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Diseño Ontológico:  
los métodos y herramientas que 
utilizamos en nuestras prácticas 

proyectan una determinada 
realidad sobre el mundo.

Anne-marie Willis (2006) y Arturo Escobar (2020)



Los trabajadores de Wayne Enterprises (y DC Comics) desarrollan 
métodos y herramientas para producir una realidad (aunque 

imaginaria) en la que Batman se toma la justicia por su mano.



Creemos que tomar la ley en nuestras manos es justo, hasta que el 
Joker produce otras herramientas para mostrarnos que nadie 
puede juzgar a nadie, porque todos tenemos un lado oscuro.



El aparente caos que Joker ha experimentado en su vida es el 
resultado del proyecto neoliberal de desmantelamiento del Estado. 

Un billonario privilegiado como Batman nunca entendería isso…



"Su conocimiento de sí 
mismos, como oprimidos, sin 

embargo, se encuentra 
perjudicado por su inmersión 

en la realidad opresora.” 
Paulo Freire (1969)



Opresores 
Grupos sociales 
historicamente 
privilegiados

Oprimidos 
Grupos sociales 
historicamente 
desprivilegiados

La contradicción de la opresión descrita por Paulo 
Freire, Álvaro Vieira Pinto y Augusto Boal.

Interacciones 
estéticas

Diseño del opresor

Diseño del oprimido



El diseño del opresor desumaniza la realidad.



El diseño del oprimido rehumaniza la realidad.



La red Diseño & Opresión realizó varias obras de teatro-foro para 
debatir colonización, capitalismo, automatización y machismo en el 

diseño (Van Amstel et al. 2021).



La hibridación antropofágica del diseño del opresor rehumaniza la 
realidad latinoamericana (Van Amstel & Gonzatto, 2020).



El Chapulín Colorado (1973) es un héroe híbrido que se resiste a la 
lógica capitalista sin convertirse en un asesino como el Joker.



La antropofagia es uno de los muchos alter/nativos universales que 
podemos utilizar en Latinoamerica para descolonizar nuestras 

investigación sobre el diseño ontológico (Van Amstel, próximo).



El Diseño Ontológico Crítico se 
hace consciente del papel de los 
universales opresivos en velar su 
realidad y luego busca desarollar 
universales alter/nativos para 

desvelar y transformar su realidad.
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