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1.CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Investigación. Analiza patrónes de lenguaje corporal del momento en el que ocurre a acoso sexual
en espacios públicos para ofrecer una herramienta que les permita a quien recibe el acoso
manifestarse, emplea el cuerpo como elemento comunicativo a traves del vestuario.

Fundamentación. Reconoce y profundiza referentes teóricos como foucault al hablar de poder y
sexualidad, también aborda el tema de gestualidad y el cuerpo como medio expresivo, todo esto
enmarcado en el tema de acoso sexual en espacios públicos mediante la metodológia del diseño
crítico.

Representación. Comunica una postura de rechazo ante el acoso sexual cambiando el papel del
observador para que sea observado. Usa al cuerpo como medio de respuesta que establezca una
ruptura con lo cotidiano, impacto y con ello una experiencia diferente en el espacio público para el
acosador y las personas que se ven envueltas en esta situación.

Construcción. Genera una herramienta de denuncia social para visibilizar el acoso sexual como
una forma de violecia no aceptada, mediante el cambio de papel del observador a ser observado.
Se aborda mediante el diseño crítico, para así plantear una dinámica diferente al confrontar estas
situaciones (no de una manera hostil).
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2.INTRODUCCIÓN

La oportunidad de diseño de la que parte este proyecto es la capacidad de la indumentaria de
comunicar, de ser un medio para transmitir información según las normativas y situaciones de
determinado contexto, hace parte del día a día, permite diferenciar o incluir individuos en ciertos
grupos, articula un sinfín de señales que exponen características de la autobservación estética y
la percepción del mundo exterior de quien los porta.
Todo esto enmarcado en dinámicas como la moda, el estilo y la tendencia; cada una de ellas
establece parámetros que definen y por ende influyen en la toma de decisiones en la adquisición
y uso de las mismas.
Las tres consisten en el sistema de las grandes masas, como Gilles Lipovetsky dice en su libro ‘El
imperio de lo efímero’, “su inestabilidad y temporalidad efímera genera la metamorfosis de lo que
se usa en ritmos precipitados”, acelerando las dinámicas de consumo, y creando la necesidad de
cambiar constantemente.
Por ello, se busca a través del proyecto evaluar una forma de generar vínculos más prolongados
con las prendas, de identificar asociaciones desde el mismo contexto con lo que usamos, para así
intervenirlas y apropiarlas desde la prenda generando nuevas dinámicas y por tanto relaciones
con el entorno, afectando el paradigma a tratar.
Desde la cotidianidad se evaluaron diferentes opciones para intervenir el indumento, causas con
las que se identifiquen y defiendan, generando una nueva relación entre el usuario con lo que usa.
No solo es un objeto, es lo que representa y lo que genera en quien lo usa y lo ve.
Analizando las dinámicas de calle, se identificó el “piropo” y la cosificación de la mujer como un
tema notable y una opción interesante para abordar; al desglosarlo se eligió el acoso sexual a
mujeres en espacios públicos.
Este fenómeno consiste en la irrupción de la tranquilidad de las mujeres cuando transitan espacios
públicos con acciones de naturaleza sexual sin su consentimiento. Hay tres tipos: el verbal
(“piropos”, insinuaciones, proposiciones ofensivas); no verbal (jadeos, miradas lascivas,
bocinazos, silbidos, gestos, exhibición de genitales); y físico (acercamientos innecesarios,
persecución, tocamientos).
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Este tema violenta la sexualidad, genera diferentes relaciones con los cuerpos, con sus
características físicas y psicólogicas mediante actividades y comportamientos relacionados con el
placer sexual.

Aunque este comportamiento ha sido normalizado, siempre ha existido, desde hace poco se
entiende y asume como la vulneración de los derechos y la integridad de muchas mujeres (desde
el año 2008 las leyes colombianas tipifican y sancionan el acoso).
Y esto ocurre no solo en Colombia, es un fenómeno transcultural que no excluye edad, condición
social, raza, etcétera; es el vestigio de una cultura donde el hombre es la cabeza de diferentes
sectores de la sociedad, laboral, familiar, político, entre otros, el asume el rol de poder en diversas
situaciones y lugares -entre ellos el espacio público- por eso la actitud dominante. Cabe destacar
que en la actualidad se presenta un cambio lento en la manera de interpretar estos roles, como
manifiesta el autor Anthony Giddens en el texto ‘Amor y erotismo en las sociedades modernas’.
En esta línea, se conservan diferentes tipos de violencia justificada en esta “superioridad¨, que a
su vez es naturalizada a pesar de las consecuencias que desencadena este tipo de
comportamientos, tales como miedo, inseguridad, tristeza, vulnerabilidad, rabia, la restricción de
la movilidad y la privacidad, el cambio de forma de vestir, establecer horarios y rutas diferentes en
quienes han sido afectados.
El acosador siempre espera la actitud de sumisión, sabe y entiende que está agrediendo e
incomodando a quien se dirige, no espera una reacción. Como se manifiesta en el trabajo de
campo, al recibirla todo su cuerpo se tensiona y en algunos casos no sabe cómo actuar, es un
pequeño espacio en el que están indefensos, este es el momento de actuar para fijar una
experiencia, una ruptura de lo cotidiano, que impacte y genere una inquietud sobre la situación.
El lenguaje que se empleará para analizar este tema es el corporal, ya que el cuerpo es el afectado,
deseado y cosificado, se observan e identifican patrones de cómo los cuerpos actúan y reaccionan
en el momento del acoso, esto se traduce en acciones respuesta desde el indumento El
observador será observado, como representación al reflejo, a identificar que su conducte es no
acptada y generar un impacto que genere recordación y una dinámica diferente en el momento del
acoso.
Al identificar y tomar los gestos emblema de estas situaciones, es decir aquellos a los cuales se
les asocia un significado, y al mismo cuerpo como herramientas para transmitir la información
deseada y generar un efecto diferente en esta situación, exagerándolos para tener un mayor
impacto, cambiando la corporeidad y proyectando reflejos en medios adaptables a la ropa diaria,
ya que deben ser elementos que estén a la mano en el momento exacto. El cuerpo desde su
vestimenta como espacio expresivo.
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3. JUSTIFICACIÓN
El valor de este proyecto de investigación y emprendimiento yace en una grave problemática tan
normalizada en el imaginario de la población colombiana que interactúa en los espacios públicos:
el acoso callejero a la mujer.

Con base en ello, se dirigieron los esfuerzos investigativos a poder generar -desde el diseño críticorespuestas que establezcan una ruptura con esta mal llamada cotidianidad y, con ello, una
experiencia e interacción diferente en el espacio público, lo que le abre paso a una experiencia
diferente como resultado a la acción violenta que ocurre cuando se perturba la tranquilidad de una
transeúnte.

Las prendas que se presentan como reacción al acoso, van más allá de significar una forma de
protesta a la problemática base anteriormente explicada, sino que pretende representar una
analogía con las dinámicas presentes en la naturaleza, como lo son los mecanismos de defensa
deimáticos, con lo cual se toman características del llamado “depredador” para ahuyentarlo y,
aplicado a nuestra sociedad actual, buscar un impacto en el acosador; elemento que haría las
veces de piedra angular para un posterior llamado a la reflexión de sus actos y a un pensamiento
crítico de su concepción de la mujer.
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4.MARCO TEÓRICO

El término sexualidad se refiere a las características físicas y psicológicas propias de cada género
que junto a las conductas, emociones, y prácticas relacionadas con el placer sexual son la base
de la vida, siempre presentes en cada etapa del desarrollo del ser humano, ya que define la
identidad, cómo se percibe el cuerpo y la forma de actuar o desenvolverse en el entorno, también
Abarca temas como el sexo, los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, la intimidad
y la reproducción.

Es determinado por la interacción entre el mismo ser (condiciones anatómicas, fisiológicas y
psicológico-afectivas) con su contexto en ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales,
éticos, legales, históricos…etc., los cuales determinan, prohíben y regulan sus prácticas y
decisiones.
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En lo social la esfera privada era delegado a la mujer quedando a su cargo la reproducción, la
educación y la esfera pública era la tarea de los varones.
Se establece una doble norma, la permisividad a los varones y represión a las mujeres a la que se
le exige la virginidad y fidelidad a su esposo dejando a un lado su placer.
Etiqueta como “la mujer buena” es la mujer de la casa, la mamá o la casta, “la mujer mala” es la
mujer pública dedicada al placer.
La sexualidad como un fenómeno lícito sólo si se vincula a lo reproductivo, es aceptado por la
sociedad si se vincula a la familia y al matrimonio.

Como elemento común en estas épocas y que aún tiene trazos, es el papel de la mujer en la
sociedad desde lo privado, sumisa y el poder masculino en lo público, este tema se tratará más
adelante, pero aquí se expone el origen

La sexualidad tiene poca relevancia en lo público, es un tema que se habla en voz baja, es de
índole privada , un factor biológico útil para preservar la especie, es un reino potencial de libertad
usualmente usada como la herramienta le la revolución , pero también es un mecanismo de control,
organiza, permite, fija tiempos y circunstancias en las que se puede llevar a cabo, realizadas
estratégicamente para obtener el control, se implanta desplazando códigos normativos y sistemas
de poder ya existentes.

Sus manifestaciones habrían han prohibidas o permitidas por las instituciones en el curso de los
siglos, cambia del instinto a una experiencia moldeada por las dinámicas culturales de la época, y
también, a través del ejercicio del poder. Genera una dicotomía entre tolerancia y prohibición
traducida en reglas, normas y operaciones establecidas, enmarcan las características de las
vulneración y de los transgresores, y demanda que los sujetos se reconozcan bajo esas
definiciones.

Este es una constante universal, no es un tema netamente natural, son regidos por areas iguales
a la biología, puede variar entre contextos, según sus reglas y formas de pensar.
la energía y el instinto sexual son netamente biológicos, tiene ciertas leyes que no cambian, pero
cuando nos referimos al sexo siempre cambiará su manera de ser leído a partir de los significados
que actualmente la sociedad atribuye a ese tema.
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Sexualidad y mujer

Este es un tema que varía de una cultura a otra, según el contexto sociohistórico en el que se
desarrolle, pero la historia de género, expone constantes representaciones de poder sobre la mujer
en los discursos dominantes de los sistemas normativos, donde predomina el abuso, la violación
y sobre todo prostitución, esto también hace parte de la historia de la sexualidad, Vilardell crisol
en su texto ‘Pícaras, Delincuentes, Prostitutas y Brujas’ habla de la marginación femenina en el
antiguo régimen, donde este grupo social se excluye de toda una serie de actividades de carácter
público

El primer tipo de marginación, surge del sector erudito, quien no incorporó a este grupo en su
discurso, no solo a la mujer, también a otros grupos excluidos no solo por sexo, por la etnia, raza,
religión, condición social y económica. Fueron silenciados y se reforzó su no participación en los
aspectos decisivos de la dinámica social.

Este grupo de actitudes sociales y culturales son el reflejo de conflictos socioeconómicos, que
generan un proceso para adscribir a las personas que se consideran diferentes o perjudiciales
para la ejecución de las normas y poderes impuestos, un ejemplo de ello es la delegación de la
mujer al ámbito doméstico, el hogar no es un espacio marginal, pero su relegación a él es forzosa,
pero tiene el fin de la propagación de un linaje y de la especie fueron, estas las tareas establecidas
por la sociedad española en los siglos XVI - XVII.

Las representaciones de la sexualidad femenina variaban con la clase social y la raza. Las chicas
de la clase trabajadora y los "otros" raciales fueron a menudo retratados como más sexualmente
disponibles o incluso insaciables, Las categorías inferiores se encontraban en la supuesta escala
jerárquica de la civilización, cuanto más cerca estaban de los "primitivos", razón por la cual, en
general, se suponía que las mujeres eran "en general ... mucho más esclavos de sus instintos y
hábitos que Hombres ', como lo expresó el sexólogo suizo Auguste Forel.

Michel Foucault, filósofo, sociólogo, historiador y psicólogo francés, en su libro ‘La Transformación
de la intimidad: Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas’, parte de la premisa de
la sexualidad como un asunto -a priori- de índole privada, propio de la esfera íntima de cada
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individuo, pero con implicaciones que inciden en la misma naturaleza biológica de las especies, al
ser la piedra angular de la continuación de la vida.

Sin embargo, la caracterización que el autor hace en torno a este concepto le apunta a un discurso
basado en el sexo como una proyección de dominio público cargada de una fuerte connotación
libertaria y revolucionaria, dada por su naturaleza inalterable e irreducible por los límites que ha
establecido la civilización contemporánea a pesar de que, como se ha visto con los años, las
prácticas propias de la sexualidad han cambiado.

La definición de la sexualidad como “reino de potencial libertad” es la principal motivación de
Foucault para retratar las representaciones, papeles y comportamientos masculinos y femeninos,
sobre los cuales vale la pena destacar que, para el francés, no han sido del todo abordados por la
academia.

Como lo señala en su libro, “en algunos de los estudios más notables sobre la sexualidad escritos
por hombres no hay ninguna mención al amor y el tema de los comportamientos específicamente
masculinos o femeninos constituye un apéndice”.

La “relación pura” de la mujer

Enmarcado en este “ámbito ignoto” de la sexualidad es que los esfuerzos investigativos del libro
adquieren relevancia a partir del análisis de los nuevos ‘ordenes emocionales’ que ha traído la
igualdad que hoy en día la mujer reclama con tal ahínco por primera vez en la historia.
Uno de esos nuevos órdenes tiene que ver con la exploración de una relación de igualdad sexual
y emocional que se opone a las formas de poder establecidas en lo que se refiere a papeles
sexuales; la sumisión femenina de cara al sexo y al uso de este como acto para la reproducción
(única y exclusivamente) han quedado relegados por la reivindicación del placer sexual, dando
paso a lo que Foucault llamó ‘sexualidad plástica’.

Esta categoría de sexualidad es definida como la sexualidad descentrada, liberada de las
necesidades de la reproducción. Así pues, se aleja de los estándares de procreación y
conformación de una familia para acercarse, entonces, a la liberación de la “hegemonía fálica, del
desmedido predominio de la experiencia masculina”, convirtiéndose, incluso, en un rasgo de la
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personalidad, un elemento intrínseco de la identidad producto de la moderna contracepción y
tecnologías reproductivas.

La sexualidad plástica, a su vez, se opone al control sexual que los hombres han ejercido contra
la mujer, “en la medida en que el control en cuestión se relaja, aparece bien el carácter compulsivo
de la sexualidad masculina, la decadencia de este control menguante genera también oleada
creciente de violencia masculina a las mujeres”, se lee en el texto, una declaración que -aunada a
la animadversión de las mujeres por este enclaustramiento- sustenta un “abismo entre los sexos”
en el cual no se tiene la certeza de cuándo se tenderá un puente.

Mujer virtuosa, mujer disoluta
En el marco historico la continua represión de la sexualidad prima sobre el sexo femenino,
basandose en el establecimiento de estructuras de poder y sumisión en marcadas ene el concepto
de virtud (visto de maneras diferentes según el género)
La mujer debía rechazar el sexo, para ella esta suponía la tentación, solo era licito en el
matrimonio, su rechazo era forzado por diversas instituciones y otros mecanismos
Los hombre en cambio, requerían de la experiencia sexual para fomentar su salud física,
aceptando así el sexo antes del matrimonio, exaltando así su masculinidad y hombría.
Como otro de los ejemplos que usa Foucault, mientras que un solo acto de adulterio por parte de
una mujer era una “ruptura imperdonable de la ley de propiedad”, una infidelidad de los hombres
es justificada como “desliz lamentable, pero comprensible”.
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4.6 Acoso sexual en espacios públicos:

Es una forma de acoso sexual y de género que consiste en comentarios referentes al cuerpo,
silbidos, tocamientos, todos estos de naturaleza sexual desde extraños y en espacios públicos

Gestos, acercamientos inecesarios, agarrones, fotografias sin permiso, masturbación pública,
presion de genitales sobre el cuerpo, estos son algunas de muchas manifestaciones de este tipo
de violencia, el observatorio contra el acoso en el 2018 desarrollo una serie de encuestas a cerca
de 85 mujeres en Bogotá, peguntando cuales tipos de acoso han recibido en el espacio público y
las más frecuentes fueron silbidos con un 94.7%, seguido por miradas lascivas con un 92.5% y en
tercer lugar piropos agresivos 72,0% (figura )Todas ellos a la vista de la opinion pública, todos los
dias, convirtiendose en algo normal.
visto durante años. es un fenómeno transcultural que diariamente le pasa a muchas mujeres, en
C<olombia según el espectador diariamente hay 6 denuncias por acoso sexual en el transporte
público, y eso que no se cuentan muchos donde la reacción es pasiva, la tipificación en la ley
colombiana para este delito es injuria por vía de hecho mientras en paises como chile ya existen
multas por este tipo de acciones en la calle con el fin de visibilizarlo y disminuir la taza de acoso

Figura 1. Encuesta del observatorio nacional contra el acoso 2017
Uno de los principales efectos de este tipo de acciones es el miedo de transitar ciertos lugares,
sintiendose inseguras ( como se puede ver en la imagen 2) y prestas a que sucedan este tipo de
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eventos, después esta el cambio de forma de vestir, esto significa que están vulnerando la
identidad, el auto reconocimiento y la capacidad de expresarse según su voluntad con lo que usa,
esa propiocepción de la apariencia enmarcando un sin fin de normas del buen comportamiento y
el
buen
vestir
.

Figura 2 . Extraído de un articulo del BBC news, estudio realizado por Stop street harassement
Este fenómeno se divide en tres tipos verbal, físico, no verbal:
•
•
•

Verbal: se refiere a insinuaciones, comentarios sobre el cuerpo o sexo
No verbal: en este tipo predominan las miradas lascivas, gestos, exhibición de genitales,
fotografías indeseadas
Físico: persecuciones, tocamientos indeseados, acercamientos innecesarios

Las siguientes fotos exponen una acción de cada una de estos tipos, pero al desarrollar estas
fotos, se reunión tres personas a las cuales se les pidió que recrearan estas situaciones, a Sharon,
la mujer de las fotos se le pidió que recordara las sensaciones en una de en este tipo de
situaciones, y a los dos hombres que hicieran lo que han visto o hecho, este es un claro ejemplo
de la normalización de estas acciones, todos las han presenciado y observado en el espacio
público sin intervenir en ellas. este resultado es la evidencia de que estos comportamientos son
constantes en el entorno bogotano, el piropo no solicitado, los tocamientos de naturaleza sexual
en los trayectos de transmilenio, las miradas lascivas, son vistas y recibidas a diario.
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Figuras 3, 4 y 5, tipos de acoso, verbal, físico, no verbal.
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5. MARCO METODOLÓGICO
5.1Diseño crítico
No tiene que ser comercial, estético, ni funcional, puede ser incomprensible, raro o aparentemente
inútil, pero se caracteriza por generar una manera diferente de ver y entender algunas situaciones,
una mirada diferente para percibir las situaciones, hacer reflexionar acerca de lo establecido
La crítica es útil para plantear una dinámica diferente al acercarnos a situaciones o fenómenos,
generando un cambio de opinión, para profundizar en el sentido de las cosas
La principal función es el mensaje que transmite este tipo de diseño, con el cual se pretende
“provocar contemplación, una fuerte emoción y acción”, para lo que el diseño “crítico” se hace
necesario reflexionando sobre las implicaciones culturales, sociales y éticas que las nuevas
tecnologías suponen

Actualmente existe una definición de diseño crítico que muestra la confusión que existe entre este
y otros tipos de diseño parecidos, esto debido a que diferentes tipos de diseño pueden compartir
sus prácticas o sus ámbitos de estudio, como en el caso del diseño social, diseño responsable o
diseño sostenible, todos ellos teniendo como objetivo crear conciencia y llevar la contraria a los
lineamientos socialmente establecidos.

En el caso de los productos, existen los que quieren solucionar temáticas difíciles y socialmente
relevantes, como los que envían mensajes críticos, pero la mayoría de estos quedan solo como
proyectos, debido a que sus creadores se involucran con más pasión a encontrar un problema a
criticar, que con realmente solucionar el problema; por lo que la mayoría de productos relacionados
con diseño crítico hacen parte de investigaciones o exposiciones en museos, pero no llegan a
producirse en masa ni a las manos del público general.

Este tipo de confusiones provocan que se separe al diseño de la vida diaria, dejando así de el
desarrollo de la creatividad, sin pensar en que el diseño crítico permite tener otra visión de las
cosas, reflexionando sobre las cualidades positivas o negativas, el contexto, el mensaje, el rol del
creador y el rol de quien finalmente usa el objeto diseñado.

En su mayoría, el diseñador crítico busca ser el mediador entre las víctimas de algunos problemas
comunes y sus soluciones, que generalmente son vistas desde un ángulo poco convencional por
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estar ajeno al problema en sí, aunque algunas veces son las mismas personas afectadas quienes
buscan usar su creatividad para mejorar su situación actual, buscando dar un cambio y potenciar
una fuerza se participación activa.

También existe otro ángulo desde donde se puede contemplar este tipo de diseño, y es desde un
sitio alejado tanto del creador como de la víctima de los problemas, relacionando las historias
expuestas y juzgando si el trabajo realizado es útil, estético y funcional, además si verdaderamente
su mera existencia puede llevar a general un cambio real.
Teniendo en cuenta que, dependiendo del espectador, este puede llegar a tener una interpretación
personal diferente a la que buscamos lograr como objetivo final, gracias a sus vivencias,
experiencias y formas de codificar los mensajes, generando así respuestas no esperadas que
pueden ser un viaje casi surreal por un mundo infinito de posibilidades, dicho viaje siempre va
ligado al sentido de responsabilidad que el resultado generará en el usuario.

La responsabilidad y la crítica siempre van íntimamente ligadas, por lo que el diseño crítico debe
ser pensado para generar cuestionamientos, activar a las personas, provocar reacciones, incitar
diferentes respuestas, incomodar, molestar, poner en duda. Por lo anterior, uno de los
antagonistas de este diseño, sería el diseño responsable, el cual es tan directo y preciso que no
es necesario cuestionarse más allá del mensaje, porque la respuesta es predecible.

5.2. Chindogu
Utensilio o instrumento extraño
La palabra mas habitual para referirse a los chindogu es “absurdo”, es descrito como el arte
japonés de los objetos inútiles, a pesar de esto permanecen y se siguen desarrollando productos
como estos, son objetos que debido a su rareza generan impacto y brindan soluciones y dinámicas
diferentes frente a actividades cotidianas, son elementos divertidos con un lenguaje muy directo y
fácil de entender.
El termino proviene del japonés y se traduce como” Herramienta extraña”, su inventor es el japonés
Kenji Kawakami, con el proposito de crear con un objetivo para llevar al limite la imaginación
International chindogu society se encarga de crear las condiciones y requerimientos que este
elemento debe tener para considerarse chindogu
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Figuras 6, 7 y 8, ejemplos de objetos chindogu

5.3 Marco de representación
Acoso sexual, este fenómeno es transcultural, le pasa a todo tipo de mujeres y es una constante
en el día a día de la ciudad,

El gesto como dice Paul Eckman un psicólogo pionero en el estudio de la expresión corporal y las
emociones, es uno de los psicólogos mas destacados del siglo XXI, el cuerpo es un medio puro
para conocer en menos de medio segundo el efecto de una situación en un individuo. Su amplio
estudio de las micro expresiones clasificadas en seis emociones principales; miedo, ira, alegría,
sorpresa, tristeza y desprecio (figura 1) fue evaluado y entendido en este proyecto, según
encuestas realizadas a 85 mujeres en Bogotá en el año 2017 del observatorio nacional contra el
acoso, las que mas se destacan son miedo, ira y desprecio (figura 2) como resultado inmediato a
este tipo de situaciones, , todo esto acompañado de movimientos y formas únicas en las que el
cuerpo se desenvuelve. A mediano plazo se genera un camino en la forma de vestir, lo que indica
una coartación de la libre expresión, identidad y auto reconocimiento del cuerpo, todo esto esta
sujeto a ciertas normas colectivas que impiden el propio desarrollo con el fin de evitar repetir una
experiencia sujeta a esta forma de violencia sexual y de género, también se desarrollan cambios
en rutas y horarios de transito por ciertas zonas de la ciudad.
¿No se debería transitar con tranquilidad por la ciudad? Es de todos, pero existe aun ese juego de
poderes que como Foucalt expone (Marco teórico) se convierte en una forma de control sobre los
cuerpos y hasta las identidades.
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En estas encuestas realizadas a hombres, se destaca un factor: el vestuario, según muchos de
ellos el vestuario en algunos casos es el motor de este tipo de acciones. Pero según estudios de
“stop street harassement” esto es producto de la hipersexualisación del cuerpo, de cómo se le
atribuye un significado netamente relacionado al placer, el deseo, esto no pasa por el vestuario,
sino por la educación y un largo andamiaje cultural donde aun existe roles y maneras
determinadas de ser normalizadas así vulneren individuos. Este proyecto busca hacerlas visibles
y generar un impacto desde el espacio público.

Figura 9. Micro expresiones de Paul Eckman ; disgusto, alegría, ira, miedo, sorpresa

Figura 10. Principales emociones en el momento de acoso según el observatorio nacional contra
el acoso Colombia

21
DESNATURALIZACIÓN DEL ACOSO SEXUAL

6. COLECTIVO NO ME CALLE ES MI CALLE
Es un colectivo que nació hace tres años, trabaja sobre la violencia que se genera sobre los
cuerpos de las mujeres y de los cuerpos diversos que se salen de la norma en espacios públicos.
Antes era parte del observatorio contra el acoso Colombia (2014), pero se resignificó y se convirtió
en un colectivo mixto
Hacen grandes eventos anuales sobre el acoso, y mensualmente están compartiendo información,
y pequeños actos y eventos como procesos de educación a la comunidad, para hacer visibles
cierta información. Sus eventos los hacen con grupos de diferentes universidades , trambien
reciben y divulgan denuncias, todo con el fin de desnaturalizar y hace visibles practicas como el
acoso sexual callejero que son tan “normales ” en nuestra cultura.
Es un grupo interdisciplinar, su líder es socióloga y casi todos hacen parte del area social, sus
recursos para manifestarse son los tradicionales, así que es necesario reinventarse para generar
mayor impacto( esto fue dicho por Ani Gomez lider del colectivo). Los colectivos son un nicho
inexplorado que necesita herramientas desde campos como el diseño.

7. MARCO DE REPRESENTACIÓN
7.1 Paul Eckman
Más del 50% de la información durnte el proceso de comunicación se realiza por canales no
verbales, el rostro es uno de ellos. Paul eckman dedicó su vida al estudio de las expresiones,
entendio que todas ellas tienen una raiz universal, son entendidas igual en distintos contextos,
viajo por el mundo identificando la percepción de ellas , y concluyó que no dependen de la cultura
donde se desarrollan, reafirmo el lo que charles darwin en 1872 afirmó en su obra “Expresión de
la emociones en el hombre y en los animales” la existencia de expresiones universales e innatas
del ser humano.

Eckman no solo estudio expresiones, sino su interacción con las emociones que las crean,
desarrollo un sistema que evalua el moviiento de los musculos según la emoción, este trabajo fue
llamado FACS(siglas en ingles de sistema de codificación facial de acciones) FACS fue la primera
y única herramienta integral para medir objetivamente el movimiento facial. Ekman desarrolló esta
herramienta junto con W. Friesen en 1978 y luego la revisó en 2003 con J. Hagar como tercer
autor.
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Son reacciones inconcientes de una emocion conciente que surge en menos de medio segundo,
por lo cual muchas veces no es percibida de inmediato, o es cambiada según la situación, ocurren
en todos, sin importar su conocimiento sobre el mundo, no hay manera de prevenir que ocurra.
Cuando es intencional es causada por supresion conciente y cuando no es intencional por rpresion
inconciente, se ven d ela misma forma asi sea por supresion o represión,

Estos patrones expresivos fueron tomados y evaluados en este proyecto, no solo del rostro sino
del cuerpo, son reacciones ante un estimulo que se manifiesta desde el cuerpo de infinitas formas,
para informar y preparar el cuerpo para reaccionar ante la situación, asi como se expone en las
siguientes imágenes de las 3 emociones que se destacan ene el momento de acoso.

Figura 11. Ira, estudio de Paul Eckan de micro expresiones, resultados investigación sobre la
reacción del cuerpo.
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Figura 12. Miedo-sorpresa, estudio de Paul Eckan de micro expresiones, resultados investigación
sobre la reacción del cuerpo.

Figura 13. Asco- disgusto, estudio de Paul Eckan de micro expresiones, resultados investigación
sobre la reacción del cuerpo.

24
DESNATURALIZACIÓN DEL ACOSO SEXUAL

Que tal si mantenemos esta expresión por mas de medio segundo, si se expone y se transmite
esas sensaciones que desnaturalizan comportamientos y exponen una postura firme y clara desde
el lenguaje no verbal, desde el cuerpo como medio.

7.2 Mecanismos de defensa
Mecanismos naturales:
En la naturaleza se pueden encontrar diversos mecanismos de defensa ante un depredador, pero
este proyecto se baso en el comportamiento deimático (o aposematismo) de muchas especies,
este consiste en mostrar ocelos llamativos para ahuyentar o distraer al depredador, son
exhibiciones amenazantes donde despliegan partes de sus cuerpos, cambian de color,
incrementan su tamaño, transforman sus cuerpos para sobresaltar al atacante, este
comportamiento se puede ver en insectos, arácnidos, cefalópodos y vertebrados, algunas
mariposas, polillas, mantis, calamares, pulpos (octopus macropus), como los que se ven a
continuación.

Figura 14. iris oratoria, mantis mediterranea adulta, aumenta su tamaño a aprtir de su postura y
despliega coloes de advertenciapara el depredador.
Figura 15. El clamidosaurio confronta a sus depredadoresm noviendo la cola, alzando el cuerpo
y amentando su tamaño al desplegar este collar de piel
Otro mecanismo es la mimésis bartesiana, consiste en la similitud entre dos especies, una de ella
es letal, mientras la otra a través de la evolución adquirió características de la letal para confundir
y eludir a sus depredadores, es un mecanismo de defensa.
La imitación como herramienta eficaz de supervivencia se puede observar en la , algunas especies
inofensivas poseen sus colores, emulan el color, tipo y distribución de manchas sobre el cuerpo.
Pero no siempre la imitación es solo visual, también de comportamiento, como se puede observar
en algunas moscas que imitan la forma y el vuelo de las abejas o avispas, en sonidos, como los
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lepidópteros nocturnos, quienes imitan los ultrasonidos producidos por otros insectos de la misma
especie, todo ello para confundir a los murcielagos.
No solo esta en el reino animal, también flores como la orquídea la usan para que los polinizadores
de otras especies se posen sobre ellas imitando otras flores, un ejemplo es la Epiderum ibaguense.

Figura 16. smerinthus ocellata, esfinge
ocelada, las manchas inferiores en sus alas imitan los ojos de un búho, al moverlas elude a sus
depredadores.
8. MARCO PROPÓSITIVO
Por todo lo anterior este proyecto busca desde el mismo elemento violentado (el cuerpo) exponer
la inconformidad ante el acoso sexual en espacios públicos. usara la ironía como figura retorica
para generar una ruptura de lo cotidiano a través de prendas, empleando el diseño crítico como
herramienta metodológica. El proyecto esta dirigido al colectivo no me calle es mi calle como una
nueva herramienta en sus constantes manifestaciones.
7.1. Herramientas desde la fundamentación:
Desde las de teorías foucault y su estudio sobre lo privado vs lo publico en el ámbito de la
sexualidad, se busca usar el cuerpo como elemento sujeto netamente a la privacidad para
exponerlo con un tono satírico. En la siguiente figura se puede observar los cruces de variables,
desarrollados
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Figura 17 cruce de variables para la generación de prototipos

Figuras 18, 19, 20, 21 prototipos
Se usa como referencia el comportamiento deimático para generar sorpresa y así un mayor
impacto, se desplegaran partes ocultas en las prendas, se apela a lo indeseado (por ejemplo el
bello corporal), lo que no se espera ver (senos, cola), para exponer una postura de rechazo ante
este tipo de comportamientos, volver pública la agresión, cambiar la percepción para afectar el
comportamiento, cambia la gestualidad, el lenguaje, la expresión para intervenir en la proxémica
y así hacer visible el acoso sexual como una forma de violencia sexual y de género mediante los
colectivos que se manifiestan. Estos elementos cambian la percepción y el lenguaje objetual.
Al ser usado por el colectivo y sacarlo a la calle se puede convertir en una estrategia para educar
desde la experiencia, genera recordación y desnaturalizar esta problemática en el entorno
bogotano. Es una herramienta de respuesta.

7.2Trabajo de campo:
En el primer acercamiento: se destaco la necesidad de expresar y exponer una postura clara y
directa sobre las problemáticas que no se hablan y se viven a diario, esta reunión se desarrollo en
varietale de Andes, allí, se reunió el grupo en pro de la mujer Andes, se encontraban 15 mujeres,
cada una de ellas con experiencias y posturas únicas pero todas deseaban exponer y apoyar
iniciativas para generar cambios, principalmente sobre la desigualdad de género.
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Figura 22. reunión del colectivo en pro de la mujer Andes
Después de esto se empezó a identificar cual de estos temas era el mas frecuente y que no tienen
tanta visibilidad, allí se destaco el acoso sexual en espacios públicos, según las cifras y las
experiencias de muchas personas cercanas.
Se desarrollaron entrevistas a un grupo de 18 personas en la universidad Jorge Tadeo Lozano de
donde se destacaron puntos clave para el desarrollo de variables importantes para la elaboración
de estrategias de intervencion sobre esta problemática

Figura 23, videos de entrevistas
También se observo este fenómeno durante un recorrido por la ciudad, se identificaron los puntos
focales y lenguaje corporal del agresor y la victima, para después usarlo en el desarrollo de
prototipos según la estrategia anteiormente planteada.
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Figura 24, fotografía trabajo de campo en el centro de la ciudad
Se identificó el colectivo con mayor actividad en Bogotá que se manifiesta ante el acoso sexual en
espcios públicos, no me calle es mi calle. Se hizo una entrevista a sus dos lideres, para entender
su identidad, mecanismos de recopilación de información y formas de intervención en las
manifestaciones.

Figura 25, Nani Barrantes y Cristhian
Saavedra, entrevista a lideres del colectivo no me calle
Los prototipos se expusieron en la calle, y se analizaron las reacciones, comentarios e
interpretaciones del publico, esto se hizo por la séptima cerca al museo nacional, un lugar donde
se encuentran diferentes tipos de personas

Figura26, prototipos en el espacio público
Por ultimo se expuso ante el colectivo activista de género de la universidad nacional, con base en
todo lo anterior se modificó y aplicaron mejoras
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Figura27, reunión activistas de género universidad nacional
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Figura 1. Encuesta del observatorio nacional contra el acoso 2017
Figura 2 . Extraído de un articulo del BBC news, estudio realizado por Stop street
harassement
Figuras 3, 4 y 5, tipos de acoso, verbal, físico, no verbal. Reacciones ante el acoso
sexual callejero, ( 2019) autoría propia con base en información recuperada del observatorio
nacional contra el acoso
Figuras 6, 7 y 8, ejemplos de objetos chindogu
Figura 9. Micro expresiones de Paul Eckman ; disgusto, alegría, ira, miedo,
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reacción del cuerpo, imagen contenida del libro Emotions evaled (2003), Paul eckman
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nacional contra el acoso Colombia
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de su postura y despliega coloes de advertenciapara el depredador.
(2015)recuperado de natgeo page
Figura 15. El clamidosaurio confronta a sus depredadoresm noviendo la cola,
alzando el cuerpo y amentando su tamaño al desplegar este collar de piel
Figura 16. smerinthus ocellata, esfinge ocelada, las manchas inferiores en sus
alas imitan los ojos de un búho, al moverlas elude a sus depredadores
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Figura 22. reunión del colectivo en pro de la mujer Andes
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Figura 23, videos de entrevistas
Figura 24, fotografía trabajo de campo en el centro de la ciudad
Figura 25, Nani Barrantes y Cristhian Saavedra, entrevista a lideres del
colectivo no me calle
Figura26, prototipos en el espacio público
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