. Las cuales son la 

experiencia concreta, la observación reflexiva, la conceptualización abstracta y la 

experimentación activa. El orden de inicio no afecta el resultado, pero para que la persona 

Situación

Lo que rodea

Lo Necesario Lo	innecesario

YO
Lo	que	me	
mantiene

Lo	que	me	
incomoda
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comprenda la información, debe pasar por las 4 fases, formando así un ciclo para nuevas 

experiencias.  

Figura 14. Modelo de aprendizaje Kolb. Tomado de ined21.com 

Para Kolb, la experiencia debía ser la base de la observación y reflexión posteriores, por ende, 

el orden como base para el proceso de aprendizaje es 1. tener una experiencia sensorial concreta 

e inmediata, 2. reflexionar sobre la experiencia, estableciendo conexiones, 3. obtener y generar 

conceptos más amplios, generalizando, 4. poner a prueba los conceptos en situaciones nuevas, 

resolviendo nuevos problemas. Llegando a este punto, y teniendo en cuenta que la acción de 

desprenderse es un acto político, y que el acto político es una acción detonante, ya que se genera 
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desde una postura de cuestionamiento, lo que se debe implementar es una dinámica de reflexión - 

insatisfacción - acción, tomando como referente las 2 primeras fases del modelo Kolb, 

experimentar y reflexionar, esto, con la intención de que la persona se encuentre en una situación 

diferente, experimente, reflexione y haga algo al respecto, todo esto enfocado a la problemática 

del consumo emocional y la fundamentación citada y analizada desde los autores mencionados, 

para que reflexione acerca de la dinámica pasiva en la que se encuentra consumiendo bajo unos 

paradigmas establecidos por la sociedad, muchas veces pensando de forma individual y pasando 

por encima de otras personas para suplir necesidades de éxito adquiriendo diferentes cosas, o 

realizando acciones que degradan el comportamiento social al momento de buscar un fin 

individual, y así mismo, pueda entender la situación para que pueda aplicarlo en otras instancias 

y desprenderse de cosas innecesarias, y al mismo tiempo, las acciones que haga, no las haga 

pensando solamente de forma individual, sino que entienda que pueden haber consecuencias 

negativas que rompen lazos sociales. En una primera instancia se bocetó de forma abstracta el 

sistema en que se está involucrado, queriendo representar la fundamentación planteada y la 

dinámica pasiva en la que se encuentra uno como miembro de la sociedad. 

“ Dentro de una caja” era la premisa por la que se empezó a plantear esta abstracción, y dentro 

de la caja, un domo, y dentro está el mundo tal cual como se conoce, las personas en su ejercicio 

de labor y costumbres  viviendo pasivamente como se conoce la vida en el día a día. En medio 

del domo y los límites de la caja, volaban las ideas y planteamientos de filósofos y sociólogos y 

demás autores que intentaban explicar el mundo, el comportamiento y las relaciones de las 

personas dentro del domo, las que se citaron al principio en la fundamentación. Todo esto 

encasillado bajo las 6 paredes de la caja. ¿Cómo puede uno desprenderse, salirse del domo en 
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que se está metido y entender el mundo de adentro gracias a las ideas que están volando 

alrededor del domo? La respuesta era saliendo de la pasividad, haciendo algo diferente a lo 

tradicional, fuera de los paradigmas que establecían el domo, una actitud activista, una actitud de 

Desprendimiento. Claramente era haciendo algo que el resto de personas no se atrevían a hacer, y 

en un sentido activista, eran acciones agresivas como rasgar, cambiar, lanzar, romper, golpear, 

tumbar o desprender el domo para dejar de ser parte de esa pasividad que rodeaba ese mundo. 

Presentando esa analogía de desprendimiento y relacionándola con la pasividad de adquirir 

objetos por causa del consumo emocional, y que muchas veces se piensa de forma individual el 

saciar una “necesidad” tratando de saciar un fin propio, sin pensar en las demás personas, 

independientemente si se afectan directamente o indirectamente, la idea es causar un impacto de 

insatisfacción y a la vez de reflexión frente a la acción pasiva que ejercía de consumir, y 

cambiarla por otra totalmente diferente, y que de alguna manera implementara las acciones 

agresivas de la analogía de desprendimiento, o se generara una desobediencia al consumir, no 

hacerlo de forma tradicional, y así mismo, darse cuenta que puede prescindir de ese tipo de cosas 

y ser más racional al momento de adquirir y no ser tan emocional.   

Figura 15. Abstracción de un mundo pasivo. 
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23. Bocetación explorativa 

Llevando la idea de la caja y el domo, se quizo jugar con la idea de destruirla y evidenciar lo 

que había adentro, pero jugando también con consumo emocional, partiendo de la pregunta 

¿hasta qué punto llegarías para conseguir lo que está adentro? Si la idea era implementar una 

dinámica de insatisfacción - reflexión - acción, el destruir la caja para conseguir lo de adentro era 

algo muy simbólico, ya que lo que está dentro es algo muy preciado que las personas quieren 

conseguir, sobre todo aquellas que se dejan seducir por el diseño emocional y hacen parte del 

consumo emocional, o independientemente de lo que sea, para tratar de conseguir algo saciando 

un fin individual. La caja representa la pasividad en la que tanto las personas se encuentran, el 

hecho de adquirirlo normalmente, como lo es comprándolo, pero en este caso, para poder 

conseguirlo se debe romper es la caja, es la acción que se debe ejecutar para poder conseguir lo 

que está adentro. En este punto, la persona se debería estar preguntando ¿fue necesario hacerlo? 

¿era necesario conseguirlo? ¿valió la pena? En esa acción de romper la caja, posiblemente puede 

que se destruya también lo que está adentro, y con mayor facilidad podrían florecer estas 

preguntas dentro del interlocutor.   

Figura 16. Boceto de la caja a destruir.  
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En un primer modelo físico a escala, viendo que se partía de una primera figura como lo era 

un cubo, era claro que se debía aportar más por parte del diseño, y que no fuera solamente una 

“carcel” donde lo que contiene es un objeto característico del diseño emocional.  

Entonces se empezó a buscar formas geométricas donde hubieran uniones o entramados y que 

se construyera un contenedor a partir de una forma, o una figura base y a partir de ella realizar un 

teselado formando así un poliedro como figura que contiene dentro el objeto de deseo. 

 

Figura 17. Primer modelo formal 

En el proceso de exploración de las formas, surge una pregunta basada frente a una de las 

ideas de Adela cortina “La forma de consumo, quien lo duda, es una ‘construcción social’” 

difícilmente se puede imaginar eso ¿cómo a través de consumo se puede volver una construcción 

social, o una práctica social? Fundamentándolo con el bien común, priorizando la dignidad 

humana, y entendiendo que existe una desigualdad entre clases sociales, porque existe un 

desequilibrio de riqueza, y tomando como referencia a un ‘ejemplar emprendedor’ muchas veces 



�60

se pone por encima una meta individual sobre un fin social, surge entonces la pregunta ¿cómo 

sobrepasa un objetivo social, uno individual? En materia de construir sociedad, ¿cómo dejar de 

lado un propósito individual para construir uno social? entendiendo que los fines individuales 

muchas veces causan impactos negativos al resto de la sociedad, directa o indirectamente, 

pasando por encima de los demás o implementando comodidades individuales que conllevan un  

sacrificio de los demás. Bajo estás preguntas, se quizo implementar el hecho de sobrepasar un 

objetivo social, sobre uno individual, y con esa premisa se empieza a trabajar los modelos que 

poco a poco van evolucionando. 

Figura 18. Bocetos de exploración de forma 
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24. Modelos 

En un primer modelo formal, hecho en MDF mediante corte láser, se quizo representar la idea 

anterior, el fomentar un fin social sobre uno individual, solo que figurativamente tiene la función 

de anzuelo, es llamar la atención con lo que hay adentro y causar un impacto de sorpresa, más 

que de emoción. 

Figura 19. Modelo que representa la dinámica de desprendimiento 

 Así pues, la caja tiene un entramado formando un teselado a partir de una figura humana. En 

las seis caras se ven que las figuras humanas están unidas formando una red, una unión, 

representando la sociedad, excepto por una figura que se encuentra en una cara. Esta, a diferencia 

de las otras, se puede despegar de la red, y además no está cogiéndose del resto que la rodea, está 

cruzada de brazos y tiene una apariencia diferente, tiene un elemento que refleja , lo cual permite 

que cuando la persona la coja, esta se refleje en esta figura y se sienta identificada. Dentro de la 

caja reposa un objeto de valor que las personas quisieran tener, un objeto de Miniso, un objeto 

que causa emoción y por lo tanto dan ganas de sacarlo de ahí. En ese proceso de sacarlo de ahí, 
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hay una única pieza que se puede despegar, y es la figura diferente a las demás, pero aún así, el 

hueco creado por donde se podría sacar el objeto de valor es muy pequeño para poder sacarlo. 

Resulta entonces que la única forma de sacar lo que esta adentro, es destruir la caja, es 

desprender las uniones que se generan entre las figuras humanas, y en esta dinámica de romper 

una unión social, ¿vale la pena conseguir lo que está adentro rompiendo una unión social? ¿en 

verdad se necesita lo que está adentro? ¿vale la pena pasar por encima de un fin social, una unión 

social, para satisfacer un fin individual? Este es el tipo de preguntas que se quieren generar al 

momento de que las personas interactúen con el objeto, y al mismo tiempo es lo que se quiere 

proponer como dinámica. 

24.1 Más modelos formales 

Siguiendo la idea de tener dentro de unas uniones sociales productos de valor por tener un 

diseño que llama la atención, y que la única manera para conseguir ese fin individual, es 

rompiendo estas uniones sociales, se compraron 3 objetos del almacén Miniso para atraer a las 

personas y realicen la dinámica. Los productos fueron una base para celular (tecnología), un 

masajeador que tiene forma de cactus (salud y belleza), que a su vez funciona de decoración, y 

un peluche en forma de dinosaurio rosado (regalos). 

Se escogieron este tipo de productos por sus características formales y estéticas. Basándose en 

que las personas compran este tipo de productos por su diseño, porque se antojan, porque 

representan sus gustos y la estética que contienen, llenan de valor, sobretodo emocional, este tipo 

de objetos para usarlos en condición de objeto. Claramente estos objetos cumplen una función, 

pero aún así, son prescindibles. Se escogieron porque son objetos que exaltan el consumo 
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emocional, y que además, son efímeros en su usabilidad. Las personas comprarían un masajeador 

en forma de cactus por capricho o por antojo, nadie iría directamente a comprar solamente este 

objeto, teniendo en cuenta que sin el plástico en el que está metido, nadie sabría para que sirve, 

porque la forma por si sola, no se entiende que cumpla la función de masajear. El uso es efímero, 

un tratamiento de masaje personal no dura mucho, es por eso que funciona también como 

decoración, porque la función elemental es poca, no es necesaria. Además, difícilmente una 

persona consciente compraría un objeto que no sabe como funciona con esa forma para masajear. 

Figura 20. Producto de Miniso para la dinámica 

Siguiendo con la base para celular, el comprar este objeto, es agregarle un valor mayor a los 

artefactos electrónicos, y como está pasando con las relaciones entre las personas, las personas 

prestan más atención, y pasan más tiempo conectados a los artefactos, y hay menos interacción 

personal. Ahora, la mayor parte del tiempo el celular está presente dentro de la esfera personal, 

se esté usando o no, se guarda en el algún bolsillo, y al momento de usarlo, se usan las manos 

para chatear, navegar o llamar. La pocas maneras para usar la base para colocar el celular, es 
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colocándola en una mesa o superficie plana, como una mesa de trabajo o el comedor. Como se 

mencionó anteriormente, para utilizar el celular de forma optima se necesitan las mano, y el 

hecho de colocar el celular en una base, apartándolo del contacto físico con uno mismo, y por la 

forma en que queda mejor colocado, es usarlo en la base para ver video, películas, series, o una 

videollamada. Asumiendo si es en el comedor, o en un escritorio de trabajo, se establecen malos 

hábitos a la hora de comer o de trabajar, lo cual causa una dependencia y una costumbre de 

hacerlo cada vez que se siente en esos lugares. Ahora, independientemente de la actividad que 

esté haciendo, ¿Necesita comprar una base para apoyar un celular? sin ningún problema se 

podría apoyar en otras cosas, sin la necesidad de comprar un objeto por su diseño.  

Finalizando con el peluche, que entra en la categoría de “regalos,” pues su función es esa, 

servir como un regalo para alguien más, y la intención no es mala, ya que al regalar cosas a otra 

persona, se expresa cariño, afecto, amor, etc, y puede ser una buena razón para seguir 

alimentando un lazo social de cariño. Pero como se dijo antes, este tipo de objetos las personas 

las quieren para ellas porque causan una emoción y les agregan valor, cuando se compra un 

peluche para uno mismo, y no solo una vez, sino cada vez que se antoja de esos caprichos, pues 

el anterior que se compró va perdiendo su valor, y así sucesivamente hasta tener una gran 

cantidad de peluches que podrían valer menos, sentimental y emocionalmente, que los nuevos 

que se adquieran. Incluso, cuando se compra para uno mismo, satisface es un capricho, no una 

necesidad individual, y aquí en esta situación, ¿dónde y cómo se fomenta una construcción 

social?  
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Figura 21. Prisma y octaedro truncado a partir de un teselado 

Habiendo explicado las razones del por qué de los productos de Miniso a escoger, se diseñan 

un primas rectangular y un octaedro truncado partiendo de una figura humana y creando un 

teselado y formando una unión entre las figuras humanas. Se escogieron este tipo de figuras 

porque la figura base de la que parten son un rectángulo y un hexágono, respectivamente, y la 

cantidad de lados por la forma que comprenden, funcionan como base para plasmar una figura 

humana y que tenga relación con las extremidades de esta.  

El prima rectangular era para situar al peluche y el octaedro para situar la base del celular. El 

cubo no cambia en diseño, y es para situar el cactus. Teniendo en cuenta que esta propuesta 

estará situada en el contexto, sea en la calle o en centro comerciales, cumple la función de ser 

una intervención social, y por lo tanto deben estar a la vista, se deben colocar en una base para 

que las personas interactúen con los productos.  



�66

Figura 22. Base para colocar los productos  

La base esta hecha en MDF de 5 milímetros, consta de 6 uniones diseñadas personalmente, 

asegurando la base de la estructura y la parte superior. Las superficies triangulares donde reposan 

los productos se encajan en la estructura, haciendo la base completamente desarmable para el 

fácil traslado de todos los componentes para realizar la intervención. Y como la idea durante las 

comprobaciones es estar inmerso en la actividad de la dinámica, el diseño debe hablar por si 

solo, y por tal motivo, se realizaron unas preguntas alrededor de la acción que se ejecuta para que 

la dinámica se entienda; las preguntas se plasmaron en figuras humanas, como las del prisma 

rectangular, para que las personas las cojan durante la interacción y se den cuenta de lo que están 

haciendo. 

En las figuras se puede leer ¿Qué estas haciendo? ¿Vale la pena hacerlo? ¿Sabes lo que haces? 

y por detrás se lee ¿En serio lo necesitas? ¿Qué harías para conseguirlo? ¿Vale la pena 

conseguirlo? la idea de colocar estas figuras debajo de las cajas es para que las personas las lean, 

reflexionen y respondan, o al menos, analicen para ellos y se den cuenta de lo que están 
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haciendo, porque evidentemente para conseguir lo que está adentro, toca separar una unión 

social. Evidentemente se quiere que sucedan las cosas como se han venido planteando, pero 

como es una intervención, un experimento social, pueden pasar varias sucesos, dentro de los 

cuales podrían estar los siguientes, representados en el storyboard. 

Figura 23. Figuras humanas con preguntas marcadas 
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Figura 24. Storyboard de posibles reacciones  
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Se estima que puede haber 3 tipo de reacciones, y claramente pueden pasar otras 

completamente diferentes, pero las que se tienen en cuenta de posibilidad de pasar, están,  

empezando por la indiferencia, donde lleguen personas que miren, pero no les causa interés con 

lo que se encuentran. La segunda, la que se quiere generar, que las personas lleguen, interactúen 

y reflexionen al encontrar las preguntas, y que empiecen a cambiar su estilo de vida de comprar 

cosas y que tenga en cuenta la parte social. Por último, al tipo de persona que se quiere coger in 

fraganti, porque si llegara a pasar, sería bueno tener una conversación alrededor de lo que está 

haciendo, al fin y al cabo, cada una de las partes tiene un discurso y un argumento para hacer lo 

que se hace, al fin y al cabo, la idea del proyecto nació a partir de la acción política.  

25. Primeras comprobaciones 

La intervención para realizar las comprobaciones se realizaron en la zona T en las horas de la 

tarde, frente al Miniso que está en el lugar.  La dirección era calle 13 con 80, se armó la 

estructura, la base con los productos y las cajas diseñadas, y se dejó la estructura armada frente al 

almacén. Al momento de la recolección de datos mediante grabaciones alrededor de la dinámica 

que pasaba frente a las personas, el investigador estuvo inmerso en las actividades, alejado de los 

productos tomando nota y grabando las interacciones que sucedían. Por desgracia, las personas 

pasaban de largo y eran pocas las que se detenían a mirar los objetos, ninguno estuvo cerca 

interactuando dinámicamente, ya que todas las personas que estaban de paso seguían su camino, 

y a duras penas tocaban los objetos, pero eso era todo, no los agarraban, no los cogían, no se 

tomaban el tiempo para mirar de que se trataba esa intervención en la calle. Además de eso, se 

entendió que estando en frente del almacén, las personas relacionaban los productos con Miniso, 
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y entraban directamente al almacén. Se asume que si los objetos están en frente, pues las 

personas optan por entrar y mirar lo que hay, en vez de quedarse en la calle. 

Figura 25. Intervención en Miniso de la zona T 

Al día siguiente, se dispuso a realizar la intervención dentro del centro comercial Tunal 

situado en la calle 48b sur con 24 , donde también hay un Miniso. La intervención se realizó en 

horas de la tarde-noche, y solamente se situaron los productos con las cajas en una de las materas 

situadas en centro de los pasillos  del centro comercial, pero lejos de Miniso, para que las 

personas no relacionaran el producto con el almacén. La base no se llevó para evitar 

inconvenientes con la administración del centro comercial. Estando lejos del almacén, las 

personas se quedaban mirando más los objetos, ya algunas personas en su camino, se devolvían a 

mirar qué era lo que estaba situado en ls matera. Muy pocas personas las tocaban, pero al igual 

que en la zona T, no los cogían, no había una interacción dinámica con los objetos. En ambos 

casos no leyeron las preguntas que se leían en las figuras humanas. 
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  Figura 26. Intervención en el centro comercial Tunal 

Habiendo realizado una comprobación en la universidad con unos compañeros, para entender 

qué era lo que hacía falta al momento de interactuar dinámicamente, hacían varias cosas por  

agregar y arreglar en el diseño. En primer lugar hacia falta un incentivo para que las personas se 

acercaran, se quedaran frente al objeto e interactuaran dinámicamente. Entrar en confianza y que 

a las personas no les diera pena coger algo ajeno, porque si apenas lo tocaban, no se atrevían a 

llevárselo a las malas. En segundo lugar, y entendiendo la interacción con los compañeros en la 

universidad, lo cual no fue una reflexión que les halla quedado en la cabeza para poner en 

práctica en el futuro, se debía implementar algún mensaje, alguna invitación que ellos se llevaran 

como recuerdo de la experiencia y lo tuvieran en cuenta para un futuro, y lo coloquen en 

práctica. Se debían hacer ajustes en los poliedros, en las uniones, para que sean más fuertes y no 

sea tan fácil romperlas por ahí. Se debía cambiar el diseño del teselado del octaedro truncado, 

para que tuviera una mejor estructura, y no sea tan frágil. 
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25.1 Ajustes del diseño para la dinámica  

Empezando por la base, se le colocaron expresiones que invitaban a las personas a acercarse, 

se colocaron bajo los soportes donde reposan las cajas con los productos, las expresiones decían 

“siga e interactúe” ”Hágale sin pena ni miedo” “venga y le muestro,” las expresiones tenían una 

forma muy coloquial de invitar a las personas a acercarse, por lo mismo, para generar confianza 

en ellas y dar a entender que no había restricción de acercarse.  

En las cajas, la construcción de los poliedros era más compacta, y empezando con el octaedro 

truncado, se cambió la forma de desarrollo de la figura humana para formar el teselado y 

componer una unión más fuerte entre las piezas, para que la idea de conseguir lo de adentro, sea 

romper las figuras, y para que sea una sola figura, el desarrollo para formar, fue en MDF de 3 

mm, mediante corte láser se le agregaron orificios para poder doblar la madera y armar la figura 

sin que se rompa, aprovechando la flexibilidad del MDF. 

Figura 27. Teselado formando un octaedro truncado 
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Tanto el prisma rectangular como el cubo se arman juntando sus 6 caras, cada una de ellas se 

une mediante uniones macho-hembra con las demás. Mantienen las caras formadas por figuras 

humanas haciendo una unión, pero el agregado, es que en las caras del cubo, en los vacíos que se 

generan en los negativos de las uniones de la figuras humanas, se generan piezas en forma de 

escudos. Aprovechando que es material que sobra cuando las caras se cortan en láser, se utilizó 

como intención de desprendibles de las caras, un recuerdo donde las personas que interactúan se 

podían llevar como recuerdo de la experiencia y de la reflexión que generaron. Estas figuras 

sobrantes cumplían la función de llavero, donde se podían encontrar diferentes mensajes 

plasmados en las caras de estos, dentro de los cuales estaban Despréndete de cosas que te 

estorban; Piensa socialmente, no solo en ti; Abstente de comprar cosas inútiles; Cuantas cosas 

tienes en casa que no usas? De esta manera, las personas podían cargar estos llaveros con ellos, 

y se convierte en un recordatorio de la reflexión generada, y de las cosas que pueden poner en 

práctica a partir de la experiencia y la reflexión. El prisma, donde se sitúa el peluche, también 

lleva estos llaveros desprendibles pero solo en la cara superior. Tanto el cubo como es prisma 

también tenían un mensaje en una de sus caras, el cual era: ¿Qué harías para conseguir lo de 

adentro? ¿Tanto quieres tenerlo? Mejor desprende un llavero y despréndete. Las preguntas 

incitaban a la reflexión, y a plantearse si era necesario romper una unión social para conseguir un 

fin individual, y al mismo tiempo, si era necesario tener lo de adentro. Así mismo, entendiendo 

que la mejor opción era mantener y fortalecer una unión social, y entender que muchas de las 

cosas que se quieren tener, son por causa de las emociones, lo mejor es desprenderse de ese tipo 

de prácticas y ser más racional a la hora de comprar, teniendo en cuenta factores sociales, como 

lo es el trato con las personas, evitar la envidia cuando otra persona tiene algo y uno mismo 
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también lo quiere, entender que lo que a uno le sobra, el otro lo puede estar necesitando. Tantos 

factores que entran en juego cuando se trata de construir un lazo social, o satisfacer necesidades 

individuales, cuando realmente no son tan necesarias. 

Figura 28. Modelos del cubo y el prisma  

26. Segunda comprobación 

Teniendo los nuevos modelos formales funcionales, se dispuso a realizar la nueva 

intervención en City U, en la plazoleta. Al igual que en las anteriores comprobaciones, se armó la  

base, se colocaron los productos en la base, y se tomó apuntes y se captaron los sucesos mediante 

video. Las interacciones eran más, gracias a las expresiones puestas en las bases que invitaban a 

acercarse a los modelos a ver de qué se trataba, varios grupos de estudiantes se acercaban a mirar 

con curiosidad lo que estaba en medio de su camino. Durante la estadía de la intervención, las 

personas que se tomaron el tiempo para leer y entender el mensaje, despegaban los llaveros y se 

los llevaban dejando los objetos en su sitio, y durante su intención no hubo alguno que tratara de 

romper las cajas para obtener lo de adentro.  
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Figura 29. Comprobaciones en plazoleta City U. 

 
26.1 Hallazgos significativos 

En cierto momento durante la intervención, se estuvo cerca de la base para grabar de cerca las 

interacciones que hacía un joven, en ese momento, empezaron a llegar un grupo de personas ya 

adultas, no tenían nada que ver con el contexto universitario de la zona. Se empezó a hablar de 

acerca de los objetos y la razón de estar ahí, y qué significaban mientras miraban detalladamente 

los llaveros y los mensajes que se leían en las superficies de las cajas, soltaban expresiones de 

“pues para conseguir lo de adentro, me llevo la caja entera” “quién no quisiera tener una caja de 

más en su casa y poner algo valioso ahí dentro.” Este comentario acompañó la pregunta ¿eso se 

puede llegar a vender verdad? hablando de las cajas. La conversación terminó felicitando la 

causa por el hecho de hacer ese tipo de intervenciones, y por los diseños generados para contener 

los productos de Miniso, mientras se llevaban algunos llaveros escogidos por ellos mismos. Al 

fin y al cabo eran vendedores que vivían de eso, seguro les habrá interesado las cajas para 

comenzar un negocio. 
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En otra ocasión, ya a punto de partir con las cosas, habiendo guardado las cajas con los 

productos dentro de una bolsa negra, se colocó la bolsa y la base en una esquina de las gradas 

que están en la plazoleta, estaban casi escondidas para la percepción de las personas que pasaban 

alrededor, ya habiendo dejado el papel de investigador, se tomó distancia de las cosas, unas 

gradas más arriba, y de repente, llegaron un grupo de estudiantes excéntricos emocionados por 

haber encontrado la base y la bolsa, soltando expresiones “!vengan vengan! interactuemos” 

mientras miraban la base, y acto seguido, empezaron a sacar las cosas de la bolsa como si no les 

importara si los estuvieran viendo, lo hacían con una confianza que pareciera que las cosas eran 

de ellos. Emocionados por lo que se encontraron dentro, empezaron a leer las preguntas, y a 

detallar las cajas tratando de abrirlas para poder sacar lo de adentro, y se dieron cuenta que los 

desprendibles eran llaveros, se emocionaron más, y al leerlos, soltaron exclamaciones de 

aceptación, seguro se sintieron representados en su hábito de compras. Antes de que se 

dispusieran a partir del lugar, se les preguntó por lo que estaban haciendo; dándose cuenta que 

uno era el responsable de las cosas, preguntaron qué era eso exactamente. Durante la 

conversación que se mantuvo acerca de ¿qué harías para conseguir lo de adentro? trataron 

nuevamente de sacarlo sin romper nada de la caja. Sí, rompieron algunas partes que eran débiles, 

pero al final lograron sacar el cactus despegando las partes de las uniones y luego volviendo a 

dejarlas como estaban. Por sí solos no lograron entender la parte de ‘un fin individual sobre uno 

social,’ entonces se les explicó la idea que tenían que romper el lazo social para conseguir lo de 

adentro, y en ese sentido ¿vale la pena romper un fin social para conseguir un fin individual? En 

ese momento la cara de todos cambió por una de asombro, como si hubieran descubierto una 

verdad oculta. Después expresaron que está muy interesante y ‘chevere’ la intención, supieron 
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que se podían llevar los llaveros, y escogieron los que más ‘necesitaban’ para implementar lo 

aprendido en el futuro, y en esa acción de escoger los llaveros, una de ellas dice ‘me gusta como  

recuerdo de conciencia.’  

Figura 30. Grupo de estudiantes interactuando  
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17. Conclusiones 

La sociedad en general ha sido incentivada a trabajar duro, a tratar de conseguir sus sueños, 

poniéndonos en un plano de dependencia constante para tratar de conseguirlo, el hecho de 

trabajar, comprar, hacer, todo está en razón de conseguir una meta muy común en el inconsciente 

de las personas. Sea cual sea, dentro del paradigma de éxito tradicional, se está aceptando 

pasivamente, por no decir que obligados, a seguir un rumbo que se ha llevado durante bastante 

tiempo sufriendo también las consecuencias que esto conlleva al momento de dañar al otro para 

conseguirlo primero. Partiendo de las necesidades que el ser humano necesita suplir, desde las 

más básicas de supervivencias hasta las trascendentales de autorealización, claramente están las 

de una constante búsqueda, como las que se dan con el tiempo y depende de lo que se haga, por 

consecuente, se está ligado a tratar de suplirlas, solo que ciertos ideales de éxito, necesidades 

falsas o cosas banales no entran en el listado de necesidades ‘de primer plano,’ pero se ha hecho 

creer que es indispensable para vivir, volviendo dependientes a las personas de cosas 

innecesarias, sobre todo, cuando se consume por emoción y no por razón lógica.  El desprenderse 

de estas dependencias, muchas veces falsas, y causadas por un incentivo emocional, es la clave 

para poder volver a un plano de autonomía, de sustentabilidad, prescindiendo de cosas 

innecesarias que solo degradan al ser humano, causando consecuencias negativas a nivel social. 

Para poder establecer y poner en práctica, las personas deben ser conscientes de todo lo anterior, 

conscientes de su realidad y actuar de manera optima para irse desprendiendo de dependencias 

falsas. Así mismo, al proponer una dinámica de reflexión donde las personas puedan interactuar, 

y a las vez reflexionar sobre lo que están haciendo, donde entra en juego el consumo emocional, 



�79

el buscar un fin individual sobre uno social, rompiendo lazos sociales para poder conseguirlo, se 

entra en un plano de cuestionamiento que no obedece la cotidianidad ni la pasividad que se vive 

en el día a día. Lo saca de la zona de confort para replantearse en un sentido más social y 

racional al momento de desprenderse de cosas que no necesita, y así mismo, llevarse un recuerdo 

de conciencia de lo que acaba de hacer, para ponerlo en práctica y que no solo quede como una 

vivencia de una intervención que se encontró en la calle. 

Las comprobaciones realizadas dieron cuenta sobre la interacción que se había propuesto. Era 

necesario hacer varias intervenciones, y en diferentes lugares, para evidenciar fallos en el 

transcurso de los diseños. Al final, la última comprobación se prestó para que pasaran sucesos 

que no se habían tomado en cuenta, pero que estaban dentro de lo esperado, terminando con 

éxito el propósito que se tenía desde el principio al generar la dinámica como propuesta, las 

personas que se acercaban no rompían las cajas, reflexionaban alrededor de lo que contenía la 

dinámica, entendieron el concepto, y llevaron un recuerdo de conciencia como incentivo para 

que puedan implementarlo en un futuro. 
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19. Anexos 

19.1 Costos 

1 Lamina MDF	5mm	1,83m	x2,44m $42.900
1 hora mano	de	obra	para	medir	y	cortar	madera $32.500
5 minutos mano	de	obra	para	abrir	huecos $2.000
2 minutos mano	de	obra	para	lijar $700
1 Lamina Acero	galvanizado	 $50.000
10 minutos mano	de	obra	para	medir	y	cortar	acero $2.000
3 minutos mano	de	obra	Doblar	acero $1.000
8 minutos mano	de	obra	para	abrir	huecos $2.000
4 minutos mano	de	obra	pulir	acero $1.200
1 Lata aerosol	café $7.000
10 minutos mano	de	obra	para	pintar $8.000
18 Unidades tornillos	y	tuercas	mariposa	 $1.800
1 Pliego MDF	3mm	 $12.000
53 minutos corte	laser $17.000
1 unidad superbonder $1.000
1 lata aerosol	dorado $14.000
2 impresones adhesivas	tamaño	oficio $3.000
30 minutos mano	de	obra	para	realizar	los	poliedros $20.000

$218.100

2 pasajes transporte $4.400
1 Peluche	 dinosaurio	rosado $23.000
1 base	 para	celular $13.900
1 masajeador con	forma	de	cactus $8.900

$50.200

Determinantes	costo	variables	de	porducción

TOTAL

Costos	Fijos

TOTAL

Componentes	del	
producto

Cantidad Unidad	de	medida Elementos	de	costo Precio

Base

Estructuras	
Poliédricas

producción
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19.2 Hoja de ruta de la base 
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