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RESUMEN

El estudio se centra en el aprendizaje que se da a través del diseño social y participativo, en la ONG Dexde con la organización de mujeres con discapacidad
tejedoras de palma, llamada Kalamissoo, ubicada en
Usuy, Senegal. Basado en evidencia empírica, la investigación destaca la diversidad de experiencias de
aprendizaje. Estas se dividen en dos, la primera presenta las múltiples exclusiones que enfrentan las mujeres, y su experiencia en la organización. La segunda se
centra en el intercambio de aprendizajes relacionados
con las técnicas y con los saberes en la vida cotidiana.
Finalmente, se concluye que esto es posible mientras
la descolonización se construya y entienda como un
proceso entre diversidades.
Palabras Claves
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INTRODUCCIÓN

El presente documento hace parte de la investigación
de maestría que actualmente estoy realizando. Tiene
como objetivo analizar los discursos y prácticas del diseño social en la experiencia de la organización Dexde
(Design for Development) y el grupo de artesanas con
discapacidad Kalamissoo, a partir de manifestaciones colonialistas y decolonialistas. Para esta ocasión,
solo me centraré en una de las categorías de análisis,
la cual referencia a los aprendizajes y saberes que se
comparten entre mujeres, voluntariados, vecinos y que
tuve también en mi trabajo de campo. Escribo desde
mi perspectiva y en primera persona, porque creo que

la participación en el diseño debe iniciar por lo personal y la vida misma de diseñadores e investigadores.
Como hace unos días lo escuché “también lo personal
es teoría” y en tanto, también es político y es diseño.
Ser mujer con discapacidad en Usuy, Senegal

El pueblo de Usui pertenece a la etnia Diola. Como
dice Aisha, coordinadora de Kalamissoo, las mujeres
de esta etnia son como los árboles de Casamance, fuertes, con grandes raíces, son ellas el sustento de cuidado del hogar y económico de casa [16]. Tienen como
tareas sociales cuidar el hogar y cosechar el arroz que
los hombres siembran. No obstante, este no es el caso
de las mujeres con discapacidad, pues sus familias prefieren esconderles en sus casas, privándolas de actividades cotidianas. Las mujeres con discapacidad viven
múltiples exclusiones, las cuales me relataron. Suelen
no salir de casa; no se les permite cosechar el arroz;
generalmente no tienen hijos, y quienes tienen, no se
les permiten casarse y son abandonadas por su pareja.
En ese sentido, no “cumplen” con las expectativas sociales y culturales, esperadas los demás miembros de
la comunidad.
Grupo Kalamissoo, Usuy

Es así como nace Kalamissoo, fundado en 1991 por
un grupo de monjas francesas. El Centro está ubicado
en Usuy en la región de Casamance, en Senegal. Es
una asociación de mujeres con discapacidad que actualmente está conformada por 22 mujeres que trabajan el tejido de cestería con hoja de palma rônier. Las
mujeres han buscado en el tejido un espacio para la
creación de productos y la conformación de un grupo
en que se acompañan en su diario vivir.
Dexde (Design for Development), España

Dexde es una Organización no Gubernamental para
el Desarrollo (ONGD), fundada a finales del 2014 por
tres españoles, entre ellos dos diseñadores y una comunicadora. Tienen como objetivo principal “la mejora de las condiciones de vida de los artesanos gracias a
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la consolidación de su trabajo personal, independiente
y remunerado de forma digna” [5].
Diseño Participativo, un encuentro con otros

Dexde y Kalamissoo cooperan desde el 2015. Al
inicio las mujeres se mostraban desconfiadas, durante
muchos años recibieron otras ONGs que al terminar
los proyectos se iban y nunca regresaban. Por ello, la
generación de vínculos de confianza y cariño ha sido
completamente relevante, tanto dentro del grupo de
artesanas, como entre el grupo de mujeres y los integrantes de la ONGD.
La creación de nuevos productos en hoja de palma
es un hilo conductor para que se generen más ventas
que le posibilite a las mujeres aportar económicamente en sus hogares. Cabe resaltar que el producto no
es el fin último del diseño, sino una posibilidad para
gestionar y buscar la autonomía. Antes de que llegara
Dexde, las mujeres iban cada vez menos al taller de
artesanas. En ese momento, gastaban más dinero en
la compra de la palma, el plástico para dar color y en
el mantenimiento del centro, que lo que ganaban por
sus compras. Entre menos se reunieran las mujeres en
el taller, menos lazos y afectos se creaban entre ellas.
Al llegar la organización, se generan encuentros para
la creación de nuevos productos, de esta manera, ellas
empiezan a ver que no solo hay otras posibilidades con
la palma, sino que también en sus proyectos de vida.
METODOLOGÍA

Desde la perspectiva del interaccionismo simbólico
[9], [17], haciendo uso de herramientas tales como: entrevistas semiestructuradas, observación participativa
[20] y conversaciones, obtuve información cualitativa
que posteriormente sistematicé y analicé a través del
análisis del discurso. Con estas herramientas metodológicas observé las relaciones y los vínculos, que se
dan en las prácticas discursivas entre los diferentes actores [2]. Pudiendo, así desvelar, tanto las ideologías y
el papel que juegan estos discursos en los mecanismos
de dominación y perduración de jerarquías, como también, la lucha constante en contra de estos mecanismos
hegemónicos [2].
Aprender de otros, como categoría de análisis

En este texto propongo hacer énfasis en una de mis
categorías de análisis: el aprendizaje de mujeres, voluntarios, vecinos, integrantes de la ONGD, visitantes
y amigos (en donde me incluyo). Cuando se habla del
diseño social [1], [8], [12], [13], [14] y el diseño participativo [3], [11], [18], [19], muchas veces la conver-

sación está centrada en el proceso de creación y en el
resultado de él. Por ello, entre lo vivido y lo hablado,
he podido observar la importancia de generar espacios
de aprendizaje en los procesos de gestión y/o creación.
Especialmente cuando hay diferencias socioculturales
entre diferentes nacionalidades, y entre Sures y Nortes.

Imagen 1. Aprendiendo con/de Naffy
Aprendizajes (otros)

Cuando me refiero al aprendizaje, hablo de dos momentos en particular. Un momento son los aprendizajes no formales. La vida en Senegal no está dividida
entre trabajo y amistad, es una mezcla. Estos momentos suceden en el intercambio de saberes en el taller
de las artesanas al aprender a tejer palma con ellas; al
cocinar juntas; al aprender a vivir el tiempo con menos
prisa; al compartir historias de vida de cada una(o).
Es allí en este diálogo de experiencias en donde los
externos, desde una posición occidental, respetamos la
pluralidad de la vida y aprendemos otros modos de ver,
ser y actuar [6].
Entender estos modos de vivir hace parte de un proceso decolonial y de des-occidentalización de la experiencia de diseño social. El diseño debe aprender otros
modos de ser, de estar y de compartir, con herramientas que construyan desde la horizontalidad y a partir
de diferentes saberes y conocimientos que permitan la
creación en conjunto. Sin el tejido social que se construye, no se podría compartir herramientas tecnológicas, ya que cuando conversaba con Elizabeth y Gloria
(artesanas de Kalamissoo), lo más mencionado no era
ni los productos, ni las formaciones, sino sus amigas
y amigos, quienes integran la organización, todos los
voluntarios y yo.
Tecnología para la autonomía

El segundo momento hace referencia al aprendizaje
formal, este tiene que ver con las formaciones que son
solicitadas por las mujeres de Kalamissoo y que son
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gestionadas por Dexde. Estas formaciones están vinculadas con conocimientos tecnológicos como el tintado de la palma; otros tejidos, locales y extranjeros; la
creación de productos como jabón de aceite de palma
y de nuevos objetos de palma y el batik. Dichas prácticas son realizadas por locales, en pocos casos por
voluntarios. En estos espacios entran en diálogo saberes locales entre artesanas y otros, y se le da mayor
relevancia al conocimiento local y no al occidental [7],
ellos tienen conocimientos que pueden compartir evocando su poder y capacidad creativa. Esto nos permite
entrever rasgos de un proceso decolonial [4], [10], [15]
a través del aprendizaje.
Este proceso en general es una excusa también para
compartir conocimientos. El diseño implica la creación de nuevos productos a partir del co-diseño entre
Kalamissoo y Dexde, pero este no es el fin último. El
objeto que se teje es una excusa para que las mujeres
se encuentren y conformen un grupo en donde todas
son iguales, se escuchan y comparten los problemas de
su vida diaria. Además, las herramientas y técnicas han
generado productos que innovan en el mercado senegalés, permitiendo que las mujeres obtengan mayores
ventas. De esta forma el proyecto se vuelve autónomo
y sustentable, requiriendo cada vez menos la presencia
de Dexde o de cualquier otra ONG.
CONCLUSIONES

Aprender del otro podría ser llamado como empatizar en algunas metodologías de diseño. Pero este se
ha convertido solo en una herramienta para extraer información que sea útil para el proceso de creación. El
aprendizaje del que hablo no obedece a una razón metodológica que nos fuerce a aprender de las mujeres de
Kalamissoo y de los vecinos. En ese sentido se da más
hacia adentro que hacia fuera, es un encuentro entre el
diseño y la reproducción de la vida.
La descolonización del diseño participativo implica transformar la práctica en una que sea transversal
a la vida, a los procesos y personas que hacen parte
de estas experiencias del cambio social. Es necesario
pensar el diseño no solo en términos de la creación de
productos y/o servicios, sino también como una práctica que genera comunidad y que se entreteje a través
de procesos humanos; del compartir conocimientos y
saberes; y de la búsqueda de la autonomía.
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