
Embarazo Temprano
El embarazo temprano en las mujeres en el pueblo de la mesa, 
hace que las familias generen una serie de dependencias entre 

unos y otros, lo que conlleva a crear un circulo vicioso. 
De esta manera, los integrantes de la familia se “amarran” 

entre si, impidiendo un mejor desarrollo tanto personal como 
profesional para su futuro. 

PROBLEMS Familia / La Mesa

Roles Familiares
LA familia mesuna, ha mantenido a lo largo del tiempo 

ciertos roles tradicionalistas familiares que viven en ellos en 
la actualidad. Esto se ha generado gracias a la cultura 

“machista” que sobrevive en el pueblo, una de�nición mucho 
más estructurada y rígida de los rolos familiares, entre el 

hombre de la casa y el papel de la mujer como ama de casa.

PROBLEMS

“Si cuido, así me cuidaran” 
SI tomamos en cuenta, a la familia estacionaria, es decir a la 
familia que decide vivir y formarse en el pueblo durante todo 

su vida, encontramos que indirectamente se generan una 
serie de obligaciones entre si. Los integrantes de la familia, 

mantienen una ayuda continua unos con otros, dependiendo 
del estado en el que se encuentre. Es decir, si en algun 

momento en padre cuido de su hijo pequeño, el hijo grande 
cuidara del padre viejo.  

PROBLEMS

Negocio Familiar en Casa
GRACIAS a los diferentes factores que mantienen a una 

familia estacionario en la mesa, estos se ven obligados a 
subsistir bajo sus propios medios, incluyendo en estos el 

espacio, la casa. Para muchos, sus recursos economicos son 
muy bajos y su disponibilidad de tiempo fuera de su espacio 
cotidiano es muy poco, por lo que se ven en la necesidad de 
crear tiendas de barrio, es decir negocios familiares propios 
dentro de sus casas; costurerias, papelerias, miscelanias etc. 

OPPORTUNITIES
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Sobresaliendo fuera del Pueblo
PARA muchos, el permanecer toda su vida en la mesa, no es 
una posibilidad. Para la familia emprendedora, la primera 

generación, es decir los hijos, siempre esta en búsqueda de un 
mejor nivel de vida. Para esto, toman la decisión de buscar 

en las grandes ciudades, como bogota, mejores oportunidades 
profesionales y sociales, tanto para ellos como para sus hijos. 

OPPORTUNITIES

Objetos Trascendentales 
PARA la sucursal de bogota, es necesario no perder el vinculo 

familiar que existe entre ella y su pueblo natal, la mesa. 
Entre sus raíces, no se puede olvidar lo aprendido en casa, es 
decir las in�uencias estéticas que trae arraigadas en ella. La 
mayoría de objetos que se encuentran en su espacio, recogen 

todo este estilo aprendido, que se ve re�ejado en la cristalería 
dejada por su madre como su herencia.

OPPORTUNITIES

Tinieblo Cabeza de Familia
EN algunos casos familiares, uno de los integrantes masculinos 

de la casa, es aquel que se sale de estándares sociales que se 
encuentran predeterminados en ella. Este tinieblo, es el uno 

de los pilares económicos de la familia, pero también es la 
persona que no continua con las estándares tradicionalistas 

de un matrimonio por la iglesia sino es el que decide vivir en 
unión libre y tener hijos sin matrimonio, continuando con su 

vivencia en la casa de su madre.

INSIGHTS

Efecto Clipart
EN las casas mesunas, la necesidad de encontrar en ellos la 

familia perfecta, los lleva a idealizar una serie de imágenes 
de películas y publicidades que adoptan como si fueran 

propios. De esta manera, todos estos comerciales prototipo de 
perfección se convierten en clip art, es decir en imágenes 

predeterminas que enmarcan la características de una 
familia ideal.  

INSIGHTS
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Entronización de lo Cotidiano
LA enmarcación de imágenes en cuadros en las casas de la 

mesa, hace que estas se conviertan en la pieza de cultura más 
elevada en el espacio. Esta costumbre de trofeizar las 

fotografías familiares situándolas en el mismo marco de un 
cuadro, hace que las imágenes tomen un valor sentimental 

más elevado y signi�cativo para la familia.     

INSIGHTS

Épocas Doradas
COMO recuerdo de las mejores épocas de juventud vividas, las 

mujeres ya de edad, que son el núcleo familiar en la casa, 
guardan como piezas de decoración, algunos objetos que les 
evocan épocas pasadas en sus vidas. La señora de sombrero, 
elegante, estilizada y glamorosa, que cuelga en la pared de 

sus casas, inmortaliza esas épocas doradas en sus vidas, 
convirtiéndolas en una especie de autoretratos. 

NECESITIES

Apego al Nucleo Familiar 
TOMANDO en cuenta el caso de la familia emprendedora, 

encontramos que el “apego” de la sucursal de Bogota a sus 
raíces del pueblo son continuas. Esto se hace evidente en el 
momento en que su hija emprendedora, ve la necesidad de 

retribuirle econimicamente a su madre, el nucleo familiar, el 
apoyo y dedicación que ella le brindo en su proceso de 

formación y evolución personal. 

NECESITIES

Compañia Eterna
EN la mayoría de las familias de la mesa, los hijos toman un 
papel importante en sus vidas. Para muchos, la presencia de 
la soledad en sus etapas de vejez, los hace pensar en tener un 

ultimo hijo. Este personaje se convierte en el encargado de 
brindarles compañía y mantener presente en sus padres la 

necesidad de seguir sintiéndose necesitado por otros.    

NECESITIES
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Reutilización de Objetos
ANALISANDO el ciclo de vida de los objetos en las familias de 

la mesa. Podemos ver que la mayoría de sus pertenencias 
nunca son botadas, siempre son reutilizadas por nuevas 

generaciones o remendadas por viejas generaciones. Esto lo 
podemos encontrar en la mayoría de personas que se acercan 

al “Club de los Leones” para remendar sus prendas de vestir o 
regalarlas buscando ser utilizadas como tela para otras 

nuevas.  

THEMES

Modelo Familiar: Numeroso
RETOMANDO en el panorama mesuno, encontramos que 

dentro de las características principales de una familia típica 
modelo, esta la numerosidad de sus integrantes. En los dos 
ejemplos que tenemos, vemos como desde la primera gener-

ación, el numero de integrantes es alto, es decir el numero de 
hijos que tiene los padres son más de 4 y por ende cada uno 

de ellos tendrá por igual la misma cantidad o más que lo que 
vieron en sus casa, creciendo así exponencialmente.

THEMES

Día Familiar Dominguero
COMO tradición familiar, los habitantes del pueblo de la 

mesa, consideran el domingo un día de descanso y de tiempo 
importante para la interacción familiar. Desde el desayuno, 

pasando por el almuerzo y las tardes, las papas cabezas de 
familiar, se ven en la necesidad de fortalecer los lazos famil-

iares por medio de actividades conjuntas como comer raspado 
en la plaza, ir a misa juntos etc.

  

THEMES
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