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ARTESANÍA

Actividad transformadora de 

recursos naturales y materias 

primas para la producción de 

objetos, a través de oficios que 

aplican la energía física y mental 

humana, complementada con 

herramientas y maquinaria, 

donde se combina el saber con la 

tradición y la cultura material 

individual o colectiva.
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Piezas diversas pero no únicas, 
repetidas pero no seriadas, 
similares pero no idénticas, 
portadoras de cultura y/o 
identidad de un individuo o grupo 
humano.

Manual de Diseño CDA – Bogotá

Artesanías de Colombia S.A.

OBJETO ARTESANAL



PRODUCTO 
ARTESANAL

OFICIOS Y TÉCNICAS ARTESANALES

REFERENTES



OFICIOS ARTESANALES
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OFICIOS TRADICIONALES
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El adecuado manejo del Diseño e 

Innovación, Calidad, Acabados, Mercado 

e Imagen Grafica son ineludibles; ya que 

estos factores son necesarios en 

cualquier tipo de producto.



• Suele centrarse en la decoración 
de piezas elaboradas por otros, 
seriadas de producción industrial, en 
donde no hay composición formal ni 
intervención personal, aparte de la 
aplicación de las “decoraciones”

• Surge de procesos de formación 
dirigida, que implica repetición por 
imitación, sin innovación

• También surge de la copia de 
modelos de libros y revistas, 
generalmente de distribución masiva
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• No hay apropiación de las 
nuevas  técnicas aprendidas, 
limitando las posibilidades 
creativas de las mismas

• Su ejecución no demanda el 
conocimiento de un Oficio, sino 
tan sólo una técnica o un 
fragmento de ella

• Emplea materiales nobles o 
sintéticos indistintamente. 

• Producto que no proviene de 
una     tradición cultural definida. 

ARTE MANUAL



PRODUCTO DE ARTE MANUAL



PRODUCTO DE ARTE MANUAL



PRODUCTO DE ARTE MANUAL



Artesanía
• Prima la identidad y el manejo de la 

técnica.

• Se deben resaltar y evidenciar la 

aplicación de los oficios artesanales antes 

que la manufactura.

• Se utilizan principalmente materia primas 

de origen naturales renovables como 

también materias primas industriales 

(enmarcadas en la filosofía del Eco 

diseño).

• Investigación y Exploración en técnica y 

del material.

• Investigación y Exploración en diseño.
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• Se evidencia la manufactura

• Ensartado

• Punto de cruz

• Macramé

• Crochet

• Velas (copia de patrones)

• Porcelanicrón

• Resinas

• Pintura sobre tela

• Manufactura (no hay técnica 

artesanales)

• Técnicas decorativas en general

DIFERENCIAS ENTRE ARTESANÍA Y ARTE 
MANUAL


