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EL DISEf:30 APLICADO A LA ARTESANIA 

I NTRODUCCION 

Cuondo se habla del Diseffo aplicado o la Artesanra, surgen unos incomprensiones 
inicioles puesto que, en general, Artesanra y Diseffo parecen, o primera vista, -
t�rmi nos incompatibles. Se pienso que el campo de aplicoci6n del disel'lo compe
te a lo industrio y es c'ltil en t;uonto puede provocor un desorrollo seriodo de- pro
ductos, mient�as que lo ortesonra se considera otro coso. 

Se manifiesta solamente en artrculos que se producen uno por uno; sinembargo oun 
que los arttculos se repitan y seen semejontes entre sr, por ser hechos con las m� 
nos, las piezos ortesonoles no ,son totolmente iguoles. 

Por lo tonto, lo ptimero cvesti6n que se plantea es la de reconocer la reolidaJ -
tol com:, es y n6 por lo idea qr;e se tiene de ello. Es indispensable insistir en -
q'Je, de olguno manero, los ortesonos en cualquier campo, cerdmica, textiles, ces 
terta, cuero, metoles, etc. trobojon o intenton tr::ibojor en serie. 

Si descortamos enronces, la idea de ortesanto como 11piezo 6nico", nos encontrc
mos con un compo de p:isibilidodes importantes y difrciles de medir donde el dis� 
i"io ti ene mucho que hocer. Es m�s, donde el diselfo cuento y ha contodo d.esde 
siempre cuondo la ortesonro no ho side olgo estdtico que tiende a desoporecer si
ne q;e, por el controrio es y quiere ser uno expresi6n vivo del quehocer humane 
en el que lo. parsono se realize y es fiel, al mismo tiem?o, a lo herencia leg:-ti
ma y o su legrtimo contt:mporoneidod. Equilibrio justo y no imposible de conse
gui r. 

Por un lodo lo herencio, con lo ilustre cargo q·;e liege consigo, pues signif:ca -
lo que recibimos del pasodo cori un mensaje de bellezo y por otro, la contemp::,
raneidod que consiste en ser producto de nuestro tiempo y protagonista de la his
toric. 

Respecto o lo herencio, es cloro la necesidad de conservarlo y rescotarla, elimi
nando los elementos que con el transcurso de los arlos se van oi'l.:idiend:, sin sentI_ 
do y desordenodomente. Pero tombi�n hoy qve considerer que conserver todo po_!: 
que sr, sin otro criterio, puede llevor a que nos desplocen de los mercados mun-
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diales y haste de los nacionales, las nuevas tendencies imperontes, las modes y el 
cambio en los gustos que identifican coda perrodo. No se puede desconocer la i
maginaci6n creodora y lo evoluci6n constante porque la Artesonra es taml:,i�n algo 
q;Je est6 vivo y evolucionando. Eso es la contemp::,raneidad, que implica la con
cordancia entre el hombre, la obra y su medio. 

O,rrgenes del Di seffo 

p,..r lo ge11erof se sitlfan los orrgenes def Diseifo, como tel, como -el fruto t�cnico 
pos.terior a la Revoluci6n Industrial iniciada en el Siglo XVIII en lngloterra y ex 
tendida al resto de Europa en el Siglo XIX. Lo Revoluci6n Industrial surge, n6-
como un desarrol lo l6gico y evolucionado del trabajo artesanal, si no como ini cia
tiva de origen comerciol lo innovaci6n Mcnica y mec6nica que produce sus l6gi
cos traumas no es comprendida inicialmente ni por el pdblico., ni par los industria 
les. Durante mucho tiempo tratan de imp,:rner a los productos de las m6quinas, -
valores est�ticos q·Je les eran aj"?nos y que estaSan osociados a las formos arteso
nales de producci6n que antes predominaban. El 11ofi cio 11 '.lrtesonal era un honor 
y jugaqa un importante pop-el en la sociedod; las ortesonos se O·?usiero:i a las in
novaciones de la m6quina por dos rezones: una personal al verse reemplozodos mo 
nuol y artrsticcme:ite y otro econ6mico-social, al verse relegados por la m6quina
en el ccmpo de lo producci6n. 

Lo �poco maquinista tiene m6s de cien ai'bs, lo m6quino de vap:>r, la ruecc y
d::,s telores mec6nicos, son inventos que datan d� fines d.:I Siglo XVIII . Fu� ne 
cesario uno generod6n para cons�ruir las m6quinos, instalarlos, oirender su funci� 
namiento y reorganizer la producci6n industrial. Pero el elemento humane d,?spl� 
zod:, se resisti6 y se produjeron diversos reacciones. En lnglaterro un grupo d.a i!2_ 

novadores e,,cabeza:fos por William Morris, bas6ndose en las te-::,rrcs esMticas del 
fi 16sofo John Ruskin, trata de valve; a los a!ip·�c�os fundamental es de lo ortesanra 
y surs:;e el movimiento denominado II Artes y Oficios II q.Je busco el retorno al 
sistemo medieval d� producci6r.. Paro reolizar sus prop6sitos y difundir sus ideal es 
logran e3tablecer escuelas de orte y talleres cread::,s co:1 este fin. 

Sinemborgo, au:ique en ese memento el disef'k> indJstriol estuvo enfrentodo a la or 
tesanro, posteriormei1te se ha general izcdo y O?licod:, e,1 vorios campos. Pare n� 
sotros el disei'b tiefie un especial significodo pues conllevo la p::,sibil id.Jd d,? u11 -
ovonce e,1foccdo hacia lo tecnificaci6n �in p�rdid.J do: lo identidad. En este p::rs 
lo discipline d-:1 dise�o puede contribuir a a;:,rovechor sus propios recurses humanos, 
naturales y Mcnicos y a dirigirlos hacia mayores fuente� de emple-::, y mcjo,am:�rito 
def nivel de vida. 
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El diseifo en C:>lombia 

Si entendemos el proceso de " lndustriosidod " de los pueblos, como una forma de di
si'io, Colombia como lo mayorra de los parses latinoomericanos, fue desde tiempos inm!: 
moriales muy rica en ese compo. Dueifo de un bogoje ortrsti co propio que permi ti6 lo 
evoluci6n de su propio culture, el oborigen suromericono tom6 sus intrrnsecos y auMnti 
cos necesidodes, exentos, de in fluencios fordneos, y las trodujo no solo en filoso f(a y
costumbres, sino tombi�n en un moravilloso ovonc� investigative y tecnol6gico. 

L0s ej empl os que nos hon 11 egodo de estos creed ones son de uno perfecta educaci6n en 
el menejo de lo formo para ocondicionorlo a un uso determinado, lo uti lizoci6n de me 
terioles convenientes y le disponibilidod de herramientes bien concebidas que servren -:_ 

pore lo eleboraci6n. Asr, pues, a todos estos formes de creaci6n precolombinas a las 
que denominomos ARTESANIAS no puede negdr,eles que portran de uno magnl'fico con
cepci6n de disei'io y tel vez, que fueron hechas a veces con elementos casi mec6nicos. 

La artesonto en Colombia en su ortgen mds lejano empez6 en lo tolla de piedra y lo 
fobricaci6n de objetos para el uso domestico, posando por los tejidos, la cesterra, or
mos punzontes, orcos, trabojos en modero, el colzodo, or na:-nentos pore ceremonia y -
por sup•Jesto los trobojos en oro; proboblemente no tenran estos objetos uno formo de -
producci6n ton particular y unita:-ia , sino que partren de un proto•ipo base con uno -
tecnologra y equipo que estabon en un adecuadeo punto de eficacia. 

Con la Conquisto, y m6s torde con le Colonic, comienza un proceso de desorroigo 
cultural en unos cesos y de adaptoci6n en otros. Aporecen la olboi'iilerra, lo herrerro, 
lo carpinterra; los tolleres para lo reporoci6n y eloboroci6n de ormos y orneses, lo mar 
queterta. Se hace lo ortesanro en tolleres orgonizodos bajo lo direcci6n y vigiloncio 
del 'maestro ortesono" y los que ehr trebojen son o su vez productores y vendedores, -
teniendo ellos mismos que fabricer sus propios herromientos y adaptor lo oporiencio 6p
ti ca del producto final a lo intencionali dad del uso y a las propias t�cni cos de produc 
ci6n empleodos. Estes Mcni cos se bosobon en formos mec6ni cos el ementoles occionode-; 
monuolmente. 

En el S iglo XVI II se fortolecen las cofradtas y asociociones artesonoles con la transmi
si6n directa de las ertes ibericas por medic de urdidores, tintoreros, tejedores, t"rneros, 
hi lenderos y devonodores. L-.s i ndios, despojodos de sus joyos, prcf:eren vesti r corno -
los :bericos y adopton su modo de pensor. En este estodo de denominoci6n absolute -
empiezon a surgir los primeros embriones de f6brica, para cubrir las necesidades de u-
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donde u n editor abastecra a los artesonos con lo moteria prime nec�aria condi cion6n
dolos a que se doblegaran a sus indicaciones y luego con la concentraci6n de personal 
en un solo sitio 1 ayudodos para lo fobricaci6n, por m6quinas y aparotos sencillos. 
Surgen osr las primeros industries, en especial la monufocturera (Textiles B'.'.>yac6 y San 
tender). 

A principios del Siglo XX se abre yo lo coyunturo industrial y los nuevos procesos de 
l)roducci6n. Superodas las implicociones de la guerra mundial con sus dificultades de 
mercado internaci�nol, se hacen nuevas instalociones industri:Jles en las principales 
ciudades del pars. Se empiezo a utilizer el mecdnico y se hocen coses interesantes -
en disei"!o aut6ctono que resuelven las necesidades esped'ficos def pueblo colombianc -
como fue lo despulpadoro de cof� hecha en 1,920 para lo Federoci6n Nocionol de Co 
feteros, difrcilmente superable en concepci6n y Mcnico. 

En el compo ortesanol lo utilizoci6n del Dise�o es relotivomente reciente, veomos qu� 
es y c6mo se oplica. 

Det1nicion y Elementos del Disef'lo 

Diser,o es una respuesto o necesidodes y �stos pueden ser de tipo material o espirHuol. 
Disei'lo es el conjunto de elementos que hocen que un objeto sea Citil y bello. Por 
eso busco dar lo forma m6s coherente al objeto con respecto a sus funciones, cl mate
rial m6s adecuado 1 a las t�cnicas de producci6n, al examen de costos y y a foctores 
de car6cter cultural y esMtico. Es decir, es l..i adecuaci6n de la forma y el material 
oaro cumplir una funci6n, realizado con la tecnologro odecuada, con caracteri'sticas es 
Mticas y a un precio justo, apto comercial mente. 

En el disei'lo est6 implicito el proceso creative que va desde la concepci6n del objeto, 
la selecci6n de lo materio prime, el conocimi ento de la Mc nice, los pesos que com -
prende el proceso de producci6n has to su reel izaci6n fi nol. 

Yeomos los elementos del Diserio y olgunos puntos o enunciodos para reflexionor: 

1. Fermo :

La formo surge casi espont6neamente,
una necesidad esped'fica (ej.: jorra).
la estructuro del obieto, el voleimen,

sugerido por lo funci6n de ocuerdo a 
En lo formo hoy que tener en cuenta 

las proporciones, los ocobodos. 
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2. Moteriales :

La formo y la materio prime son elementos inseparables en coda diseifo.
La selecci6n de la materia prime 6ptima y mds adecuado de acuerdo al me
dio, hard que el objeto sea mejor. (Ej. urbono y rural).
T rotamiento y utilizoci6n def material.
T ecnica y material.
Materioles trodicionales. Problemos Mcnicos de su trotamiento (t�cnica
tradi cional Mcni ca moderno 7) •.
Nuevos material es (posibi I idad de dories un tratomiento artesonol).
Diseifo Industrial - Producci6n Industrial - artesanra.

3. Funci6n :

El uso o lo funcionolidad def objeto es la raz6n por la cual fue hecho, su
des ti no o u til i zaci6n.

El uso, la forma y el material estdn en reloci6n directo y condicionodos por
la funci6n (Ej. florero de esporto).
Funcionolidad del Diset'lo (en lo tradidonal y en lo concepci6n actual)
(Ej. olla R6quira).
Nuevos usos, nuevos formas.

El '1bjeto en su an,biente y en su uso.
Uso cotidiano utilitario
Uso decorative (Ej. bolay)
Anatomro y Di,ei'lo
Consideraciones psicol6gicas y sociol6gicas del diset'lo.
C-.nsideraciones comerciales.

4. Categorl'a EsMtico :

Son los elementos que hacen que un objeto sea bello, agrodoble a lo vista
y que tengo el sel lo de creatividod de su au tor, de ocuerdo a su cri terio -
artrsti co y su monejo Mcnico.

Se dice de ortrculos como un canasto de mimbre, una cazuela de barro, u
no manta de Iona que la belleza les viene por of'ladidurc : son hermosos
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porque son cltiles. 

5. T �cnica y T ecnologra

La Mcnica se refiere cl II oficio II aresanal, al proceso de producci6n y a
la utilizaci6n de las herromientas y los equipos. 

El dominio de lo t�cnica es fundamental en el resul tado final, lo mismo que
el conocimiento acerca del monejo de las herromientas y las moquinas simples
que sirven como ayuda en lo producci6n artes anol. Lo 'l::festreza'! contribuye
a logror artrculos de mejor calidod y a mejoror la productividad.

6. Precio :

El precio es otro elemento fundamental dentro del proceso de disei"io, ya 
que un ortrculo ot'.ln siendo l1til y bel lo si su precio est6 por encima del mer
cado , no tendro el resultado esperodo.

7. ldentidad Cul h.Jral :

La identidad de un pueblo nace de sus valores tradicionales. Es el comCJn
denominador que hace que un grupo humane se identifique por uno serie de
elementos iguales o similares i::iue a Io vez lo distinguen y diferencic.n de -
los dem6s.

Un pueblo sin identidad o sin identificoci6n cultural, es una sociedad sin
presencio real.

la identidod culh.Jral implica, lo out6ctono, lo propio, lo II puro II es lo
tradici6n trpica y vivo.

Lo identidod bien entendida es lo que nos permite evolucionor pero sin pe�
der nuestro sello y nos libero de las influencios extronjerizontes que pr,.,du
cen falsificociones.

8. Calidod :

P,.,r colidod se entienden no solo los ospectos visuales del producto, sino -
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que abarca otros aspectos come la durabilidod, mantenimiento, funcionamie!)_ 
to y esMti ca. 
Este pun to es defini tivo para que el produc to puedo co mpetir tanto en los -
mercados nacionales como internacionoles. 

Empoques : 

" Un buen producto en un mal empaque, deja de ser un buen producto 11• 

Resumiendo: El diseffo, lo cclidad y el empaque del producto forman le 
trilogto Mcnico perfecta para logrcr un buen producto . 

MAR IA TERESA MARROQUIN DE NARY AEZ 

Jefe Divisi6n de Diset'lo 
Artesontos de Colombia S.A. 
Mayo 1986
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