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P A E 5 E N T A C I O N 

Este material. quiere consti tuirse en infonnaci6n complenentaria 
de las cartillas CA0ACA.y ClPACU, cuyo contenido pretende capa
citar en general a los sujetos de la producci6n en las zonas 
rurales y uroanas cualquiera que sea su actividad laboral. Dado 
q..ie, el gn:po h.Jmano al �al se dirige en esta cportunidad el 
proces:> de capaci tacion QJe imparte el SENA esta vincula:1o de 
una u otra fcnna a la actividad artesanal,' se estimo recesario 
disponer de este material para orientar la capaci tac::i6n a las 
artesanos con el prop6sito de que adquieran unos conocimientos 
directamente relacicnados con su ofi=io y su medic. 

El manual CCfll)lementariO sintetiza O resume los aspectos funde
mentales de la historia de !a actividad artesanal y su importan
cia en el desarrollo social y econ6mico del pais, asi corro las 
definiciones. basicas que caracterizan este sector; las e!ementos 
� in tervien�n en la organizaci6n de la producci6n artesanal, y, 
finalmente, se des�aca la importancia del diseno y se seiialan las 
partes para que este se base en un adeCJadc aprovechanie:.to de 
los recurses humano.; y materiales. 

Conviene, desde luego, sugerir que estos contenidos sean un punto 
de referencia para amp·liar y enriQJecer con el aporte y la expe
riencia de los propios artesanos. 
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RECOFOBOS �STRA HISTCFlIA 



Fecordemos nuestra histori.a: 

El ejercicio de recoroar algunos aspectos muy importantes de la histori.a 
del sector artesanal nos sirve para identi ficar los �ortes que la arte
san!a ha recro al desarrqllo ec:onomico colombiano, y, tambien SU contri
bucicSn al fartalecimiento de rn.Jestras tradiciones e identidad cultural. 

Antes del descubrimiento de Plnerica per las espciioles ya exist!an en nue.,2 
tro territori.o poblaciones dedicadas a las mas vari.adas actividades para 
la satisfacci6n de las necesidades de la subsistencia y la realizaci6n c 
cultural. 

Per ejempla, la talla en piedra tuvo muchas utilidades, desde el use que 
se le di6 en las aficios domesticos, hasta las ronumentales esculturas 
de la zona de San Agustin en el. �ila. 

En la cesteria se ejecutaron los mas diversos trabajas. La regt6n andina 
debido a la variedad de productos resultantes de los procesos q..ie se da
ban al maiz, la regi6n llanera y amaz6nica con les procesos aplicados a 
la yuca brava, produjeron una amplia gama de cebucones, balayes, canas
tas, cestas, entre atros. 

Los materiales como bejucos, fibras, canas y hojas, utilizadas directa
menta a procesados, si?Vi.eron para elaborar sencillos y complicados sis-:
temas de tejidos para objetos practices y decorativos. La ri.�eza del 
di,seiio fue admirable y sarprendente. 

Ademas, la construcci6n de viviendas, introdujo rumerosas tecnicas come 
la adecuaci6n de bejuccs, mederas, · rojas para el entect-ado, etc. 

Es as! coro la tecnalog:!a y e�ipa artesanal de los pueblos precolombi
nos se enccntraban en un punta de eficacia, cantidad y d:i:versidad q..ie 
hacia pasible sostaner grandes poblaciones concentradas en una zona geo
grafica detenrd.nada o dispe�e �e extz-aian en a.l:undencia alimentcs y 
materiales para la creaci6n �=nica y art!st:ica. 

La Conauista: 

�sde el memento mism:, de la conq.Jista de .e.n§rica por los espanoles co-
menz6 un proceso de intercambia0 cultural.. 0 
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L\Jchas personas dediC:adas a los oficios llegaron de Santo O:md.ngo y de 
otros lugares en los cultles los acuertios de colonizaci6n hacian obliga
torio que los gn.Jpos que se desplazaban de un lugar a otro incluyeran 
art:Bsanos. Los que entraron a nuestro psis per el Ecuador eran princi
palmente 1T1Jsulmanes, veroaderos maestros artesanos que habian estableci
do alli pues talleres de elaboraci6n y reparaci6n de a.rmas, lamparas, 
�teria y trabajos de incrustaciones en otros materiales. 

Los grupos pro�nientes de Af'rica aportaron artes de tradicitSn folcl.orica 
q..ie se expresaban en objetos propios de los ri tos religiosos, magicos y 
de jolgorio. Tambien, f'ueron aprendiendo nuevas activi.dades coma la car
pinteria, la cesteria, la zapateria. 

Por otra parte, el mestizo crec nuevas manifestaciores culturales pero, 
ademas, contribuyo a la preservacion de algunos rasgos de las cultures 

Pi:ecolcmbinas o af:-icanas • 
.

Los Cbrajes: 

Los obrajes eran una especie de fabricas muy pe�efias en donde se produ
cian principalments panes, tajidos y· lienzos. En cierta fonna eran pare
cidos a los talleres artesanales qua despues de algun tiempo se fueron 
conformando bajo el esnmulo :Jel surgimiento de l.os centres urbanos. 

-----

En esto!; abrajes se agrupaban·.100 o mes indigenas para realizer tareas 
como urdidores, tintorei,as, tomeros, tejedores, �ilanderos, etc. 

A pesar de la importancia de las obrajes en el sentido de que habian po
dido ser· la base para el desarrcllo de inoustrias locales, estos desapa
rgcieron per la r!ornpetencia comercial de los obrajes dP.l Ecuador y las 
producto s espaiioles, 

Orcranizac:i.cn Gremial: 

En la epoca de la colonia la organizaci6n gremial de los artesanos eran 
las CCFRADIAS (hennandedes y congregaciones) y ascciaciones. Cumplian 
funciones come la clasificaci6n de las categorias entre-los productores, 
e=,pecializaci6n, enseiianza tecnica, control de calidad, credito, pensi.� 
nes, etc. 
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El S1.gla xx:

D.Jrante los primeros aiios de este siglo se hizo un nuevo transplante de 
elementos y se crearon otro metodo de produccion. 

La industrializacicSn del pa!s gener6 la proletarizacicSn de los artesanos 
y acelero el proceso de migraci6n a los centros urbanos coma Bogota, Pva
dellin, Cali, BarranQ.Jilla, Cartagena y otros intermedios. 

La producci6n artesanal sigui6 su proceso basicamenta en las misnas can
did.ones del siglo XlX, para consume domestico, popular y local. 

Perido Actual; 

.o..1n c:::uando en todo el territorio colombiano ex.isten nuclaos artesanales 
importantes, el mayor numero de oc:::upa:ios en dicho nivel en orden de im
portancia, lo cubren las departamentt?s ca Nari.Ao, ChoccS, H.dla, Magda
lena, cauc9,, "--eta, Norte de Santander y Boyaca. 

Ademas, ha de tenerse en c:::uenta que la cultura material ind.:!gena es 
esencialmente artesana. Los grupos ind.:!genas se encuentran en casi la 
totalidad de lss departamentos enumerados, en otros mas y en las terri.
tDrios nacionales ( intendencias y comisarias). 

Es asi come la artesania come fuente de ocupeci6n crece en las regiones 
donde es meoor la inversion y proceso fabril, de manera que la actividad 
artesanal pasa a ser el unico medic de empleo donde el desarrollo fabril 
practicamenta no existe. 

El progreso en cuanto a vias de comun�caci6n, per ejempla, fue producien
do intercambios y un sinnumero de influencias entre una region y otra. 
Las nuevas necesidades y el ritmo de vida de las ciudades configuraron un 
sector artesanal.urbano rruy grands. Ademas, la produccion niral artesa
nal va llegando paulatinsnente a las mayores cantros de consume. 

finalrnenta, en la medida que el conercio de las ertasanias se fue SJl:Jlian
do, los artesanos enc:uentran, entre otros problemas, el de la falta de m
ganizacion en la produccion, tanto en lo �e se· refiere a las sistemas de 
prodwcci6n de lcs talleres coma de las relaciones econcmi.cas con otros 
productos y sectores. 
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DEFil\.'ICill'� Y CLASIFICACI!l\J OE LA 

AATESANIA 



OEFINICICNES Y QASIF1CACICJ,.J DE LA ARTESANIA 

Qu� es la �RTESANIA?

Es una actividad creativa, de produc
cicSn de objetos y prestaci6n de ser
vicios 1'9alizada con predominio manual, 
es decir la intervenci6n del trebajo 
h.Jmano es muy importante, en cuento da 
una calidad especial al producto. Esta 
actividad es ayudada con re?Tami.entas 

y maquinas f?l.ly sencillas, con· lo 
qua se obtiene un res.iltado indi
vidualizado, detennina:lo per el 
medic embiente y el desarrollo 
historico. El objeto artesanal 
cumple una funci6n utili taria y 
tiende a adQ.Jirir la categoria 
de la obra de arts. 

Qu� es lo Q.Je da una calida:j especial al producto .artesanal? 

Que es un ARTESANO? 

Es la persona �e ejen:e una activi
dad creativa en tome a un of'icio 
concrete, en un nivel predominante
mente manual y confonne a su� cono
cimientos y habi.1.idades tecnicas y 
artisticas, dentro de un proceso de 
produccic$n, mediante el �e puede 

C6m:i trabaj a el AATESANO? 

capacitar a otras personas. Trab� 
ja en forma aut6noma, es propieta
ri.o 6 usuario de los medias de Pr"! 
ducci6n, deriva su sustento princ!_ 
palmente de dicho trabajo y trans
forma en bienes 6 servicios utiles 
su esfuerzc fisico y mental. 



Que es el T.ALL.ER ARTESANPL? 

Es un luge!!, generalmente el habita
cional, donde el artesano a artesancs 
tienen sus elementos de trabajo inst� 
lades para logar un proceso aut6ncmo 
de.producci6n de objetos 6 prestacion 

Que sucede en el Taller Artasanal? 

Que clases de ARTC:SANIAS HAY? 

ARTESA� IA INDIGENA; 

Es la producci6n de bienes, determi.na-
do per el medic ambien cs, que const! tuye 
la .cultura material de corrunidades ?i3la
tivamente cerradas para satisfacer nece-

de seNicios y donde existe una 
baja division del trabajo, con 
una fQnCion multiple de C?i3aci6n, 
ensenanza y organizaci6n. 

dades materiales y espiritua
les, donde se integran los 
conceptos de arte y funcione
lidad. 

Que son Comunidades Aelativanente Ce?Tadas? 
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AATESANIA TRADICIO-J.AL PCPLLAR: 

Es la producc:i6n de objetos, resultan-
t:2 de la fusi6n de las culturas amez:! 

canas, africanas y europeas, elaboradas 
por el pueplo en fonna an6nima, con do
qdnio c:ompleto del material con elemen-· 

Que expresa la Artesania Popular? 

ARTESAr�IA CONT8P. CRANEA: 

Es la producci6n de obje tos que incluye 
los elementos provenientes de otras cu,! 
turas y que tiene una caracteristica de 
transic:i6n hacia la tecnolqg!a moderna 

tos predomins1,tes propios de la... 
regi6n, transni ti.da de generaci6n 
en generacion que constituye ex
presi6n fuddamental de su cultura 
y factor de su identificacion de 
la c:omunidad. 

y/o aplicaci6n d.e elementos de 
t:endencia universal en la rea
lizac:i6n estetica. 

Qu� c:aracteri.za a la /\rt8sania Contemporanea? 
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CRGANIZPCION OE LA PRcn..ccIO-J 



. 

Organizacion de la ?roduccion: 

Par s:., naturaleza misma, el rombre requiere de la compaiiia y de la colabo
racion de otros. A lo largo de la histori.a el hombre siempre ha estado en 
funci6n de otros hombres con quienes establece un juego de reglas de com
portarniento mutuo para la convivencia, en la busqueda de la subsistencia 
de ceda q.iien y de todos. 

El hombre satisface sus necesidades tomando o transformando la naturaleza 
mediante instrunentos adeuc�os para la produccion de bienes. 

Ce acuerdo con esto, come podemos definir la Unidad de Producci6n? 

Unidad de Produccion: 

Es el conjunto dS relaciones de organizaci6n, diseno, 
toma de decisiones, distribucion del espncio, produ
ccion tecnologia. especializacion e intercambio, rea
lizadas par las personas en niveles determinados de 
de sarro llo. 

O, en otros tenninos, la uni.dad de producci6n es una estructura social 
compuesta per hombres y t-erramientas en actividad coordinaja frente a la 
producci6n. 

Ejemplo de Unidad de ?roducci6n: El Taller. 

El taller tiene coma bases a la fanilia, pero, generalmente cuenta con 
la participaci.6n de otras personas en calidad de operer.ios ( oficieles) 
y tambien de aprendi::es. 

Aepresenta una forma de especializaci6n per ofi=ios. Estos oficios son 
independientes unos de otros en cuanto a los diversos procesos de obten
cion de un prcducto que es el que permi ta la subsistencia de todos los 
productores de la unidad de producci6n •. 

Cu ales son los elementos mas in:portantes de la Unicad de Producci6n, se
gun el ejemplo, los elementos mas importantes de un Taller Artesanal? 



ARTESANO: El artesano en c:uanto al Taller puede ejecutar las siguientes 
funciores: de patrono, de productor y correrciante, segun la 
capacidad productive y el tamiio del ta.µ.er en el cual trabaja. 

Patrone: Funci6n que ejerce un artesano o gn.,po de artesanos 
q..ie tienen bajo su responsabilidad la organizaci6n 
y direcci6n del taller. 

Productor: Es la funcion que ejerce un artesano o grupo de 

artesanos qJe se encuentran presentes en el pro
ceso de produccion. 

Comerciante: Es la funci6n que ejerce un artesano o grupo de 
artesanos personalmente al poner en el mercado 
las bienes realizados en su taller. 

La comercial:.zaci6n consiste en la acci6n mediante 
la cual se establecen las relaciones entre eI pro
ductor y el consumidor, en donde se intercambian 
las produc tos de su trebajo para satisfacer sus 
recesidades. 

G3neralmente el arteseno productor deja esta ac
tividad en manes de otras personas, pero, debe 
estar constanteMente informado de las cordicio
nes y tendencias del comerciu pera, entre otras 
cos�s, hacer mas eficiente su actividad produc
tiva y cor:-esponder mejor a las necesidades de 
los consumidores. 

Que es la Fuerza de Trebajo? 

Fuerz.a de trabajo es la energia h.Jmana, especializada o n6, rec-esari.a pera 
la realizaci6n de un proceso productive de bienes y se�cios. 

Es necesariamer1ts dHtlsible en jor,adas de trabajo y organizada segun la 
profesionalizacion o calidad y destreza. 
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MAESTRO: Algunas veces el maestro es propietari.o e instnJctcr del taller 
donde elabora su producci6n. Adiestra a sus dependientes y los 
capaci ta en sus di ferent.es funciones. 

5.J trabajo y dedicaci6n a la artesania debe ser la fuente de so 
subsistencia, del mejoremientc de su nive.l de vida y factor cla
ve en su proceso de profesionalizacion. CEl:e, a:temas, combiner 
la tecnologia de su cficio con la inventive y capacidad crea:tora• 

SJ obra es la expresion de su mundo artistico. 

CFICIPLESj Es un arteseno �e se encuentra en proceso de adiestramiento. 

.AP R....c:."NOIZ: 

Tiene capacidad tecnica para la ejecucion de .los bienes de 
consume. 

Es una persona q..,e se encuentr9 en el proceso de la capaci t� 
cion tecnica, del ejen:icio y la asimilaci6n art:istica dentro 
del taller. 

Que son los medics de Produccion? 

s:in los elementos necesarios en la ejecuci6n de un proceso productive �e 
persigue obtener un bien de alguna utilidad. 

,,

MEDICS MATERIAL.ES: 11.aquinaria y equipo, local y materias primas. 

El ?roceso de ?roducci6n: 

Vec3T!Os cuales s6n lcs req..risitos y la relaciones mas ei:lea.Ja:tas entre los 
diversos elementos QUA conforman una unidad de producci6n para q;e esta 
marche come un todo arm6nico y eficienta, es decir, con el mejor aprove
chamiento de la fuerza de trabajo y los medics de produccion. 

LOCAL: 

a) Debe ser un lugar proporcionalnente anplic al tipo de pn>
ducci6n a que se destina, para permitir la col.ocacion del
equipo necesario, dejando pasiJJos y espac.i.os, de tal mare
ra que los rovimientos y los desplazcYnientos dentro del te-
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ll.er, se pt..edan hacer en forma agil y rapida qua evite peroer 
ti.empo entre las d.iferentes operaciones a ejecutar, pues esto 
hace dismin.Jir la productividad del conjunto. Debs tambien 
d.isponer de espacios para el almacenamiento de la materia pri
ma que se va a procesar y de los objetos tezminados mientras 
son vendidos. 

b) Cebe tener las servicios minimos necesarios para la producci6n,
segun cada case, tales coroo: electricidad, con las· tomas en la
canti.dad y en las sitios adecua:1os; agua, puertas de acceso,
salida, etc.

c} El espacio debs distribuirsa en forma conf'ortable, con buena
iluminaci6n y ventilaci6n protegido de las inclemencias dell
tiempo ( vientos, lluvias etc.), para qua estas no vayan a
paralizar la producci6n en un determinado roomento.

MAQUI:'./ARIA, EQUJPO· Y HERAAMIENTAS: 

a) La maquinaria y equipo se debe distribuir dentro del taller
de acuerdo al oroen q:in que se van necesi tando en las dis tin-·
tas operaciores que se van a ejecut ar para obtener un buen
servicio, evitando la repetici6n de movimientos (para pasar
de una operaci6n a la siguiente), q;e nos hace perder tiempo
y esfuerzc, que se puedan usar en la producci6n propiamente
dicha (transformaci6n de una materia prima en un objeto util).

b) Es necesario conocer todas las posibilidades de operacicSn que
presenta una maquina o herra,nienta determinada, la cual ha
side hecha y adquirida para desempeiiar una funci6n especifica
dentro de la producci6n, para darle use adecuado, pues de lo
contrario, todas las aperaciones van a ser mas demora::tas, los
resultados finales no van a ser satisfactorios y se corre el
riesgo de deteriorarlas rspidaments.

Se deben mant:aner las equipos en un nivel 6ptirrc de f'unciona
miento que facilite todas las operaciores, para lo cual debe 
hacerse la limpieza y reparaci6n peri6dica. s:!elantandose en 
lo posible a sus f'allas, al cambio c:::e las piezas y herramien
tas defir.itivamente danadas o desgasts:!as. 
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· �-iATERIA PRIMA:

MANO DE OSRA: 

a) Puesto que las materias primas son elernentos fisicos
consti tut:i.vos de los objetos producidos, es necesario
disponer de los meteriales adecuados en las cantide
des precisas yen el tiempo oportuno. Es decir, se
r.ace necesa.rio la programaci6n del aprovisionamiento
de la materia prima, de acuero a J.a producci6n q..ie
se espere obtener en un lapse de tiempo determinado
( una sernana, un mes etc.).

b) La materia prima se debe mantaner en un si tio y en
unas condiciones favorables, para que conserve sus
caracteristicas necesarias para un buen procesamien
to, con res.iltados aceptables en el producto f'inal.

Como maria de obra en la producci6n artesanal, no solo se tiene en cuenta 
la habi.lidad a de�treza en el manejo de herramientas. Sino que a traves 
de dicha destreza se dete materializar u� conocimiento de las dist:i.ntas 
clases de materias primas. 

Asi, la mane de obra debe mostrar un dominio total sabre los recurses na
turales en su transformac.i.6n. 

El aspecto mas impo.rtante de la mane de obra en la producci6r. artssanal, 
no esta en la cantidad de objetcs aue produce, sine en la calidad. 

AOMINISTRACION Y PARTICIPK..ION: 

Una organizac:i6n adecuada de la producci6r.i se basa en la combinaci6n ar-
m6ni:::a de todos las medics necesari.os para el funcionamiento de la uni

dad de proci.Jcci6n, con el fin de obtener el major rendimientc del capital 
y la mane de obra. 

La persona a el QnJpo de persones, que t:i.ene a su cargo la direcci6n de 
la unidad de producci6n debe fijarse unas metas y asegurarse de que secump.len; 
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tanar deci.sicnes qua tienen �e ver con la vida y el futuro del taller; 

asumir las responsabilidades mas importantes y dar est!mulo a las pez
E6nas que laboran·en SJ &;Jnidad de producci6n. 

Una buena direc::i6n es la q.ie decide y cooz,:!ina, estimula y alcanza ob
jeti.vos. 

Cuando los medias de producci6n son de propiedad del grupo de trabajo, 
este ti.ene la funci6n de direcci6n mediante la realizaci6n de asambleas 
y el nombrami.ento de juntas directives. A esta ti.po de organizaci6n 
ccrrasponden las cooperativas comunitarias y asociativas. 



D I S E N 0 



ÑO QUIERE 
R: 

D I S E Ñ O 

1. cesde el punto de 
vista del artesano. 

2. cesde el punto de 
vista del objeto • . 

3. Il:!sde el punto de 
vista del medio. 

a) . Manejo adecuado de recurSJs. 
b) Identificaci6n. 
c) Etica Profesional. 

a) Características Formales. 
b) Características F:..uncionales. 
c) Características Estéticas. 

a) Soluci6n a f-..ecesidades. 
b) Enseñanza. 
c) Fonna de Trabajo. 
d) Fespeto a la NaturalBza. 

DISEÑO ES: El estudio de las distintas condiciones y posibilidades que 
existen para la creaci6n de un objeto. 

l . ESTAS CONDICIor'~ES So-J DESDE a PW.JTO DE VISTA oa ARTESANO: --

A) LA CA°,ocIDAD DE MAf'.EJAR 
LOS RECURSOS. 

Esto es conocer la calidad y la can
tidad de la materia prima, la capa
cidad de rendimiento y el estado de 
mantenimiento de las herramientas y 

la maquinaria. 
Conocer el grado de habilidad de los 
operarios y adudantes. Es muy impoz
tante también la organizaci6n intaz
na de los talleres y sus instalaciones. 

lA) Po~e es importante el ~n manejo de los recursos? 
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B) ICENTlFlCACION CC?'1 a

TEMA

. Algun.as personas mane.j.an mejor una 
tecnica que otra, tienen una habilidad 
o destreza que segun .sea desarrollada,
los puede convertir en maestros.
El artesano no debe conocer el proceso
de cada uno de los trabajos que del:e
desarrollar ,. ya que para cada tacnica
los procesos varisn.
Los secretes de una. tecnica no son apli
cables a otra; par ejemplo la ceramica 
requiere doa habilidad diferente que la 
tejeduria 

18) ?or qu� es necesario Q.Je haya identificaci6n con el tema?

C) ETICA ?RCFESION,oL,:

-lS-

El artesano deb;E! tener conciencia del 
valor de SU t:ra.bajo y de la importancia 
que este representa come fuente de in
gresos pard su familia. Sinembargo ray 
otros valores que no se miden en dinero, 
y que son p arte importante de l exi to en 
SJ trabajo, corrc la cultura y la tradi
ci6n; es decir, lo que identifica el 
trabajo del artesano con un or!gen de
terminado y con la geograf!a del pa!s. 
Sinembcrgo hay un valor muy grande cue 
e.s el de la originalidad, no es necesa
rio copiar a otra pe:rsonas, ni copiar
de libros; el art:Esano debe explcrar
dentro de lo nuestro para extraer ideas
de -jecoraci6n o de uso. Asi se respeta
el trabajo de los demS.s y se �cs r:16s
atractivc- el producto artesanal.



lC) Que quiere decir _Etica Profesional.?

2. OESOE EL PUNTO DE VISTA oa. OSJETO MISMO:

• 

A) LAS CAAACTERISTICAS FORM.ALES:

· Son las que dan la aparienci_a del objeto par eje"l)lo:

a) PACPORCIQ'\I

b) TEXTURA

c) VQUMEN

d) ESTRUCTUAA

e) CQOA

f) BB.LEZA

g) OECORACION

La relaci6n qua debe tener el tamano 
del obje� con nosotros y con 9.J use. 

La expresi.6n propia del material. 

El espac:io q.Je ocupa. 

Coli10 esti ordenado el objeto, o de 
lo que esta constituido. 

Ce acuerdo a diferentes rretodos • 

Es el mejor resultado q..ie se puede 
obtener al reunir materiales e i::leas 
en las objetos. 

Utilizaci6n de dibujos texturas y 
colores. 

2A. Qu� son las caracter!sticas fnrmales? 

-16..;



B) CARACTERISTlCAS FUNCICNK..ES:

Osea la� �e def'inen la utilidad del ·objeto. Es decir si el objeto
a.ciple los fines para los cuales fue hecho. En este sentido debe
haber un·a doble relaci6n del objeto con respecto a SU utilidad:

a) La uti.lidad del objeto debe estar en relac:i.on con la materia
prima basica; pbr ejemplo, la lana qua 58 utiliza paraeelabo
rar Nanas y cobijas que sirven para abrigar.

b) El tanano y la capacidad del cbjeto con resp3cto a la utili
dac:I; el tamano del objeto debe estar en relaci6n con las me
didas del cuerpo, per ejemplo: para elaborar una manta 58 

debe saber de entemano si ha de ser doble o sencilla, sea
� deba cobijar una pers::,na a dos.

La cap acid ad respecto a la utilidad, per ejemplo: lcs reci
pientes coma plates, bandejas, pocil.lcs etc, deben estar
deterndnados en cuanto a las porciones que det:eran contener;

o per ejemplo: en los cofres, mc4et3s, balsas y demas cbje
tos que sirvan para guaroar, se debe tener especial cuidado
para que cada compartimento guarde las dimensiones apropiadas
para pre star detenninado use.

28. Cual.es son las caracteristicas funcionales?

C) CARACTERISTn::As ESTET::CAS: ·

El producto artasanal debe producir deleite espir.i.b.zal., debe ll.evar
u...; mensaje de la vida de su autor; en este aspec1:D inmrn.er.en Pri!!
ci.palrrente las caµecidades creati.vas del artesano. SJ farma de ver
el murdo y el manejo de los medics de expresi6n Q.e le sen p?1Jpios,
par ejemplo: El dibujo, el colcrido, el detall.e.



2C) Qu� elementos intezvienen en las caracteristicas Et:i.cas? 

3. OESDE a AJNTO DE VISTA oa MEOIO EN a CUA!.. SE DESARRQ..LA Y PL CU.AL .

VA OIRIGIDO.

En la socieda.d actual la utilidad de los productos esta. def'inida por 
el comerc:io, es decir CJJB existen caminos o vias para hacer llegar 1 
los productos a la ger.te �e las �iere tener, de esta gesti6n viven 
los comerciantes y es por esto que ellos pueden detectar las necesi
dades de lcs compradores. El objeto debe adaptarse a las recesidades 
de los compredores c;ue lo van a utilizar, 

El objeto es la representaci6n material del trabajo t-umano, de la 
utilizaci6n de sus recurses. Es primordial que exista la responsabi
lidad de hacer bien el_producto; pues el producto artesanal en ultima 
instancia, deja una ensenanza, un mensaje a las nuevas generaciones. 
Sar responsables es respetar el trabajo, no se deben desperdiciar las 
materiales de trabajo, se debe rematar completarrente el trabaja tanto 
en su forma exrema come j_ntema, fijar adecuadsmentE los prec:ios te
niendc en cuenta los costos de la materia prima y la mane de obra; 
para lograr s.si mejores posibilidades del producto en el mercado, 

3A, c6mo es el diseno desde el punto de vista del rredio? 

-·1�




