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“La igualdad de género ha der ser 
una realidad vivida.”

Michelle Bachelet
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Justificación



JUSTIFICACIÓN

Siendo el género una herramienta social que 
çha sido creada para analizar y categorizar las 
relaciones entre los sexos y que desde lo 
anatómico y lo reproductivo, nace como un 
símbolo. Es importante reconocer que dentro de 
la diferencia sexual y la identidad de género sigue 
existiendo la invisibilidad de la mujer, aún cuando 
en los últimos años de la historia, en 
circunstancias propias, complejas, diversas o 
contradictorias, se haya logrado reconocer y 
cambiar aspectos de opresión y subordinación. 
Comprendiendo la historia en toda su 
complejidad, con su variedad y monotonía, los 
primero pasos, se dan cuando la mujer se hace 
visible en su papel como agente social.

En nuestro país específicamente, hasta 1954 se 
logró obtener el derecho al voto pero solo se 
pudo ejercer hasta 1957. Fue notable hasta la 
Constitución del 1991 el reconocimiento y la 
defensa de los derechos de la mujer, gracias a los 
debates y el éxito de las propuestas feministas. Si 
nos damos cuenta, dentro del proceso histórico 
del género en Colombia, el proceso de dejar de 
lado el papel de víctimas de la sociedad patriarcal 
y dejar de ser vistas como un accesorio de la 
sociedad, empezó hace tan solo 64 años. Pero lo 
más importante es entonces, no solo tener en 
cuenta esta cronología como un dato más, sino 
que el proceso de formación y toma de 
conciencia colectiva sobre el tema y sobre el 
papel de la mujer, sea continuo, permanente y de 
conocimiento de todos y todas.

Es necesario defender, combatir la 
discriminación, cuestionar estereotipos, 
desigualdades y exclusiones; ser conscientes de 
los errores o las falencias que se están 
cometiendo en cuestión de género para poder 
cambiarlos. Y en torno a esto gira el desarrollo del 
presente proyecto, pues siendo una temática tan 
generalizada, me permite centrarme y analizar 

sus matice en la localidad San Cristóbal, ubicado 
en el sur de Bogotá, punto focal del estudio de 
caso, que se seleccionó teniendo en cuenta el 
último diagnóstico de la Secretaría de la Mujer, 
con respecto al tema de la igualdad de género y 
el cumplimiento de los derechos. Este tiene como 
herramienta principal y en la que se apoya, el 
empoderamiento, teniendo en cuenta que para 
cada persona, dentro de su contexto, historia y 
vida, el poder tiene un significado diferente; por lo 
que debe definirlo y en base a ello decidir el tipo 
de desarrollo y cambio que desea. Pues en los 
distintos escenarios, social, educativo, 
empresarial, sanitario y según la disciplina que lo 
utilice, el empoderamiento se define de diferentes 
formas.

Quienes más han fortalecido y defendido este 
concepto han sido los movimientos feministas, 
dentro de sus discusiones, cada uno de ellos con 
objetivos y en momentos diferentes, bajo la idea 
de una transformación social. Contemplando 
entonces el empoderamiento de las mujeres y 
niñas, que abarca, actividades concretas sobre 
cuestiones de género, su formulación, 
planificación y aplicación, para que sea posible la 
participación en todos los sectores y niveles de 
actividad plenamente. Es un proceso y un 
resultado.

Vincular el diseño con los roles de género es algo 
que se viene haciendo desde el siglo pasado, 
pero este lazo no siempre ha sido tan esencial ni 
ha llegado siempre a empoderar al usuario. Lo 
que se traduce muchas veces en la participación 
dentro del proceso creativo, sobrepasando el 
tema funcional a tal punto de poder empoderar a 
quienes los adquieren. Para que esto sea real, 
duradero y significativo se debe entonces integrar 
el objeto de diseño de una manera natural al 
modo de vida, que visualmente también 
constituye una identidad y empatía con la l   2
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JUSTIFICACIÓN

persona o el grupo, pues el panorama no es ni va 
a ser uniforme. Es dejar también un poco de lado 
el fin comercial y desviarse adquiriendo un 
carácter social.

La experiencia comunicativa del diseño, implica 
el desarrollo de una interfaz que sea capaz de 
transmitir mensajes claros, que reflejan y 
describen el proceso de empoderamiento 
femenino. Con el lenguaje necesario para que la 
temática específica a trabajar, sea entendida por 
las y los usuarios, apoyándose en una 
metodología de trabajo. Que orientándose a un 
nivel micro y en escala local, se pueda medir en 
su evolución, bajo unos indicadores específicos, 
construidos por la misma población y/o 
adaptándose a esta.

Por esto e identificando la problemática 
específica en el barrio Manila del sector del Alto 
Fucha dentro de su coyuntura y dinámicas de 
género, es necesario y se encuentra como 
oportunidad el hecho de dar voz a algunas 
mujeres que allí se encuentran, por medio de sus 
historias. No solo para reconocer y conocer su 
labor y vida en el barrio, sino también para que la 
comunidad sea consciente que más allá de la 
visión negativa del barrio por temas de violencia, 
drogadicción o inseguridad, hay otra cara 
diferente, la de ellas. Esto bajo la idea que 
defiende el feminismo postmoderno, en donde la 
historia de todos y todas debe ser contada para 
que sea legítima.

Acompañando esta idea fue importante también, 
encontrar la conexión de cada uno de los 
participantes con las mujeres, para ir más allá de 
la historia. Esto fue posible al reconocer y 
resignificar el valor de la mujer en la cocina, pues 
como sucede en muchos ámbitos de la vida, de 
puertas para adentro, preparar y servir alimentos 
es otro de los “trabajos” femeninos, que muchas 

veces se desvaloriza, por simplemente ser, ama 
de casa. No olvidemos que cocinar no es solo 
alimentarse, en cada bocado hay un mundo de 
cultura, costumbres y de historia que nos permite 
identificarnos dentro de un contexto específico.

Pues aún cuando hombres y mujeres, se 
encuentran presentes en el mundo gastronómico 
actual, desde que el sector se profesionalizó, dejó 
de estar ligado al hogar y se volvió rentable, solo 
logran ser visibilizadas si reciben formación y un 
título. Por eso este proyecto también permite 
socializar el conocimiento culinario, 
independientemente de su nivel, que ha pasado 
de generación en generación y que actualmente 
se conserva en cada una de ellas, en sus recetas 
y en su contexto.
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historias
y recetas
Reconocer y conocer su labor y vida en el 

barrio, siendo conscientes que más allá de la 

visión negativa del barrio por temas de 

violencia, drogadicción o inseguridad, hay otra 

cara diferente, la de ellas. 

IDENTIDAD DE GÉNERO

PROCESO HISTÓRICO

FEMINISMO

EXPERIENCIA COMUNICATIVA

COYUNTURA

CONEXIÓN

EMPODERAMIENTO

Sigue existiendo la 

invisibilidad de la mujer.

Objetivos y en momentos diferentes, 

bajo la idea de una transformación 

social, desde el postmodernismo 

en el punto de la historia 

legitima de todos.

Implica el desarrollo de una interfaz que 

sea capaz de transmitir mensajes claros, 

que reflejan y describen elproceso de 

empoderamiento femenino.

Dejar de ser 

vistas como un accesorio 

de la sociedad, empezó hace 

tan solo 64 años. 

Más allá de solo recibir la 

información implicar 

también los sentidos.  

El poder propio de decidir por si mismo 

considerando su proyecto de vida y el 

desarrollo dentro de la comunidad a la que 

pertenece Como también tomar decisiones y 

asumir responsabilidades utilizando sus propios 

recursos,ingluyendo y controlando decisiones 

de otros. 

Conciencia que más allá de la  

drogadicción o inseguridad, 

hay otra cara diferente, 

la de ellas. 
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POSTURA POLÍTICA

Indiscutiblemente el feminismo, como 
movimiento que cuestiona los valores y la 
estructura de una sociedad determinada y busca 
a su vez transformarlos, entra dentro del campo 
ético y político. Es un concepto, una 
manifestación, un ideal tanto social como 
político, que enfrentó y enfrenta hoy en día al 
sistema, al patriarcado, a la estructura del poder. 
Así quienes han decidido poner la cara frente a 
todo esto son sujetos políticos que cuestionan y 
critican lo ya establecido.

En grandes rasgos y a lo largo de historia ha 
tenido como norte la igualdad, libertad y 
autonomía de las mujeres. Acercarse a estos 
términos, pensar en ellos y velar por su 
cumplimiento, hace necesario el cuestionamiento 
de la organización cultural y política patriarcal. 
Pues aún cuando los métodos, objetivos y 
momentos de cada movimiento son diferentes su 
valor político está siempre presente, cuando las 
mujeres denuncian su subordinación, los 
estereotipos y tradiciones que justifican su 
opresión. Sin embargo, lo político no se limita 
únicamente al sector público (partidos, 
instituciones o gobiernos), está en todos los 
aspectos de nuestra vida y en especial en la 
acción.

Así en cada espacio, momento, idea, acto y hasta 
en el cuerpo se está haciendo política. Eso 
significa que las/los feministas, porque son en su 
mayoría mujeres pero no exclusivamente, hacen 
política porque actúan y combinan en esto la 
capacidad de pensar, de actuar y discutir, para 
poder generar algo nuevo que cambia lo que ya 
está dado, adquiriendo cierta libertad, sin la cual 
no se hubieran alcanzado a hoy muchos de los 
logros feministas. Por esto y al luchar por 
diferentes cambios e ideales, pero siguiendo una 
misma línea feminista (la igualdad de género), 
dentro del movimiento postmoderno la 

insistencia se encuentra en desarmar las 
categorías homogeneizantes; pues es más 
coherente hablar de personas únicas que han ido 
socializando con base en diferentes factores.

En esta medida los principios políticos 
postmodernos aplicados al ejercicio de diseño en 
el proyecto incluyen un sujeto con la capacidad 
de razonar sobre sí mismo y sobre lo que lo rodea 
autónoma y libremente, el lenguaje como medio 
de expresión transparente en donde los objetos 
se hacen presentes en la conciencia al 
nombrarlos a través de su uso. Reconociendo y 
privilegiando las emociones, sentimientos, 
costumbres, tradiciones, en general todo lo que 
pertenece al “haber vivido” como parte 
importante dentro de la construcción del 
conocimiento. Por lo que no existe una sola 
versión de la historia de la cual solo unos cuantos 
son protagonistas, sino que dentro del relato 
histórico legítimo la historia de todos y todas 
debe ser expuesta y visibilizada. El ser humano 
independientemente de su sexo o género es un 
producto social e histórico.
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CATEGORÍAS 
HOMOGENEIZANTES.
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PROBLEMÁTICA

Retomando el proceso de investigación realizado 
en IPG y aún cuando al finalizar se planteó un 
problema según el trabajo de campo realizado, 
que en resumen se enfocaba en la desigualdad 
de género, me di cuenta al empezar el curso que 
había que delimitar más lo previamente realizado. 
Si bien el problema era válido, era también muy 
genérico, podría ubicarse en la localidad de San 
Cristóbal, pero también en otras, o en Bogotá, 
otro país, continente, tenía cabida en cualquier 
contexto. Por eso fue necesario entonces, 
encontrar con ese eje temático un problema más 
específico y pertinente para trabajar y de paso la 
validez del proyecto.

Con la participación de la comunidad y siendo 
parte de actividades que también se realizaron en 
el sector en manos de diferentes colectivos, se 
logró conocer cada vez más a las personas y sus 
dinámicas, para encontrar junto con ellas el 
problema y/o oportunidad a tratar. La diferencia 
entonces no fue cambiar el eje temático del 
problema de IPG sino encontrar puntualmente 
qué aspecto de este se iban a tener en cuenta 
para desarrollar la propuesta en torno a él, 
preguntado y validando junto con la comunidad. 
Esto fue posible gracias al proceso realizado, en 
donde se definió a la mujer en sus territorio, se 
midió el conocimiento sobre el eje temático del 
proyecto en relación al tema de género, se 
situaron los posibles actores y espacios para la 
realización del proyecto.

Siguiendo esto, Mujer Poder se encuentra 
ubicado en la localidad de San Cristóbal, en el 
sector conocido como el Alto Fucha, 
específicamente en el barrio Manila. La situación 
actual del barrio da cuenta, de cómo los vecinos 
no tienen sentido de pertenencia por el lugar en 
donde viven, aún cuando la mayoría de las 
personas llevan más de 10 años viviendo en el 
sector, como también hay familias que han 

estado allí, generación tras generación. Hay dos 
caras del barrio, están las mujeres que se 
enorgullecen de su vida, sus proyectos y el lugar 
en donde viven. Pero del otro lado hay quienes 
proyectan y han construido la cara no tan buena 
(vicio, maltrato e inseguridad) y son en su mayoría 
jóvenes. Se defiende su barrio y sector pero al 
mismo tiempo se manifiesta el respeto y cuidado 
con estos problemas para poder convivir
.
Se busca entonces aportar a esa construcción y 
mantenimiento de la buena cara del barrio Manila 
dando voz a algunas mujeres adultas que viven 
allí. Para esto y como parte del proceso 
proyectual fue necesario registrar las 
características y cualidades de cada una de las 
mujeres que hicieron parte del proyecto, narrar 
junto con ellas su historia de vida en el barrio 
desde su rol y poder femenino para finalmente 
comunicar al resto de la comunidad sus historias 
y conocimiento dentro de sus verdades de vida 
múltiples y variadas. En cada uno de estos pasos 
se definieron y seleccionaron las alternativas 
junto con ellas, por medio de diferentes objetos, 
proporcionando los instrumentos para hacer 
visibles los conocimientos que se tienen, pero 
que se han quedado en el voz a voz.

Todo esto (definir, medir, situar, registrar, narrar y 
comunicar) permitió la formulación de los objetivo 
del proyecto, la selección de las alternativas paso 
a paso hasta llegar a la propuesta final. Se 
definieron los alcances, teniendo en cuenta los 
espacios, tiempos y dinámicas del barrio y su 
comunidad, incentivando la participación de las 
personas en igualdad de oportunidades.
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APORTAR A ESA 
CONSTUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
BUENA CARA DEL BARRIO.
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SOBRE EL PROYECTO-INFORMACIÓN BÁSICA
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Sistema objetual para la construcción y 
comunicación de la historia de vida de algunas 
mujeres adultas del barrio Manila, que viven allí, el 
cual hace parte de la interacción diseñada para la 
participación de la comunidad. Que permite 
continuar con el proceso histórico de la lucha por la 
igualdad de género, desde perspectivas de 
empoderamiento, el cumplimiento de los derechos 
humanos y los ideales que defiende el feminismo 
postmoderno en nuestro momento histórico. 

Aún cuando a lo largo de la historia se han creado, 
reforzado y teorizado las temáticas relacionadas con 
la igualdad de género, no siempre se ponen en 
práctica pues culturalmente no somos conscientes 
totalmente, tanto hombres como mujeres de la 
importancias que esto tiene, no hay claridad o 
conocimiento del tema o simplemente no se 
encuentra un interés en el. Es necesario entonces 
defender, combatir la discriminación, cuestionar 
estereotipos, desigualdades y exclusiones; ser 
conscientes de los errores o las falencias que se 
están cometiendo en cuestión de género para poder 
cambiarlos.. 

¿QUÉ? ¿POR QUÉ?



SOBRE EL PROYECTO-INFORMACIÓN BÁSICA

Reconocer y conocer el rol, labor y vida de las 
mujeres en el barrio, sus conocimientos, saberes y 
costumbres, para que la comunidad sea consciente 
que más allá de la visión negativa del barrio por 
temas de violencia, drogadicción o inseguridad, hay 
otra cara diferente, la de ellas. Es necesario 
defender, combatir la discriminación, cuestionar 
estereotipos, desigualdades y exclusiones; ser 
conscientes de los errores o las falencias que se 
están cometiendo en cuestión de género para poder 
cambiarlos y dar voz a quienes hasta hoy en día son 
invisibles.

Al definir y delimitar la problemática de igualdad de 
género en un territorio y contexto específico, el 
grupo objetivo, principalmente son las mujeres 
adultas del barrio Manila de la localidad de San 
Cristóbal. Sobre y con quienes se realizó el proceso 
proyectual hasta su finalización. Como también los 
vecinos de la comunidad como agentes 
secundarios, quienes fueron invitados y asistieron a 
la interacción final. 

¿PARA QUÉ? ¿QUIÉNES?
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SOBRE EL PROYECTO-INFORMACIÓN BÁSICA
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San Cristóbal es la localidad cuarta de Bogotá. Se 
encuentra ubicada en el suroriente de la ciudad de 
Bogotá e incluye una parte urbana y una extensión 
rural amplia en los Cerros Orientales. La parte donde 
nace el río, sector conocido como el Alto Fucha está 
conformada por diferentes barrios, entre estos 
Manila donde se desarrolló el proyecto. 

Se desarrolló en seis diferentes etapas definidas por 
y para el cumplimento de los objetivos planteados 
según la problemática y oportunidad. Estos fueron:

1.DEFINIR a la mujer en su territorio con sus 
aspectos positivos y negativos 
2.MEDIR el nivel de conocimiento de la comunidad 
sobre el eje conceptual 
3.SITUAR los espacio y las personas del territorio
4.REGISTRAR la cualidades y saberes de las 
mujeres
5.NARRAR las historias de cada una de las mujeres, 
sintetizándolas 
6.COMUNICAR a la comunidad las historias de las 
mujeres

¿DÓNDE? ¿CÓMO?



SOBRE EL PROYECTO-INFORMACIÓN BÁSICA/OBJETIVOS

Todo el proceso proyectual se llevó a cabo dentro 
del tiempo dispuesto por la universidad para el 
semestre 2019-1. El trabajo acompañado por los 
tutores entre semana y las actividades y el trabajo 
de campo en su mayoría se realizó los fines de 
semana con la comunidad en el territorio. El 
resultado final fue presentado a comunidad en el 
salón comunal del barrio el día Sábado 4 de Mayo 
en hora de la tarde.

¿CUÁNDO?

OBJETIVOS

13   l

GENERAL

Implementar un sistema objetual con un grupo de mujeres 
adultas del barrio Manila en la localidad de San Cristóbal, 
que sirve para comunicar y visibilizar a través de sus 
historias, su rol y poder al resto de la comunidad para el 
conocimiento y construcción de otra cara del barrio.

ESPECÍFICOS

-Identificar en la comunidad el grupo de mujeres con las 
cuales se va a trabajar, reconociendo junto con ellas sus 
verdades múltiples y variadas.

-Construir con ellas su historia en el barrio, asignándole una 
temática y registrandola.

-Dar a conocer al resto de la comunidad una historia sobre 
las mujeres del barrio, construida por y para ellas, reforzando 
el conocimiento del territorio desde otras perspectivas .



SOBRE EL PROYECTO-ESQUEMA
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COMUNICARLA
AL RESTO DEL

BARRIO

CONSTRUIR
SU HISTORIA

IDENTIFICAR
A LAS MUJERES
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EJE CONCEPTUAL

DERECHOS HUMANOS Y DE LA MUJER

Dentro de los valores contemplados por las 
Naciones Unidas y los derechos humanos 
fundamentales, la igualdad entre mujeres y 
hombres y la eliminación de todas las formas de 
discriminación está contemplada y en las últimas 
décadas ha habido grandes progresos en cuanto 
a la garantía de estos en todo el mundo.

La Carta de las Naciones Unidas, aprobada en 
1945, establece entre sus objetivos el de 
“reafirmar la fe en los derechos fundamentales del 
hombre, en la dignidad y el valor de la persona 
humana y en la igualdad de derechos de hombres 
y mujeres”. Sin hacer distinción por motivos de 
raza, sexo, idioma o religión. En 1948, se aprobó 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
en la que se afirmó asimismo que los derechos 
proclamados en ella se aplicaban a mujeres y 
hombres “sin distinción alguna de... sexo,...”. 
(ACNUDH, 2014)

En 1967, los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas aprobaron la Declaración sobre la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
que establece que la discriminación contra la 
mujer constituye una ofensa a la dignidad 
humana y pide a los Estados que adopten 
medidas para “abolir las leyes, costumbres, 
reglamentos y prácticas existentes que 
constituyan una discriminación en contra de la 
mujer, y para asegurar la protección jurídica 
adecuada de la igualdad de derechos del hombre 
y la mujer”. (ACNUDH, 2014)

La Conferencia Mundial de derechos humanos, 
1993 (como se citó en PUND, 2014)“los derechos 
humanos de las mujeres y de las niñas son parte 
inalienable, integrante e indivisible de los 
derechos humanos universales. la plena 
participación, en condiciones de igualdad, de las 

mujeres en la vida política, civil, económica, 
social y cultural en los planos nacional, regional e 
internacional y la erradicación de todas las 
formas de discriminación basadas en el sexo son 
objetivos prioritarios de la comunidad 
internacional.”

La expresión (como se citó en PUND, 2014) 
‘discriminación contra las mujeres’ denotará toda 
distinción, exclusión o restricción basada en el 
sexo que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por las mujeres, independientemente de 
su estado civil, sobre la base de la igualdad entre 
hombres y las mujeres, de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera.

El análisis de los derechos internacionales y de 
los derechos humanos desde el tema de género 
es importante porque hace entender a muchas 
mujeres y hombres que garantías tienen, con 
respecto a cuáles temas, cuando son violados 
sus derechos, explora y saca a flote el carácter 
jerárquico y desigual de las relaciones entre 
hombres y mujeres, la desigualdad al valorizar el 
trabajo femenino, en su acceso al poder o sus 
decisiones, la propiedad y los recursos. 
(ACNUDH, 2014)

Al haber integrado en los derechos humanos y los 
de la mujer, el tema del género, lo que viene 
siendo importante también es el seguimiento, 
control y evaluación de las consecuencias de 
esto, al ponerse en práctica. Analizar hasta qué 
punto se ha logrado que hombres y mujeres sean 
parte de lo político, social, económico en su 
elaboración, aplicación, control y evaluación, 
beneficiándose por igual y no abriendo campo a 
la desigualdad. Esto no supone enfocarse 
plenamente en las mujeres, sin embargo teniendo l   16

LA IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES
ESTÁ CONTEMPLADA.



EJE CONEPTUAL

en cuenta como se han establecido las relaciones 
entre hombres y mujeres a lo largo de la historia 
en gran parte de la sociedad, al poner esto en 
práctica se presta más atención a ellas, pues son 
quienes han sufrido en mayor nivel la desigualdad 
de género.

FEMINISMO

La teoría feminista se entiende bajo cierta 
identidad y a partir de la categoría de mujer, 
desde donde se tienen en consideración los 
objetivos e intereses feministas que en general y 
en su mayoría buscan y persiguen la 
representación política del género femenino, en la 
historia. Y en la actualidad, el cumplimiento de los 
derechos humanos y de la mujer en todos los 
aspectos del desarrollo. Buscando así que como 
sujetos políticos las mujeres amplíen su 
visibilidad y legitimidad, procurando aumentar 
cada vez más su representación en función del 
lenguaje, es decir hablar de una manera 
adecuada y completa de la mujeres. Todo esto 
teniendo en cuenta la situación cultural dentro de 
la cual la vida de las mujeres se representa de 
forma incorrecta o peor aún ni siquiera se 
representa. (Butler,1999)

La mujer, es “el sujeto” del feminismo, que busca 
su emancipación, siguiendo la idea del sistema 
donde encontramos sujetos con género, que 
están situados en niveles diferentes y bajo la 
dominación masculina, con prácticas excluyentes 
que se esconden o hasta se consideran 
naturales. Por lo que la crítica feminista también 
comprende las estructuras de poder, que limitan 
el desarrollo del “sujeto”. Sin embargo, la mujer 
como sujeto no siempre es consistente y 
coherente en todos los contextos históricos 
distintos en lo que se desenvuelve, porque dentro 
de esto intervienen razas, etnias e identidades 
diferentes. (Butler,1999)

Es por esto que los discursos y prácticas 
feministas tienen y buscan objetivos e ideales 
diferentes de acuerdo con los momento 
históricos en los que se surgieron y cómo se 
desarrollaron. Conservando igual siempre la idea 
de una sociedad donde todos los individuos 
varones y mujeres se reconozcan diferentes sin la 
dominación de un sexo sobre otro.

FEMINISMO POSTMODERNO

Se reevalúa el pensamiento moderno y se 
cuestiona sobre las jerarquías y ejercicio de poder 
en la sociedad, reconociendo y privilegiando la 
emociones, sentimientos, intuición y costumbres. 
Así defiende la idea de que para un relato 
histórico legítimo, las historia de todos y todas 
debe ser expuesta y visibilizada. Dentro de ésta el 
sujeto debe entenderse como individuo que sigue 
su propia identidad por la consciencia que tiene 
de sí mismo y no sometido o controlado por otro 
y por lo tanto es indiscutible la relación de esto 
con los sistemas de poder. Por eso como sujetos 
debemos considerar siempre que nos 
desarrollamos dentro de una realidad cambiante 
que nos hace reconstruirnos permanentemente. 
Y esta reconstrucción trasciende el 
reconocimiento de la dominación y la exclusión y 
enfatiza el valor de conocimiento producido por 
los actores marginados. (Arreaza y Tickner, 2002)

Como herramienta central base, tiene a la 
hermenéutica, que se preocupa por la 
subjetividad del individuo. Un primer elemento de 
esta es el prejuicio lo que comprendemos y hace 
posible nuestro entendimiento y el segundo la 
tradición, el contexto del que nos rodeamos y 
nuestras raíces históricas y culturales. 
Reconociendo esto dentro de las diferentes 
subjetividades, la producción de verdades de los 
sexos es múltiple y variada. Este es uno de los 
problemas más importantes a los que se enfrenta 

LA CRÍTICA TAMBIÉN
COMPRENDE LAS

ESTRUCTURAS DE PODER.
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el pensamiento feminista, porque no se debe 
hablar de la mujer como un solo sujeto colectivo, 
no se puede homogeneizar su significado. 
(Arreaza y Tickner, 2002)

EMPODERAMIENTO FEMENINO

En la lucha por la igualdad el empoderamiento 
femenino es una estrategia que fortaleciendo las 
capacidades y autonomía de las mujeres crea una 
herramienta clave para que sea posible la 
transformación de las estructuras sociales y 
dentro de ellas, las que aún permanecen, como la 
dominación masculina. Su evolución a lo largo de 
la historia, como enfoque para el desarrollo de ha 
tenido pros y contras. En sus primeras etapas y 
con una visión radical del empoderamiento como 
estrategia de cambio, su fortalecimiento estuvo 
de la mano de los enfoques de género de las 
feministas y de las organizaciones que lo 
trabajaban específicamente con las mujeres en 
condición de pobreza.(Murguialday,2006)

Después, se legitimó su contribución para el logro 
de los objetivos de desarrollo y al respecto hay 
movimientos que defienden que este objetivo se 
justifica por si mismo, sin la necesidad de 
considerarlo algo global. Actualmente se 
reconoce su potencial impacto, pero a la vez lo 
difícil que es medir los cambios conseguidos por 
medio de este, sin embargo hay quienes dicen 
que debe medirse en términos de su influencia 
sobre las acciones que afecten su bienestar. Y 
hay quienes consideran esto y el hecho de la 
ambigüedad de su significado algo valioso. 
(Murguialday,2006)

Aún cuando, se han logrado avances en los 
últimos años con respecto al tema, hay que 
reconocer que en pequeña o gran medida, 
actualmente en la sociedad las mujeres continúan 
con menos capacidad de decisión que los 

hombres, en aspectos específicos e importantes 
de su vida. Al respecto, dentro del 
empoderamiento femenino se recurre y manejan 
términos como poder, derechos, intereses, 
elección y control para definir sus implicaciones 
en la vida de las mujeres. Otro aspecto a resaltar 
es, la adquisición de autoestima, habilidades de 
reflexión y análisis, organización colectiva o la 
incidencia política, que reciben las mujeres dentro 
de este proceso. Siendo los cambios visibles a 
nivel individual, en el hogar, las estructuras 
sociales o el espacio público. (Murguialday,2006)

Asumiendo que el poder condiciona a la mujer en 
doble sentido, como opresión cuando se abusa 
de el y como liberación en su uso, las mujeres nos 
pudimos ver no solo como sujetos subordinados 
al poder masculino, sino también como sujetos 
resistentes, pasiva o activamente a las fuentes de 
poder. Las mujeres han reivindicado su ejercicio 
visible de poder frente a la sociedad y las 
instituciones, al considerar el poder como un 
recurso para transformar su situación que pueden 
ejercer individual y colectivamente; por esto se 
debe considerar algo más que las limitaciones 
que se tienen y reconocer la posibilidad de 
cambio. (Murguialday,2006)

Es necesario realizar un análisis de las diferencias 
y restricciones que existen en la sociedad y el 
contexto de cada una y ver que tan fijas o 
estáticas son. Pues el empoderamiento empieza 
cuando cada una se analiza dentro de los límites 
sociales que la restringen para definir su forma de 
vida, disfrutar de la condiciones que desea y 
avanza en la medida del reconocimiento de estas 
restricciones en su proceso de libertar, para llegar 
finalmente a una estrategia de cambio. Por lo 
mismo, el empoderamiento femenino es un 
proceso a largo plazo que va de “adentro hacia 
fuera” y de “abaja hacia arriba”. Iniciando en 
campo personal, desarrollando una marca l   18
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EJE CONEPTUAL

personal y una autoimagen positiva, 
concientizando y confiando en las capacidades 
tienen. (Murguialday,2006)

Continuando, en las relaciones familiares o 
cercanas a través de su capacidad de 
negociación o influencia, se debe expandir 
después dentro de la dimensión colectiva, donde 
se construyan esquemas y organizaciones fuertes 
para lograr cambios a nivel social o político. 
Resulta siendo un proceso de auto 
empoderamiento, personal y colectivo, que aún 
cuando no puede ser otorgado por nadie ajeno a 
sí mismo, no desconoce la necesidad de los 
agentes externos y el papel que deben cumplir 
para facilitar el proceso. Creando espacios, 
metodologías o estrategias para escucharlas o 
promover su participación, desafiando los 
estereotipos, haciendo visible intereses o 
necesidades que no se conocían o estaban 
ocultos. (Murguialday,2006)

Ahora bien, teniendo en cuenta que la 
desigualdad de género, es algo natural y hasta 
cierto punto aceptado en la sociedad. El proceso 
de empoderamiento debe ser inducido a las 
mujeres, para que estas se concienticen, 
modifiquen su propia imagen y sus sentimientos 
de inferioridad, reconozcan la importancia del 
cumplimiento de sus derechos y sus 
capacidades. De ahí la importancia de un sujeto 
líder, que tenga el rol de catalizador al ofrecer 
para la mujeres herramientas y elementos para 
poderse analizar y cambiar sus modos de vida. 
Percibiendo sus limitaciones, actuando en base a 
su prioridades y dejando de lado objetivos 
externos. (Murguialday,2006)

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, el 
proceso de empoderamiento femenino, no tiene 
un inicio y un final definido, ni es tampoco un 
proceso lineal, que se cumpla uniformemente en 

todas las mujeres. Pues es necesario que dentro 
de su libertar, se analicen y expresen sus 
necesidades y prioridades, sin que sean 
predefinidas o impuestas, por quienes planifican 
el proceso o lo lideran.

Una metodología dinámica, para la creación de 
indicadores específicos de un 
micro-empoderamiento femenino a escala local, 
para trabajar dentro de un programa o proceso de 
desarrollo. Teniendo en cuenta el doble proceso 
del empoderamiento, su visión individual, 
adquiriendo más autonomía, conciencia de sí 
mismo, autodeterminación y elección sobre su 
vida. Y su visión colectiva, teniendo el cuenta el 
alcance que tiene un grupo, para influir en 
cambios sociales para una sociedad más justa 
con respecto al a igualdad de género. 

Se debe adaptar a la población y la sociedad en 
donde se desarrolle el proceso de 
empoderamiento, que varía según su cultura, país 
y habitantes, como también según los distintos 
actores que estarán presentes en este. Como la 
comunidad, las organizaciones o colectivos que 
lo apoyen y si es el caso los proveedores de 
fondos para esto. Esto último en razón, a las 
diferentes dinámicas que tiene cada actor en el 
proceso, pues desde su posición se analizará el 
cambio y los resultados de forma diferente y en 
relación a la realidad local.

TENER-PODER DE
Poder económico, reflejado en beneficios 
materiales, que no solo se limita a recursos o 
riquezas sino que también comprende, acceso a 
la salud, el manejo del tiempo, acceso a servicios 
bancarios y la bueno formación.

SABER Y SABER-HACER-PODER DE
Conocimiento o competencias, tanto de teorías 
como de prácticas, que le permitan a la mujer 

EL PROCEO DEBE SER
INDUCIDO PARA QUE

SE CONCIENTICEN.
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aprovechar todas las oportunidades que se le 
presenten como individuo o como parte de la 
comunidad. Desarrollando capacidades de 
análisis, pensamiento y razonamiento.

QUERER-PODER INTERIOR
El poder propio, psicológico o espiritual, teniendo 
en cuenta los valores, miedos, las confianza, la 
imagen y marca personal, capacidad y voluntad 
para decidir por si mismo. Teniendo en cuenta su 
proyecto de vida y el desarrollo de este dentro de 
la comunidad a la que pertenece, su estado de 
ánimo o de ser, y cómo lo utiliza con el otro, el 
saber ser.

PODER-PODER INTERIOR Y PODER CON
Tomar decisiones y asumir responsabilidades 
utilizado sus propios recursos, por sí misma 
influyendo y controlandolas y a la vez de tomar 
decisiones por otros, pues en ciertas situaciones 
esta última posibilidad también se presenta.
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DERECHOS 
HUMANOS

FEMINISMO

EMPODERAMIENTO

FEMINISMO
POSTMODERNO

Segmento que defiene y vela 
por el cumplimiento de la 
igualdad de género y los 
beneficios y garantías de las 
mujeres.

El empoderamiento empieza 
cuando cada una se analiza 
dentro de los límites sociales 
que la restringen para definir su 
forma de vida.

Buscando así que como sujetos 
políticos las mujeres amplíen su 
visibilidad y legitimidad, 
procurando aumentar cada vez 
más su representación en 
función del lenguaje.

Defiende la idea que para un 
relato histórico legítimo, las 
historia de todos y todas debe 
ser expuesta y visibilizada. 
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DESCRIPCIÓN

Mujer Poder es un proyecto enmarcado dentro 
del CPG social porque promueve la investigación 
para la visualización de una problemática de una 
comunidad específica en su territorio por medio 
de estrategias participativas. Es un sistema 
objetual para la construcción y comunicación de 
la historia de vida de algunas mujeres adultas del 
barrio Manila, que viven allí, el cual hace parte de 
la interacción diseñada para la participación de la 
comunidad.

La temática principal es la desigualdad de 
género. Así, es relevante mi aporte al cambio 
desde el diseño industrial, desde mi rol como 
mujer y diseñadora. En mi proyecto, el género se 
define desde Judith Butler en su texto “El Género 
en Disputa”, como fenómeno psicológico y 
simbólico que se expresa mediante acciones en 
al conducta y donde intervienen las expectativas, 
y por ello está supeditado a la cultura y es 
cambiante. La relevancia de este tema se refuerza 
con los diagnósticos recientes de entidades 
como la Secretaría de la Mujer en localidades de 
Bogotá, en donde según los indicadores sale a 
flote la situación de desventaja de la mujer en la 
sociedad.

Dentro de los conceptos, se manejan los 
derechos humanos desde las Naciones Unidas 
para el desarrollo en su segmento especifico para 
la mujer y la igualdad de género; el feminismo 
desde Catalina Arreaza y Arlene B Tickner, 
rescatando la idea, proveniente de la corriente 
postfeminista, en donde se reconoce que el 
privilegio de las costumbres debe ser tenido en 
cuenta. Y que para un relato histórico legítimo, la 
historia de todos y todas debe ser contada. Por 
último, el empoderamiento, donde se rescatan las 
ideas de “hacer poder de” desde la persona hacia 
la comunidad y “el poder con” desde la misma 
persona tomando sus decisiones y opinando 
sobre las oportunidades que se le presentan.

El proyecto se ubica en el Barrio Manila, sector 
del Alto Fucha, ubicado en la UPZ San Blas, en la 
localidad de San Cristóbal al sur de Bogotá. Se 
seleccionó esta localidad porque es la segunda 
con los niveles más desfavorables en cuanto a la 
igualdad de género según el último diagnóstico, 
previamente mencionado de la secretaría en 
2016. La entrada al barrio se realizó a través del 
contacto con diversos colectivos con iniciativas 
sociales, y aunque no fue posible seguir el 
proyecto directamente con ellos, este 
acercamiento permitió observar qué se había 
realizado en el territorio para saber cómo actuar. 
A medida que me iba adentrando en el barrio, la 
conexión y la disposición frente a la idea y su 
propósito fue cada vez más específica y 
favorable. Y el proceso se realizó dentro de los 
tiempos y espacio establecidos por la 
comunidad.

El proyecto se dividió en seis fases, cada una de 
ellas con un objetivo específico, y un objeto 
mediador que permitió desde diversas instancias 
de interacción el cumplimiento de dicho objetivo. 
En la primera la intención fue definir a la mujer en 
su territorio, entendiendo qué implica ser mujer 
ahí, qué problemas y oportunidades hay para 
trabajar. En la segunda, se midió el conocimiento 
sobre el eje temático del proyecto, feminismo, 
derechos humanos, y empoderamiento, para 
saber si estos temas debían trabajarse o darse a 
conocer en la comunidad. La tercera fase constó 
de situar los espacios y sus límites, y las personas 
del territorio, esto para saber hasta qué punto se 
podía interactuar con los vecinos y conocer en 
dónde se podían presentar los resultados finales. 
La cuarta fase se trató del registro de las 
características de las mujeres que se identificaron 
en el paso anterior, mediante un recetario que 
buscaba hacer una analogía entre las 
características de una persona y las partes de 
una receta. l   22
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En este punto y siguiendo las ideas del feminismo 
postmoderno, se tienen en cuenta las recetas 
para que fuera posible reconocer y resignificar el 
valor de la mujer en la cocina, pues como sucede 
en muchos ámbitos de la vida, de puertas para 
adentro, preparar y servir alimentos es otro de los 
“trabajos” femeninos, que muchas veces se 
desvaloriza, por simplemente ser, ama de casa.
Es relevante reconocer que detrás de cada 
bocado hay un mundo de cultura, de costumbres 
y de historia, que permite identificarnos dentro de 
un contexto específico, en este caso dentro del 
barrio y los saberes culinarios que tiene cada una 
de las mujeres protagonistas del proyecto.

En la quinta fase, con cada una de ellas se trabajó 
una historia de vida en el barrio, desde su rol y 
poder como mujer, a nivel comunitario y a nivel 
personal con sus familias. Se narraron la historias 
como mujeres en el barrio, diseñando objetos 
para sintetizar las historias en 10 frases y en 10 
dibujos correspondientes, para contar y difundir 
la historia en la comunidad. Y de ahí nace a partir 
de los resultados y puntos positivos, la sexta fase 
comunicación, con la el diseño de la actividad 
final  Probando Historias . En esta se realizó y 
diseño la interacción con todos los objetos que se 
necesitan para ella. Este sistema objetual constó 
de 8 módulos, 2 por cada mujer, un módulo para 
contar la historia y uno para contar la receta de 
cada una.

La interacción empezaba con la lectura del menú, 
en donde estaba la receta de cada una de las 
mujeres, y que dirigía a la persona hasta el 
módulo de su historia y receta, guiados por un 
código de color específico por cada una de ellas, 
mientras degustaban cada una de las recetas. 
Finalmente, se logró la asistencia de las personas 
del barrio a la interacción, que se realizó en el 
salón comunal con el que cuenta Manila, y se 
pudo reconocer una historia diferente del barrio a 

partir de 4 mujeres, con la asistencia de personas 
de todas las edades.

En esta se intercambiaron las historias de las 
mujeres y paralelamente las historias de quienes 
asistieron, permitiendo reconocer la buena cara 
del barrio con sus relatos de vida en Manila. El 
diseño industrial sirvió entonces como mediador 
en cada una de las fases y desde su carácter 
social aportó a la problemática de la desigualdad 
de género, reconociendo así su carácter social.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PROYECTO SE DIVIDIÓ
EN SEIS FASES, CADA UNA

DE ELLAS CON UN OBJETIVO
ESPECÍFICO.
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DESCRIPCIÓN

TEORIA

PROCESO

CPG Social
Temática

Eje conceptual

Ubicación
Decisiones proyectuales

Problemática
Objetivos

Justificación

Conocimiento
del eje temático
Oportunidades

Caracteristicas
de las mujeres

Recetas

Historias
Sintesis

Dispositivos prueba

Reconocimiento
del barrio

Ubicación de 
posibles actoras

METODOLOGÍA DEFINIR MEDIR SITUAR REGISTRAR NARRAR

Cumplir con
los

objetivos

Tener en
cuenta las

oportunidades

Recetas
de cada

una de las
mujeres

Historias, 
sintesis y
resultados

Ubicación de la
actividad y
límites del

barrio

DEFINIR MEDIR SITUAR REGISTRAR
Funcionamiento
del dispositivo e

interacción

COMUNICARNARRAR

COMUNICAR-PROBANDO HISTORIAS

1 2 3

4
Cada uno de los pasos 

previos (1,2 y 3) sirvió 
para la realización de 

la fase final del 
proyecto. Se tuvo en 
cuenta de cada uno 

los resultados, 
conclusiones y puntos 

positivos; 
empelandolos en la 

última fase.
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LÍNEA DE TIEMPO

Los eventos y etapas de Mujer Poder, que se 
presentan a continuación se establecieron para la 
comprensión de los sucesos del proyecto 
semana a semana, desde diferentes categorías. 
Es una síntesis de cada uno de ellos, por lo que si 
se requiere información más detallada de esto, se 
pueden remitir al Sistema de Registro, anexo a 
este documento, para conocer más al respecto.
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LOS EVENTOS Y ETAPAS
DEL PROYECTOS DESDE
DIFERENTES CATEGORIAS.

MUJER PODER
2019-1

1

3
5

6

7 13 14

8

9

11

2

4
12
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SEMANA 1
21 DE ENERO/26 DE ENERO

SEMANA 3
4 DE FEBRERO/10 DEFEBRERO

SEMANA 6
25 DE FEBRERO/3 DE MARZO

SEMANA 7
4 DE MARZO/10 DE MARZO

SEMANA 2
28 DE ENERO/3 DE FEBRERO

SEMANA 4
11 DE FEBRERO/17 DE FEBRERO

SEMANA 5
18 DE FEBRERO/24 DE FEBRERO

Presentación del proceso 
previo realizado en IPG y 
acercamiento al sector del 
Alto Fucha, por medios de 
los colectivos presentes 
en el barrio, en un 
recorrido Ecocultural. 

Se imaginaron los 
escenario ideales, para 

considerar los aspectos en 
contra a los que prestar 

atención. También se 
dialogó con una de las 
personas del colectivo 

sobre el proyecto con el 
ánimo de aliarse.

Realización de un mapa 
mental del proyecto, el 

plan de registro y también 
se planteó una reunión 

con el colectivo Huertopía 
del Alto Fucha para 

contemplar una alianza. 

Elevator Pitch con gente 
que no tenía conocimiento 
y  lluvia de ideas entre los 
estudiantes, para ver que 
posibilidades había futuro 
en cuando al desarrollo 
del proyecto. 

Primera fase del proyecto, 
DEFINIRSE, teniendo en 
cuenta todo el proceso de 
diseño, bocetos, ideas, 
selección final, 
construcción y aplicación 
en el barrio. 

Presentación de los 
resultados de la primera 

fase del proceso y diseño 
de  la fase MEDIRSE, 
desde la bocetación, 
ideas, contrucción y 

aplicación

Presentación de los 
resultado de la segunda 
fase, las propuestas para 
la terccera fase y 
adelantos del documento 
memoria. 
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SEMANA 8
11 DE MARZO/17 DE MARZO

SEMANA 10
25 DE MARZO/31 DE MARZO

SEMANA 12
8 DE ABRIL/14 DE ABRIL

SEMANA 14
29 DE ABRIL/5 DE MAYO

SEMANA 9
18 DE MARZO/24 DE MARZO

SEMANA 11
1 DE ABRIL/7 DE ABRIL

SEMANA 13
22 DE ABRIL/28 DE ABRIL

Presentación de los 
resultados de la tercera 
fase SITUARSE y 
siguiendo la programación 
del curso , se expusó el 
proyecto a la fecha 
recibiendo 
retroalimentación de los 
jurados. 

Diseño de se la cuarta 
fase REGISTRAR, desde 
la bocetación, ideas, 
contrucción. Aplicación de 
la misma el fin de semana 
en el barrio en el ejercicio 
de trabajo de campo. 

Aplicación del los 3 
prototipo de la quinta fase 
NARRAR, para la 
recolección de historias de 
cada una de las mujeres, 
con 10 frases y dibujos.

Actividad Probando 
Historias, después de la 
construcción de los 
objetos. Que contó con la 
asistencia de los vecinos 
del barrio.

Se planeó el resto de las 
semanas por medio de un 
cronograma, y se redacto 

la postura política como 
diseñadora frente al 

proyecto. 

Presentación de los 
resultados de la cuarta 

fase REGISTRAR y diseño 
del objeto para la quinta 

fase NARRAR con 
bocetos, planos, renders y 

construcción.  

Diseño de la última fase 
del proyecto 

COMUNICAR, desde los 
objetos, la secuencia de la 
interacción, el espacio y la 

comunicación previa a la 
comunidad.  
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REGISTRO Y MEDIOS

El objetivo del registro y el plan de medios del 
proyecto era dar a conocer el proyecto desde su 
temática y eje conceptual alrededor de esta, 
como un método de conversación entre la 
comunidad y la diseñadora, teniendo en cuenta el 
proceso y los avances que se llevan a cabo, bien 
sea en el contexto académico o en el trabajo de 
campo. También fue importante dentro de eso 
fidelizar a la comunidad con una identidad, de la 
que se tenga conocimiento para que sea 
reconocida en el lugar y también por los agentes 
que no se encuentren presentes en ella o en el 
territorio.

El target para el cual va dirigido fue 
principalmente la comunidad del barrio Manila y 
dentro de esta las participantes, mujeres adultas 
que hacen parte como agentes principales del 
proyecto. Y por otro lado la academia, pues 
siguiendo los requerimientos de la presentación 
del proyecto de grado para el título como 
Diseñadora Industrial, es necesario un registro del 
proceso y la continuidad de este.

La estrategia registró las visitas o encuentros que 
se tuvieron con la comunidad, las actividades que 
se realizaron con los participantes o asistentes. 
Los eventos programados o la información sobre 
estos y también los resultados y conclusiones de 
cada uno de estos. Todo esto mediante 
fotografía, vídeos, grabaciones, piezas gráficas 
y/o visualización de datos, que se realizaron con 
herramientas como el celular, cámara y 
computador. En manos mías y con ayuda de 
alguna acompañante o familia y la comunidad.

Se utilizaron medios y canal offline, para convocar 
a la gente, llamar su atención, darse a conocer, 
repartir la información general sobre el donde, 
cuando y para que, mi contacto, call to action de 
las personas de la comunidad. Estos se ubicaron 
en los lugares frecuentados (vías de acceso al 

barrio), puntos focales o frecuentados, para que 
fuera posible facilitar el voz a voz generando 
expectativa entre los vecinos. Ahora bien en 
cuanto a la parte online, se tuvo en cuenta el
conocimiento con de las actividades con más 
detalle, porque se realizan, a que pertenecen y 
quienes las apoyan.

En este punto se utilizó mayor cantidad de vídeos 
o imágenes, y contó con una identidad específica 
que invitó a la gente a ser parte del Mujer Poder. 
Se presentó también los participantes con lo que 
se cuenta, una base de datos, la convocatoria 
para lo que se planeó hacer, el proceso y pasos 
para la realización de las actividades. Y después 
de todo esto los logros y resultados, que pueden 
ser intervenidos también con opiniones y 
comentarios al respecto.

Con todo y esto el formato y timing de cada una 
de las parte del proceso, se tuvo en cuenta. Antes 
de realizarse por medios impresos (flyers) se 
invitó y llamó a la gente, como también se usaron 
piezas gráficas difundidas por medio de redes 
sociales o medios de comunicación masiva como 
Whatsapp. Durante y siendo necesaria la 
promoción voz a voz, se utilizaron guías para 
llegar al lugar. Y finalmente para concluir y con 
intención anecdótica se describe la actividad y su 
resultados. Cada una de las cosas mencionadas, 
tuvo una diagramación clara y establecida para 
que la comunidad pueda identificarla como parte 
del proyecto.
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METOLOGÍA Y PROCESO

El trabajo de investigación realizado para hacer 
posible el proyecto se desarrolló desde el 
semestre pasado 2018-2 en IPG. Trabaje con ese 
tema pues soy consciente como mujer que es 
necesario aportar a la igualdad de género y que 
más que desde el diseño. Pero para poder 
delimitarlo cada vez más, tuve que tener en 
cuenta diferentes temas que conforman el eje 
conceptual del proyecto, como la definición de 
género y su diferencia con el sexo. Su historia, 
desarrollo y evolución en nuestro país y los 
alcances que se tienen hasta hoy en día al 
respecto.

Los diferentes movimientos y olas del feminismo, 
cuales son sus ideales y diferencias para definir 
finalmente cómo y desde donde abarcaría mi 
proyecto esta postura. El segmento de los 
derecho humanos que defienden también la 
igualdad y paridad de género, y al respecto 
también los pro y contras de esto. Pues hay que 
reconocer no solo como sería un escenario ideal, 
sino también en qué estamos fallando para poder 
actuar con respecto a esto. Y por último el 
empoderamiento, que siendo un término sin un 
significado específico, único y global, es posible 
definirlo y aplicarlo al contexto si se tiene en 
claridad sobre lo que se quiere lograr.

Reconociendo y manejando este eje temático, he 
identificando que la problemática está presente 
en nuestra ciudad, me guió entonces por el último 
diagnóstico realizado por la Secretaría de la Mujer 
con respecto al cumplimiento de los derechos de 
la mujer y la igualdad de género. En razón a esto 
y teniendo también un contacto previo con un 
colectivo, ubicó mi proyecto en la localidad de 
San Cristóbal, en donde comenzó entonces un 
proceso de reconocimiento del territorio para 
delimitar cada vez la problemática. Aún cuando 
este contacto me permitió entrar y conocer más 
sobre la comunidad y los problemas, 

oportunidades, iniciativas y proyectos que ya se 
han venido realizando no fue posible entrelazarse 
con ellos, que en principio hubiera sido lo ideal.

Sin embargo por mi cuenta y con el proceso de 
trabajo de campo realizado, fue posible tener 
contacto con Claudina Plazas, actriz principal del 
proyecto quien no solo conocía muy bien las 
problemáticas y dinámicas del sector, por haber 
ejercido la presidencia de la Junta de Acción 
Comunal sino que también al ser reconocida 
entre los vecinos, pudo ayudarme con el contacto 
de otras mujeres, para que fuera posible la 
realización de Mujer Poder. En razón a esto fue 
que se trabajó con las cuatro mujeres en el 
proyecto, se presentó la idea el proyecto y cuál 
sería su papel en este.

El acercamiento a la comunidad de definió 
entonces teniendo en cuenta el proceso que se 
iba llevando con estas mujeres, dentro de los 
tiempos y espacios que cada una disponía para 
trabajar en el proyecto. Las aproximaciones 
fueron dándose en la medida de los avances y 
resultados de cada actividad, como también las 
necesidades que se tenían para el cumplimiento 
de los objetivos. De esta forma se definió el 
proceso proyectual en 6 fases, dentro de las 
cuales fue necesario el diseño de un objeto 
mediador que permitiera desde diversas 
instancias de interacción cumplir con el objetivo 
de cada una de ellas. A continuación explicaré lo 
más importante de cada una de ellas.

DEFINIR
Se preguntó a la comunidad como era la situación 
de la mujer, con sus pros y contras. Por medio del 
Buzón de la ideas, en donde a partir de cuatro 
preguntas cada uno de los participantes, dio su 
opinión y percepción al respecto. Esto permitió, 
definir la problemática y oportunidad del 
proyecto, para que fuera pertinente su realización l   32
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en este contexto. Y siguiendo esto se pudieron 
establecer también los objetivos y alcances para 
transmitirlos al grupo de personas con las que se 
trabajó, siguiendo el proceso a partir de esto.

MEDIR
Teniendo en cuenta en tema y eje conceptual del 
proyecto, era necesario medir el nivel de 
conocimiento de la comunidad con respecto a los 
cuatro temas principales. Para identificar si era 
necesario darlos a conocer o de lo contrario 
reforzar lo que ya sabía la comunidad, se hizo 
entonces una encuesta que se ubicó en los 
postes de las vías principales del barrio, y por 
medio de votación los transeúntes debía 
responder a las preguntas. Así se tuvo se verificó 
también la pertinencia del proyecto en el barrio y 
como existen temáticas que tienen relación con la 
igualdad de género que no se conocen del todo.

SITUAR
Fue más que todo un ejercicio de cartografía y 
reconocimiento del territorio, sus espacios, vías, 
terreno urbano y rural. Era necesario delimitar el 
barrio, reconocer las zonas públicas, los espacios 
para la comunidad y dentro de esto en donde 
vivían los posibles actores que podrían estar 
interesado trabajar conmigo. Se definieron para 
esto ciertas categorías de mapeo, con colores 
específicos y el resultado se digitalizo, reuniendo 
cada una de ellas, para tenerlo en cuenta en las 
siguientes tres fases del proyecto.

REGISTRAR
Después de conocer a cada uno de los posibles 
actores, en este caso las 4 mujeres protagonistas, 
fue necesario hacer un registro de cada una de 
ellas con sus cualidades, para conocer con más 
detalle a cada una sus gustos, hobbies, historia 
de vida y en resumen su perfil. Como también sus 
saberes culinarios, por lo que el Recetario fue una 
analogía entre lo que compone una persona y una 

receta y así la dinámica fue también más 
divertida. Esto permitió también, que cada una de 
ellas fuera consciente de cuál iba a ser su papel 
dentro del proyecto y como con sus decisiones 
iba a contribuir a su realización.

NARRAR
Siguiendo el cumplimiento del objetivo principal 
del proyecto, cada una de las mujeres, narro su 
historia en el barrio desde su rol y poder. Pero 
para esto fue necesario definir una temática y 
sintetizar cada relato en lo más mínimo. Así cada 
uno de los tres objetos que se utilizaron para 
recoger las historias solo contaba con 10 frases 
posibles. En conclusión se pudo tener la síntesis 
de lo que cada mujer quiso contar y resaltar de su 
vida para resaltar y aportar a la buena cara del 
barrio y también se evaluó y calificó el 
funcionamiento de los objetos para el diseño de 
la interacción en el siguiente paso.

COMUNICAR
Finalmente, llegamos a la gran propuesta 
Probando Historias, la interacción que 
presentaría y recogería todo el proceso previo 
para presentarlo al resto de los vecinos del barrio. 
En esta se tuvo en cuenta la problemática y 
oportunidad encontrada en la primera fase, así 
como el cumplimiento de los objetivos 
planteados. De la segunda fase la pertinencia del 
proyecto para aportar a la igualdad de género. De 
la tercera fase, el lugar en donde se podía realizar 
y también el área y las casas que hacen parte de 
Manila para repartir volantes y el voz a voz entre 
la gente. E indiscutiblemente la cuarta y quinta 
fase, en donde se obtuvo el contenido y la 
información necesario que se iba a proyectar.

 

FUE NECESARIO EL DISEO
DE UN OBJETO MEDIADOR

PARA INTERACTUAR CON LA
COMUNIDAD.
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ACTORES

Teniendo en cuenta el objetivo social del proyecto 
y las diferentes etapas del proceso y el trabajo de 
campo en la localidad, el sector del Alto Fucha y 
finalmente el barrio Manila, en cada una de las 
partes del proceso participaron diferentes grupos 
de personas. En principio quienes respondieron 
las encuestas realizada en el parque San 
Cristóbal y permitieron encontrar y empezar a 
delimitar más la problemática. Siguiendo por 
quienes conforman cada uno de los colectivos 
presentes en el sector del Alto Fucha, pues sin su 
conocimiento y trabajo previo en la comunidad, 
no hubiera sido posible ser consciente de los 
procesos que han tenido los barrios y como es el 
día a día de las personas que allí viven.

También cabe resaltar, la asistencia de los 
vecinos del barrio Manila, de diferentes edades, 
quienes a pesar del clima, las características del 
territorio y su rutina, abrieron un espacio para 
asistir y conocer el resultado del proyecto. Para 
en la fase final, la ayuda y colaboración del actual 
presidente de la Junta de Acción Comunal, Don 
José Vicente, fue importante. Pues colaboró para 
convocar a los vecinos a la interacción final, abrió 
el espacio del salón comunal del barrio para esto 
y al conocer el objetivo de Mujer Poder siempre 
manifestó su apoyo.

Sin embargo y teniendo en cuenta los objetivos y 
la problemática es necesario resaltar dentro de 
todas estas personas las cuatro mujeres con las 
que se trabajó, como agentes principales de 
Mujer Poder, pues esto fue hecho por y para ellas. 
A continuación se presenta entonces el perfil de 
cada una , su historias y su recetas, que dan 
cuenta de su vida en el barrio, sus costumbres y 
conocimientos.
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RESALTAR CADA UNA DE
LAS CUATRO MUJERS CON
LAS QUE SE TRABAJÓ.

CLAUDINA

GLADYS

ALBA NELLY

OFELIA



ANA CLAUDINA
PLAZAS JARAMILLO

57 años de edad
 32 viviendo en Manila

Su historia en el barrio se trata de su 
expresidencia en la Junta de Acción 
Comunal y como al estar en este cargo, 
pudo adecuar espacios abandonados del 
barrio. Cada uno de estos fue recuperado 
para que la comunidad pudiera usarlo, 
bien sea como espacio de recreación, 

reunión o vía de acceso.

Su receta, arepuelaz de trigo  
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MARIA GLADYS
PALACIOS

80 años de edad
14 viviendo en Manila

Su historia en el barrio fue sobre su 
participación en el grupo de Tejedoras de 
Sabiduría, en donde junto con más 
mujeres de la tercera edad, se realizó una 
intervención en el bosque que queda 
cerca al barrio. Se pusieron en práctica 
sus habilidades manuales, se reunieron 
colectivamente y se apoyaron  unas a 
otras en el proceso.

Su receta arroz con leche

l   38



MARIA OFELIA
LEON

52 años de edad
8 trabajando en Manila

Su historia en el barrio fue sobre su rol y 
poder dentro de su familia,como mamá y 
como abuela. Pues apesar de las 
condiciones, con el trabajo en la 
droguería siempre les ha dado ejemplo 
junto con su esposo, a sus hijas y nietas 
que hay que luchar y labrarse las manos 

desde pequeños.

Su receta arroz con pollo  
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ALBA NELLY
GARCÍA PALACIOS

50 años de edad
28 viviendo en Manila

Su historia en el barrio fue sobre su 
participación en Habitando, la iniciativa 
de la alcaldía para conoer iniciativas 
artísticas, culturales y deportivas que 
construyen comunidad. Dentro de este 
recibió información como líder y guía para 
los recorridos que se relizaron en el barrio 
en el 2017.

Su receta postre de maracuyá
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PROBANDO HISTORIAS

Es la interacción propuesta como resultado final 
de Mujer Poder, esta fue realizada el Sábado 4 de 
Mayo de 2019, en el salón comunal del barrio 
Manila, en las horas de la tarde y hace parte de la 
fase final del proyecto, Comunicar. Asistieron a 
esta algunos vecinos del barrio, de todas las 
edades y por medio de la interacción con el 
sistema objetual diseñado, pudieron conocer la 
historia de vida y las recetas de las cuatro mujeres 
con las que se trabajó. Para así reforzar el 
conocimiento sobre el barrio desde otras 
perspectivas y resignificar la labor, rol y poder de 
cada una de ellas.

El proceso de creación, fue posible gracias a los 
cinco pasos previos a Comunicar, de los cuales 
se tuvo en cuenta los resultados y aspectos 
positivos, para implementarlos. Primero fue 
necesario darle un nombre a la actividad que 
tuviera relación con lo que se iba a realizar y que 
permitiera también reconocerla e identificarla, 
para lo cual se diseñó también un logo. Así 
PROBANDO va de la mano no solo con el hecho 
de la degustación de las recetas de cada mujer, 
sino también con la idea de utilizar cada uno de 
los dispositivos, ponerlos a prueba, verificando 
su eficacia, funcionamiento y resultados. 
HISTORIAS, porque era el principal objetivo del 
proyecto, contar el conjunto de acontecimiento y 
hechos vividos por las mujeres, que no solo la 
vida, rol y poder sino también el conocimiento 
gastronómico que tiene cada una sobre las 
recetas que nos dieron a conocer.

A continuación, se tuvo que seleccionar un lugar 
para poder realizar la actividad, pues tener 
claridad sobre el área con la que se contaba y la 
disponibilidad del mismo, era necesario. 
Teniendo en cuenta la condiciones del barrio 
Manila, los espacios justos y reducidos en cada 
una de las casas, la mejor opción fue el salón 
comunal. Este lugar fue hace algún tiempo una 

casa, pero tras el desalojo de la familia que allí 
vivía por temas de riesgo, fue recuperado y 
reconstruido. No todos lo reconocen como un 
salón comunal, no tiene un identificador, ni se usa 
frecuentemente y sumado a esto actualmente se 
encuentra arrendado y funciona como taller. Pero 
con todo y esto, se limpió y arregló para convocar 
a la gente.

Teniendo un nombre y un lugar, lo siguiente fue 
entonces el diseño del paso a paso de la 
interacción y dentro de esto, los objetos 
necesarios para hacerla posible. Había que 
establecer entonces la introducción de la 
personas al recorrido y se planteó entonces la 
bienvenida a con un “menú”. En este se 
presentaba la actividad y cómo fue posible 
gracias a los conocimiento y saberes culinarios 
de algunas mujeres del barrio, quienes ayudaron 
a reconstruirlas para poner el práctica. A 
continuación se encontraba una imagen de las 
cuatro recetas, con sus respectivos nombres y 
cada una tenía un color específico. Debían 
escoger una de ellas y seguir el camino de los 
círculos que estaban en el espacio, del color que 
corresponde a la receta. Así podrían conocer los 
pasos para realizarla y una historia que la 
acompaña.

Después de seguir el camino, debían llegar al 
lugar donde se presentaría, la historia y la receta 
de cada una de ellas. Para esto se diseñó un 
módulo, que contaba con dos superficies 
circulares, una encima de la otra. En una se 
presentaba la historia y la receta en diez pasos, 
con sus respectivo icono según la frase y se 
podía rotar. Y en la otra, que era estática, se 
encontraba el visor para que únicamente se viera 
cada uno de los pasos. Cada uno de ellos al igual 
que el menú continuaba identificándose mediante 
el código de color correspondiente.
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PROBANDO HISTORIAS

Por comodidad y transporte, cada uno de ellos se 
realizó en carton corrugado de 4mm. Las bases 
fueron cortadas a mano, pues su forma no era tan 
compleja, y las superficies circulares, por el 
diámetro exacto y la forma del visor, si fue 
necesario el uso de corte láser. Para dar el color 
respectivo a cada uno se imprimieron los 
patrones necesarios para cada superficie y se 
pegaron sobre el cartón. Así al llegar al salón 
comunal, se armaron y ensamblaron para que 
pudieran ser utilizados por la comunidad.

En este punto y con el espacio y la interacción ya 
realizados, tenía que pasar la voz sobre la hora y 
el lugar en donde se realizaría para que la 
comunidad de Manila tuviera conocimiento. Se 
diseñaron unos flyers para repartir en las casas, y 
se dejaron algunos en los negocios que se 
encuentran en la vía principal. Se invitaba en 
estos cordialmente a la gente para que nos 
acompañara a conocer otra cara del barrio a 
través de las voz de algunas mujeres, con una 
pequeña degustación gastronómica en Probando 
Historias. El día, la fecha y lugar también estaban 
en este y se resaltó el apoyo de Claudina Plazas, 
y el patrocinio de José Vicente, quienes hicieron 
posible su realización.

Ahora bien de la idea principal de la interacción 
tuvieron que reajustarse algunos puntos, cambios 
que introdujo el entorno mismo, pues había que 
acomodarse a las circunstancias y posibilidades 
de la comunidad y el espacio que me prestaron. 
En principio se contempló tener como soporte de 
los objetos una pared, pero al ver las 
circunstancias en las que se encontraba el salón 
comunal no fue posible. También se contempló la 
idea de poner luz a los dispositivos para llamar la 
atención, pero no se contaba con conexión 
dentro del salón comunal para esto.

La idea de llevar a las personas desde el menú a 

cada uno de los módulos por medio de un camino 
de círculos de color, no fue posible pues la 
superficie del piso del salón no recibió ningún 
adhesivo para realizarlo. También se pensó en 
principio una organización de los módulos en el 
espacio para que el tránsito de las personas por 
entre ellos fuera fácil, pero debido al desnivel del 
lugar y las cosas que se encontraban adentro 
tampoco fue posible organizar de la forma que se 
había planteado previamente en el render. Sin 
embargo a pesar de los percances se 
reacomodaron y solucionaron cómo fue posible 
para realizar la actividad. A fin de cuentas tenía un 
compromiso con la invitación realizada a la 
comunidad.

De los resultados que no salieron como esperaba, 
primero fue la asistencia de la comunidad, pues la 
idea de hacer ruido previamente sobre la 
actividad era que asistiera la mayor cantidad de 
personas posible, pero de las 120 casas que 
conforman el barrio Manila, en que claramente no 
vive solo una persona, solo asistieron 33 
personas, de diferentes edades. Por otro lado y 
en cuanto a los objetos utilizados hubiera sido 
ideal realizar un ilustración para una de las 
historias y recetas, que conectara más a las 
personas, pero por tiempos solo fue posible 
asignarle un icono a cada una de ellas.

Finalmente, y como resultados que surgieron 
pero que no se esperaban, durante el desarrollo 
de la actividad y después de tener conocimiento 
sobre la temática y la información que se iba a 
compartir con respecto a la historia y vida de 
personas del barrio. Algunas de las personas de 
la tercera edad que asistieron contaron sus 
historias en el barrio, su infancia, lo cambios que 
han visto. Desde que el terreno de los cerros 
orientales era una gran finca, que luego fue 
loteada, y a cada uno de ellos le asignaron un 
pequeño terreno, que tienen hasta hoy en día.

EL HECHO DE DAR VOZ A
ALGUNAS MUJERES QUE

ALLÍ SE ENCUENTRAN.
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Render espacio

Render espacio

Render módulo rojo

Render módulo morado

Render módulo azul

Render módulo gris
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despiece 
módulo

tapa

eje

visor

soporte visor

gráfica historias

soportes a base

base
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planos
tapa

planos
eje

50mm

30mm

30mm

54mm

30mm30mm 30mm

16mm 16mm
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planos
visor

350mm

350mm

4mm

60mm

30mm

200mm
190mm

36o
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planos
soporte visor

planos
soportes a base

50mm

50mm

8mm

50mm

30mm 30mm

20mm
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planos
gráfica historias

400mm

400mm

4mm

60mm

30mm

36o
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CONCLUSIONES

Dentro del trabajo participativo en cada una de 
las fases, el aprendizaje fue constante, tanto en 
mi formación personal y como diseñadora. Salir 
de la zona de confort de mis dinámicas día a día, 
de los lugares en donde me desenvuelvo a diario, 
me enfrento al reto de acercarme a otra 
comunidad con circunstancias muy diferentes a 
las mías. Conocer lugares, territorios, texturas, 
personas y dinámicas que no conocía dentro de 
mi ciudad. De cómo es tan difícil llegar e 
integrarse con gente que no te conoce, no te 
identifica, y tienes que ganarte tu confianza al 
punto de que crean en ti para apoyarte y creer en 
tu ideas, tu proyecto.

La transmisión de conocimiento y enseñanzas, no 
fue solo desde Juliana como diseñadora sino que 
iba y venía con cada una de las personas con las 
que tuve oportunidad de conocer y compartir. Por 
un lado, pude contarles el papel de un diseñadora 
industrial, que hacemos, cómo lo hacemos y para 
que. Dentro de esto cómo es posible cambiar 
perspectivas, dar voz a las mujeres y aportar al 
cambio y al tema de la igualdad de género por 
medio de la creación y asignación de funciones a 
los objetos creados por y para esto. Pues fueron 
los que mediaron gran parte del proceso.

De otro lado, cada una de las personas con las 
que me cruce en el Alto Fucha, me dejaron sus 
historia, su lucha, su orgullo y defensa por su 
barrio. Reconocer y defender a como dé lugar su 
territorio, donde muchos crecieron y han 
construido su casa, ladrillo a ladrillo con mucho 
esfuerzo. Y así me doy cuenta del sin fin de 
privilegios y posibilidades que tengo y como 
puedo ayudar y explotar todo esto para aportar 
con cosas mínimas a quienes, como ellos, lo 
necesitan. Que más allá de ser o no, tener o no, 
somo personas y como tal la parte humana es lo 
que importa, lo que vale, reconocer, resaltar, 
apoyar y defender.

En cuanto a las relaciones que establecí, en 
principio de trabajo, pude conocer a las personas 
que conforman cada uno de los colectivos, que 
tiene temáticas y manejas temas diferentes, pero 
que se ayudan todos entre sí. Pero de amistad y 
debido al trabajo de campo y el proceso ya más 
específico, fue con cada una de las mujeres en 
especial Doña Claudina, quien siempre estuvo 
dispuesta a abrir las puerta de su casa, a 
contarme diferentes historias sobre su barrio y 
sobre su vida, y contactarme con los demás 
vecinos. Y por último y no menos importante, Don 
Vicente en la parte final del proyecto, con el 
espacio para la realización de la actividad y por 
creer en la necesidad y aporte del proyecto a su 
barrio.

La relevancia del diseño industrial en el proyecto, 
en cada una de sus fases y dentro de este 
contexto específico fue en resumidas cuentas, la 
mediación entre mi papel como diseñadora y la 
comunidad. Tanto para la toma de decisiones, 
como para el registro y conclusiones del paso a 
paso, se puede decir que los objetos hablaron por 
mi y permitieron que la comunidad expresara, 
decidiera, opinara y construyera colectivamente 
el proyecto. Por eso desde el principio los objetos 
creados en base a los objetivos de Mujer Poder 
fueron herramientas indispensables.

Así las habilidades del diseño que entendí y 
aplique más, fueron el prototipado rápido y 
funcional, sin por esto ser de bajo nivel estético. 
Como dentro de esto, podemos asignar una 
función a cada objeto que creamos, podemos 
valernos de herramientas digitales o analógicas 
para hacerlo posible. También el conocimiento y 
uso de materiales, técnicas y/o programas para 
pasar de la idea a la realidad. La importancia de la 
bocetación, las comprobaciones, la opinión de 
los usuarios y su criterios al ser un trabajo colecti-
vo y participativo. l   56
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La genuina igualdad no significa 
tratar a todos por igual, sino 
atender por igual a las diferentes 
necesidades de todos.
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