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“Usted no puede esperar construir un 
mundo mejor sin mejorar a las personas. 
Cada uno de nosotros debe trabajar 

para su propia mejora”.

Marie Curie (1867-1934).



El interés surge desde lo femenino analizando su contexto, historia, roles 
que desempeña, clichés, estereotipos y patrones que se han perpetuado 
con el paso del tiempo frente a lo que debería ser una mujer. Con el fin de 
recuperar el erotismo y generar una experiencia revitalizadora para la 
mente y el espíritu se idean formas que permitan a las mujeres reconocer su 
cuerpo logrando obtener una experiencia placentera llevando a cabo una 
serie de acciones realizadas principalmente por su valor simbólico con el 
fin del enaltecimiento de lo femenino y el amor propio, utilizando en este 
sentido como herramienta comunicacional cargado de diversos significados 
el material cerámico que por medio de distintas geometrías busca satisfac-

er sus necesidades corporales y espirituales. 

The interest arises from the feminine, analyzing its context, history, roles, 
stereotypes and patterns that have been perpetuated over time in relation 
to what a woman should be. In order to recover the eroticism and generate 
a revitalizing experience for the mind and spirit, ways are devised that allow 
women to recognize their bodies and obtain a pleasurable experience by 
carrying out a series of actions carried out mainly for their symbolic value 
in order to exalt the feminine and self-love, using in this sense as a commu-
nicational tool loaded with different meanings the ceramic material that 
through different geometries seeks to satisfy their bodily and spiritual 

needs. 



Se ha identificado un desconocimiento del cuerpo femenino 
ligándolo a su sexualidad, situación que ha guiado a la socie-
dad a caer en practicas y discursos que delimitan las necesi-
dades sexualidad y la exploración del cuerpo, el proyecto pre-
tende brindar una herramienta para que las mujeres logren 
entender para satisfacer sus propias necesidades por medio de 

experiencias sensoriales intuitivas. 



Actualmente se interpreta el cuerpo como un vehículo, es idealiza-
do como la maquina perfecta y por este motivo es importante lograr 
comprenderlo y entenderlo, generar un vinculo amplio donde la 
comunicación con nosotros mismos para obtener un equilibrio. 
Comprender su cuerpo es comprender el mapa, la galaxia, el 
mundo, saber como y dónde esta, además del como se siente y que 
interpreta frente a su contexto, los objetos, las personas que rodean 

al individuo que le permitan explorarse. 
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Los roles dan la idea a comportamientos, las funciones masculinas o femeninas que 
definen el reparto de las tareas que se desempeñan en el contexto, ya sea en un lugar, 

en una situación especifica o en la cotidianidad.

Prehistoria Época

Considerada como la recolectora.

Administradora de alimentos para la 
familia conformada por hombres y 

niños.

Socialmente tenían el deber de prepa-
rarse para ser madres y esposas. 

Con la obligación de desarrollar habili-
dades para la vivienda como cocinar, 

lavar, organizar, alimentar hijos.

Revolución 
industrial

Por la situación en el panorama económico fueron tomadas 
como mano de obra con paga barata, así como la de un niño.



Los ritmos biológicos hacen parte de la adaptación y la evolución biológica 
frente a periodos de tiempo donde se pueden diferenciar principalmente por el 

día y la noche, existen varias ritmicidades según su frecuencia.

Circadianos

Infradianos

Circamareal

Circalunar

Sucede en menos de veinticuatro horas, relacionado a 
necesidades o hábitos como por ejemplo el sueño.

Periodo de tiempo de más de veinticuatro horas, quiere 
decir que es algo que sucede al menos una vez al día.

Se rige por la marea.

Se conecta con las fases lunares.



Inicialmente el concepto de patrón está relacionado a la sucesión de elementos 
ya sea de carácter auditivo, gestual, gráfico constituido siguiendo una regla que 
puede tratarse de la repetición o recurrencia en virtud al concepto de patrón de 
repetición conformado por elementos que se presentan de manera periódica 

como: AB-ABC-AAB-AABB.

Los estereotipos son razonamientos comunes del pasado por eso comunican una 
gran variedad de discursos sobre diversos grupos sociales, raciales y formas de 
comportamiento que se fundamentan principalmente en estatus social. Estas 
dimensiones de pensamiento y esquemas lingüísticos son reconstruidos y compar-
tidos por los individuos que pertenecen a la misma comunidad social o cultural por 

ende va cargado de distintos factores involucrados. 
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El cuerpo como 
limite

El cuerpo y el 
contexto

El cuerpo como 
lenguaje

Existe una fragilidad que gobierna tanto lo físico como lo 
biológico.

Permite al ser humano ser consciente de lo que le rodea 
incentivando el cuidado de si mismo posibilitando tras-
cendencia en tiempo y espacio.

Transforma el entorno orientado a la construcción con 
todo lo que le rodea.

Considera todas las partes del cuerpo componentes para 
el lenguaje.

Expresa que “un cuerpo” es diferente a otro, pero ambos 
pertenecen al género de lo humano.



Ojos,
Labios y Lengua

Cuello,
Cabeza y orejas

Cintura,
Vientre y ombligo

GluteosPiernas
y gemelos

Pies

Pecho
y senos

En la anatomía humana se puede considerar la piel 
como una zona erógena pero esta energía o excitación 
sexual se puede alcanzar con la estimulación de zonas 

más especificas distribuidas por todo el cuerpo.

y tobillos

y entrepierna









Los masajes eróticos o tántricos brindan distintos beneficios de los más importantes 
es la relajación que se puede alcanzar a nivel sensorial y muscular.



Mujer

Mujer de gobierno

Mujer de la calle

La palabra mujer tiene un origen desconocido, buscando 
similitudes en latín se acerca a mulier, de molleris, que 
hace referencia a algo débil, blandengue, una vez más se 
pueden observar las diferencias entre los géneros y la per-
cepción acerca de la mujer.  

1. f. Persona del sexo femenino.
2. f. mujer que ha llegado a la edad adulta.
3. f. mujer que tiene las cualidades consideradas 
femeninas por excelencia. ¡Esa sí que es una mujer! U. t. c. 
adj. Muy mujer.
4. f. Esposa o pareja femenina habitual, con relación 
al otro miembro de la pareja.

1. f. desus. mujer de su casa.
2. f. desus. Criada que tenía a su cargo el gobierno 
económico de la casa.

1. f. mujer normal y corriente.
2. f. Prostituta que busca a sus clientes en la calle.

Mujer

Mujer de gobierno

Mujer de la calle



Mujer de punto

Mujer del partido

Mujer fatal

Mujer mundana

Mujer objeto

Mujer orquesta

Mujer pública

Pobre mujer

Buena mujer

De mujer a mujer

Ser mujer adolescente

1. f. desus. mujer honrada y decente.

1. f. prostituta.

1. f. mujer seductora que ejerce sobre los hombres 
una atracción irresistible y peligrosa.

1. f. p. us. prostituta.

1. f. mujer que es valorada exclusivamente por su 
belleza o atractivo sexual.

1. f. mujer que lleva sobre sí un conjunto de instrumen-
tos que toca simultáneamente como espectáculo.
2. f. mujer que se ocupa de diversas tareas o 
funciones, simultaneándolas o compatibilizándolas.

1. f. prostituta.

1. f. mujer de cortos talentos e instrucción.
2. f. mujer de poca habilidad y sin vigor ni resolución.

1. expr. rur. U. para llamar o dirigirse a una desconoci-
da.

1. loc. adv. Con sinceridad y en igualdad de condi-
ciones.

1. loc. verb. Haber tenido la menstruación por primera 
vez.

Mujer de punto

Mujer del partido

Mujer fatal

Mujer mundana

Mujer objeto

Mujer orquesta

Mujer pública

Pobre mujer

Buena mujer

De mujer a mujer

Ser mujer adolescente



Mamá
Madre
Doula

Hombre

La palabra “mamá” es considerada como una expresión 
coloquial relacionada a las palabras de los niños, aunque 
también se relaciona del latín “mamma” que quiere decir 
mama o pecho. 

Y además el término madre viene del latín mater, este es 
relacionado con la expresión “Alma Mater” que se refiere 
a la diosa madre y luego a la Virgen María.

“Doula”, δούλη –masculino δούλος– era utilizado en la 
Grecia Antigua con el sentido de "esclava" o "sirvienta". 
Dana Raphael fue quien le dio un sentido más cercano 
hacía la lactancia materna y más tarde se universalizó 
para hacer referencia a las mujeres que ayudan en el pro-
ceso del embarazo, antes y después del parto.

Del lat. homo, -ĭnis.
1. m. Ser animado racional, varón o mujer. El hombre 
prehistórico.
2. m. varón (� persona del sexo masculino).
3. m. Varón que ha llegado a la edad adulta.
4. m. Varón que tiene las cualidades consideradas 
masculinas por excelencia. ¡Ese sí que es un hombre! U. t. 
c. adj. Muy hombre.
5. m. coloq. Marido o pareja masculina habitual, con 
relación al otro miembro de la pareja.
6. m. Antiguo juego de naipes semejante al tresillo, de 
origen español, que se extendió por Europa en el siglo XVI.
7. m. p. us. En algunos juegos de naipes, persona que 
dice que entra y juega contra las demás.
8. interj. U. para indicar sorpresa o asombro, o con un 
matiz conciliador. ¡Hombre, no te enfades! Hombre, no hay 
que ponerse así, María.

Mamá
Madre
Doula

Hombre



Hombre anuncio

Hombre bueno

Hombre de armas

Hombre de barba

Hombre de capa y 
espada

Hombre de la calle

Hombre público

Experiencia

1. m. hombre que se pasea llevando sobre sí publici-
dad para que la vea la gente.

1. m. Der. hombre que actúa como mediador en los 
actos de conciliación.
2. m. hombre que pertenecía al estado llano.

1. m. hombre que combatía en la guerra a caballo y 
provisto de armadura.

1. m. desus. hombre que tiene entereza y serenidad.

1. m. Lego que no profesaba de propósito una facul-
tad.

1. m. Persona normal y corriente.

1. m. hombre que tiene presencia e influjo en la vida 
social.

Experiencia, del latín experientĭa, es el hecho de haber 
presenciado, sentido o conocido algo. La experiencia es la 
forma de conocimiento que se produce a partir de estas 
vivencias u observaciones de la vida. En concreto, ese 
vocablo latino se compone de tres partes diferenciadas: el 
prefijo ex, que es sinónimo de “separación”; la raíz verbal 
peri-, que puede traducirse como “intentar”, y el sufijo 
–entia, que equivale a “cualidad de agente”.  La experien-
cia prolongada que proporciona la habilidad.

Hombre anuncio

Hombre bueno

Hombre de armas

Hombre de barba

Hombre de capa y 
espada

Hombre de la calle

Hombre público

Experiencia



De la misma forma, también el término que nos ocupa se 
emplea dentro del ámbito de la sexualidad. En este caso, 
se utiliza para referirse a los conocimientos y habilidades 
que cualquier persona tiene en ese campo y que ha ido 
adquiriendo con el paso del tiempo y a través de las 
distintas relaciones que ha mantenido con una o con varias 
personas durante aquel. No obstante, en ese campo se usa 
de igual modo el vocablo experiencia para referirse a 
aquellas situaciones que no se habían experimentado 
nunca y que se llevan a cabo para descubrir nuevos tipos 
de placer o simplemente para descubrir el sexo en sí. Así, 
por ejemplo, cuando cualquier joven pierde la virginidad 
se dice que ha tenido su primera experiencia sexual.

Placer es un concepto que refiere al deleite o regocije que 
se experimenta al hacer o lograr alguna cosa que provoca 
agrado,  aquello positivo que se siente al satisfacer una 
necesidad o conseguir un objetivo. Existen, por lo tanto, 
múltiples fuentes de placer de acuerdo al contexto
Las relaciones sexuales, en este sentido, pueden califi-
carse como placenteras. Las personas suelen disfrutar al 
estimular sus órganos genitales, por lo que el sexo provoca 
placer físico.
Dentro de este tipo de placer, el sexual, hay que tener en 
cuenta que no sólo se alcanza con la estimulación de los 
genitales sino también con la excitación provocada al 
acariciar otras partes del cuerpo. Esas zonas que, de igual 
modo, provocan placer son conocidas como zonas eróge-
nas y entre ellas se encuentran el cuello, el pecho, los lóbu-
los de las orejas… Asimismo no hay que olvidarse que cada 
persona encuentra ese placer sexual en distintas posturas, 
con diferentes fantasías e incluso con variadas experien-
cias.



Hormonas

Sexismo
Discriminación

Género

Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo. 
Viajan a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y 
órganos. Surten su efecto lentamente y, con el tiempo, 
afectan muchos procesos distintos, incluyendo: Crecimien-
to y desarrollo, Metabolismo: cómo el cuerpo obtiene la 
energía de los alimentos que usted consume, Función 
sexual, Reproducción, Estado de ánimo.

La discriminación que se ejerce sobre un individuo por su 
sexo. Esto quiere decir que la persona es discriminada en 
un cierto ámbito ya que se considera que su sexo, por sus 
características, resulta inferior al otro.
El sexismo, por lo tanto, es la discriminación basada en 
cuestiones de sexo o de género. El término también alude 
a los prejuicios y a los estereotipos que pesan sobre 
mujeres u hombres por las condiciones que se le atribuyen 
a cada sexo.

La discriminación es el acto y el resultado de discriminar. 
Este verbo (discriminar), por su parte, alude a tratar de 
manera desigual o a excluir a las personas por razones de 
género, religiosas, políticas, raciales o de otro tipo.

Es un término técnico específico en ciencias sociales que 
alude al «conjunto de características diferenciadas que 
cada sociedad asigna a hombres y mujeres».  Remite a una 
categoría relacional y no a una simple clasificación de los 
sujetos en grupos identitarios; según la Organización Mun-
dial de la Salud, se refiere a «los roles socialmente con-
struidos, comportamientos, actividades y atributos que una 
sociedad considera como apropiados para hombres y 
mujeres».

Hormonas

Sexismo
Discriminación

Género



Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o 
sociedad con carácter inmutable. Idea, expresión o 
modelo estereotipados de cualidades o de conducta.
Los estereotipos son imágenes mentales que los individuos 
construimos acerca de los otros, representaciones esque-
máticas y simplificadas de un grupo de personas al que se 
define a partir de ciertas características representativas.

Designa una situación en la cual una persona y/o un 
grupo, utilizando la persuasión, la presión velada, la 
amenaza, o incluso la fuerza o cualquier otra vía, es capaz 
de imponer sus ideas, sus reglas y puntos de vista, sus 
verdades, y/o sus creencias o suposiciones. La dominación 
puede tener como trasfondo el miedo del dominado a 
perder sus fuentes de subsistencia más básicas y/o sufrir 
él mismo o sus allegados algún otro tipo de daño o per-
juicio, así como el gusto del dominante por el propio poder 
y por los privilegios que él mismo le otorga.

1. f. Acción y efecto de pasar de un modo de ser o 
estar a otro distinto.
2. f. Pasó más o menos rápido de una prueba, idea o 
materia a otra, en discursos o escritos.
3. f. Cambio repentino de tono y expresión.

Un ritual es una serie de acciones realizadas principal-
mente por su valor simbólico. Los rituales pueden tener 
múltiples objetivos, por ejemplo: la veneración de una 
deidad, el rechazo a una fuerza que se considera maligna 
o perjudicial o simplemente como recordatorio de momen-
tos agradables, como sucede en las fiestas de cum-
pleaños. Los rituales son prácticas que han acompañado a 
las personas toda su existencia y que en la época actual 



permanecen (con modificaciones o adaptaciones) como 
sucede en las prácticas políticas, deportivas, funerarias, 
de duelo y recreativas.

1. adj. Perteneciente o relativo al rito.
2. m. Conjunto de ritos de una religión, de una Iglesia 
o de una función sagrada.
3. m. libro ritual.
1. loc. verb. Estar impuesto por la costumbre.

Se traduce como la provocación del deseo sensual estimu-
lado con ayuda de la imaginación, las fantasías y la estim-
ulación sensorial.

Se relaciona con el placer, a diferencia de otros animales, 
por lo que se asume que es independiente al instinto 
reproductivo.



Se realiza una revisión de distintos grupos que tienen un papel como inspiración 
y guía para el producto con dicha información se realizó la extracción de las 
formas cuyas características logren transmitir la idea de algo que se encuentra 
en movimiento, lo que estimula y lo orgánico hablando de la morfogénesis del 
objeto.

1.1 Diseñadores industriales 



Por sus colores vibrantes y sus formas orgánicas es uno de los pilares en la inspir-
ación del proyecto, con formas ondulantes que transmiten características 
fluidas de movimiento, balance, equilibrio, eficiencia.



1.2 Juguetes sexuales existentes en el mercado



Los juguetes sexuales que se encuentran actualmente en el mercado cuentan 
con colores vibrantes y llamativos, son orgánicos ya que deben ser adaptables 
al cuerpo para que su uso sea cómodo, amigable y placentero.



1.3 Productos y esculturas realizadas en cerámica



La cerámica es un material que permite materializar fácilmente las ideas debido 
a su plasticidad, se observan varios tipos de objetos funcionales que cuentan 
con acabados tanto brillantes como mate reuniendo características delicadas, 
de calidad, femeninas, confiables y armónicas.



1.4 Mujeres



Las mujeres conforman la inspiración fundamental para el proyecto en aspectos 
físicos y psicológicos.



Cada una de las figuras se relaciona con una de las puntas de VITRIOL, un cuerpo celeste y para la 
elección de los colores se relacionó con la piedra preciosa correspondiente.



BOCETOS



Saturno



Júpiter



Marte



Sol



Venus



Mercurio



Luna



Con el fin de ofrecer una armonía en la familia objetual estas cuen-
tan con algunas reglas para cumplir en cuanto a sus medidas. 

Estas no superan los 9x18 cm



Cuando se modela una pieza cerámica se presentan 
cinco estados de la materia primordiales, los cuales 
deben ser respetados en sus tiempos para obtener 
óptimos resultados y evitar rupturas, craquelamientos 
o dificultades que perjudiquen el desarrollo del 
proyecto:

1. Plasticidad: Arcilla blanda muy maleable.

2. Dureza de cuero: La pieza está consolidada, tiene 
una forma, pero no está del todo seca.

3. Dureza de hueso: El objeto cerámico está 
completamente seco en su apariencia física, 
momento más delicado de la pieza.

4. Bizcocho: Proceso de primera quema en el que la 
pieza está consolidada completamente y su proceso 
es irreversible.

5. Vidriado o acabado de la superficie: Aplicación 
de esmalte o decoración que acompañe la pieza.
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