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Introducción. 

 

A partir del trabajo con el sector artesanal tanto en el área de investigación para la 

artesanía como el de asesorías en diseño a la comunidad artesanal del distrito capital 

en Colombia, surge la inquietud por profundizar en la investigación acerca del 

impacto y beneficios que puede ofrecer la disciplina del diseño a los procesos de 

producción en unidades productivas emergentes, entendiendo por unidades 

productivas emergentes a los núcleos productivos de una comunidad que se encuentra 

en una situación especifica de cambio coyuntural que le da la característica 

emergente. Y como, a partir de un modelo de interacción con estas comunidades el 

componente de diseño puede lograr que los productos de dichas comunidades se 

adecuen mejor a la demanda del mercado y por lo tanto se hagan mas competitivos. 

El fin de esta investigación es estudiar cómo partiendo de procesos de transferencia de 

diseño, proceso reciproco y de retroalimentación entre la comunidad y el diseñador 

donde se transfieren elementos del uno al otro, se consolida la actividad generadora de 

productos de las unidades productivas emergentes en diferentes aspectos como la 

comercialización de sus productos, su  competitividad y su participación en el 

mercado, a partir de poder garantizar el intercambio de técnicas, conocimientos y 

experiencias, el mejoramiento de los procesos tecnológicos, la ampliación de las 

fuentes de conocimiento, la generación y  adecuación de nuevas tecnologías, 

preservando y mejorando las tecnologías propias;  

Este proyecto parte de la hipótesis de que la transferencia de diseño, a comunidades 

productivas emergentes, proporciona herramientas de permiten optimizar sus modos 

de producción y organización, para ser mas competitivas en el mercado local, regional 

y global. 
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La investigación va dirigida a estudiar las dinámicas de transferencia de diseño para 

comunidades productivas emergentes, desde la perspectiva del diseño industrial, con 

el fin de proponer un modelo de interacción para que se de la transferencia, 

analizando y evaluando la transferencia de diseño y su impacto en dos casos 

desarrollados en unidades productivas artesanales y por medio de dicho análisis y 

evaluación poder diagnosticar el impacto de la transferencia. 

El objetivo de este proyecto es que a través la generación de una propuesta de un 

modelo de interacción, para la transferencia de diseño, dirigido a comunidades 

productivas emergentes se construyan estrategias para el desarrollo local de dichas 

comunidades que forjen alternativas de desarrollo sustentable. 

Aportando así a diferentes áreas de interés y del campo de acción de la disciplina del 

diseño por ejemplo al área de producción del gobierno ya que el modelo de 

interacción propuesto para la transferencia de diseño, pude ser aplicado en programas 

gubernamentales que busquen potencializar el sector artesanal y cualquier tipo de 

comunidad productiva emergente entendiendo su actividad como generadora de 

mejores empleos y mayores ingresos, y teniendo en cuenta su incremento en la 

participación de la economía del país; también al sector privado dedicado a la 

comercialización de productos artesanales en cuanto entendamos el componente de 

diseño como facilitador de  la comercialización de productos a nivel nacional e 

internacional; diciendo así que el diseño aumenta el nivele de  competitividad y su 

participación en el mercado, lógicamente a la misma disciplina en estudios de grado y 

postgrado siendo el modelo de transferencia de diseño y la interacción con las 

comunidades una excelente posibilidad de laboratorio de diseño para evaluar, aplicar 

y estudiar los conocimientos y reflexiones de los profesionales y futuros profesionales 
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y por ultimo al campo laboral de la disciplina de diseño abriendo como nuevo campo 

de acción las comunidades productivas emergentes ya sean artesanales o no. 

 

Para este tercer corte se entregan los avances correspondientes al 75% del total de la 

tesis y dado que la metodología de desarrollo del proyecto no es lineal sino que 

avanza de manera paralela en los diferentes estados de la investigación se entregan los 

cuatro capítulos de la tesis empezados con varios de sus capítulos ya desarrollados y 

otros por desarrollar en el cuatrimestres que vienen. 
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1. TRANSFERENCIA DE DISEÑO 

 

1.1. CONCEPTO DE TRANSFERENCIA 

 

1.2. EL DISEÑO COMO DISCIPLINA EN PROCESOS DE 

TRANSFERENCIA 

 

A diferencia de otras disciplinas que llevan teorizando acerca de sÍ mismas desde 

hace ya varios siglos, se puede decir que el Diseño Industrial es una disciplina 

reciente y surge en sí misma de una ruptura histórica significativa y de la manera 

como concebimos los objetos de uso cotidiano. Dicha ruptura histórica que nos lleva a 

enunciar a la Revolución Industrial como un punto de partida o un viro importante 

cuando hablamos de la cultura material, es la causa misma de la aparición de la 

disciplina y aún hoy no se ha llegado a ninguna opinión o teoría unánime de cuales 

son consecuencias de dicha transformación y de la aparición del objeto seriado. 

 

La aparición de la máquina incorporada en los procesos productivos generó una fuerte 

transformación de los medios de producción, y marcó la especificidad de la técnica 

requerida para llevar a cabo dichos procesos, entendiendo como técnica el conjunto de 

procedimiento; que aplicaban el conocimiento y que a su vez se hacían cada vez mas 

complejo. A nivel de las estructuras productivas, la división social del trabajo propia 

de la producción fabril conllevo a la separación en niveles y etapas la producción 

misma. Las etapas pre-operativas, de producción, de distribución y consumo dieron 

lugar a los diversos campos de acción de disciplinas como la Ingeniería, la Economía, 
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el Mercadeo y la Publicidad entre otros. Entonces el Diseño Industrial 

consecuentemente se dirigía a resolver los problemas de la etapa de pre-concepción 

obedeciendo quizá a la etimología misma de su nombre como el acto de designar o 

proyectar en este caso los objetos seriados o producidos dentro del modelo industrial.  

 

Si bien al diseño se lo ha entendido solo como una herramienta de la modernización 

económica y elemento dinamizador del mercado, también se puede entender que, a 

partir del conocimiento de los imaginarios sociales, y su relación con la técnica, el 

diseñador puede ocupar un rol de acompañante técnico de la sociedad en la búsqueda 

de nuevas estrategias de desenvolvimiento regional que las mencionadas comunidades 

necesitan. 

 

Clasificar la disciplina del diseño, particularmente la del diseño industrial, dentro de 

esta etapa de pre-concepción, daba como objeto del oficio, la determinación de la 

forma de los objetos industriales, pero esta afirmación, con la transformación misma 

del entorno que contiene a la disciplina debe ser revaluada. 

 

La gestión de diseño, visión superadora del paradigma técnico objetual, brinda el 

marco de intervención dentro de las prácticas propuestas. Las pautas y desarrollos 

específicos de esta investigación aportan esquemas de intervención en el entorno del 

emprendimiento y la regionalización a nivel productivo, entendida como la creación  

de masa critica de microempresas con capacidades potenciadas a través de la 

intervención en diseño para su incorporación en cadenas de valor de productivas.  
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Entonces se expone la relevancia implícita en la transferencia de las tecnologías del 

diseño entendidas como un complemento del crecimiento local, en el desarrollo de 

estas experiencias. Los casos de transferencia demarcan el espectro de acción del 

diseño y sus profesionales formados, así como son ejemplos de los resultados de sus 

intervenciones en el marco de una economía comunitaria en un contexto de 

regionalización. 

 

La transferencia de diseño implica de por sí procesos de reflexión tanto del diseñador 

o grupo interdisciplinario, gestor del proyecto de transferencia, como de la comunidad 

misma en diferentes aspectos. Para el primero implica una reflexión sobre las 

verdaderas necesidades de la comunidad, su alcance y posibilidades de transferir, 

efectivamente, elementos útiles y específicos para dicha comunidad; y para la 

segunda, la comunidad misma, la reflexión gira en torno sobre su quehacer  y la 

visión de sí misma a futuro. 

 

El diseño como práctica reflexiva en una sociedad en transformación puede 

entenderse como una herramienta de crecimiento sustentable de proyectos 

productivos regionales y microempresas productivas. 

 

La producción material es una manifestación del repertorio cultural de las 

comunidades. Aproximarse a las dinámicas de producción material, comprender las 

relaciones entre el objeto, el contexto y la cultura, propone un escenario en el cual el 

Diseño aborda problemáticas de desarrollo local sostenible desde su ejercicio 

disciplinar, en donde el objeto es un elemento articulador entre el contexto como 

marco ecológico y la cultura como base de relaciones sociales. 
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Según la comisión Mundial de la Cultura y Desarrollo de la UNESCO que afirma que 

“El Desarrollo a escala humana, es entendido no sólo como proceso de crecimiento 

económico, sino como proceso que aumenta la libertad efectiva de las comunidades 

que se benefician de él, para llevar adelante cualquier actividad a la que atribuyan 

valor.”1 (1997). Podemos decir entonces que la transferencia de diseño se puede 

considerar, efectivamente, desarrollo a escala humana ya que si el resultado de la 

transferencia es efectivo, deberá atribuir o aumentar el valor de la actividad de las 

Comunidades Productivas y por lo tanto aumentar la libertar efectiva de las mismas. 

 

Aprehender y entender estos nuevos escenarios de acción y reflexión del Diseño 

Industrial -en donde las organizaciones existen en tanto existen las personas, sus 

relaciones productivas y sus expresiones- permite asumir el Diseño como un 

instrumento articulador de la cultura material, organizacional y de proyecto. La 

capacidad de gestionar imaginarios sociales, es precisamente lo que constituye el 

factor diferencial y ventaja competitiva en relación a otras disciplinas, que disputan 

un posicionamiento en la comprensión y configuración de la cultura material. 

 

Si entendemos de esta manera al diseño como lo afirman, María del Rosario 

Bernatene y María Beatriz Galán en el documento “Nuevas Redes Sociales como 

objetos de deseo para el Diseño” 2

Diremos que el diseño es la gestión que puede colaborar con el ordenamiento 

estratégico del patrimonio cultural, técnico, estético y de uso de las instituciones y de 

las regiones a cualquier escala de intervención para mejorar su desempeño en un 

contexto de eficiencia sociocultural. Podemos identificar claramente un nuevo campo 
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de acción para la disciplina del diseño y el quehacer de los diseñadores, como 

gestores de estos procesos, entonces el diseñador debe afrontar el desplazamiento de 

su rol de diseñadores de productos a su condición de animadores y gestores de 

proyectos, y enfrentar el carácter híbrido de las producciones culturales resultantes, y 

sus sistemas ético-estéticos asociados. 

 

Es así como los nuevos esfuerzos teóricos en el campo del diseño, se direccionan a 

desplazar la noción de objeto del centro de la reflexión, para poder describir el diseño 

como practica social. Nociones como interfase, artefacto, medio, con el que se trata de 

redefinir el mundo fenomenológicamente complejo del diseño, intentan trascender la 

noción de objeto, que opera como un obstáculo para entender el diseño como gestión. 

Retomando el concepto de obstáculo epistemológico de Bachelard, en tanto la 

atención esta fija en el objeto, el pensamiento no puede avanzar en el camino de la 

abstracción y concebir reestructuraciones de alcance y escala sistémicas.  

 

El crecimiento de la complejidad cultural, ha promovido el diseño de escenarios como 

recurso metodológico para enfrentar la complejidad y como tal se desenvuelve el 

diseño en los mismos procesos de transferncia. 

El diseño estratégico, tal como lo menciona Manzini, (1999), es el paradigma de 

proyecto, que desafía la turbulencia del contexto es opuesto a la planificación, porque 

si el protocolo del proyecto se describe en términos de una representación de etapas o 

algoritmos, no resiste el impacto de fenómenos o procesos  y termina siendo una 

construcción inútil. El diseño estratégico no es un protocolo o una representación, 

sino más bien un alineamiento de las energías, informaciones, y recursos hacia un 

objetivo de largo plazo. Tiende a crear una sinergia, y por lo tanto, tiene la fuerza para 
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atravesar obstáculos coyunturales. Los procesos intermedios, no siempre pueden 

describirse y explicitarse, pero generan una representación común, una plataforma de 

interacción entre los actores involucrados. 

El diseñador en este rol es un animador, que debe armar la plataforma de interacción 

que posibilite la intervención posterior. Entonces es un animador, un operador de la 

cultura, cuya producción queda legitimada en la eficacia social. 
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1.3. TRANFERENCIA DE DISEÑO 

 

Tomando la definición de transferencia de diseño dada por  Maria Beatriz Galán3 

(2005) Entendemos la transferencia de diseño como el conjunto de herramientas 

conceptuales, vocabulario, prácticas de planificación, ampliación y maduración de los 

imaginarios que habilita, a una persona o grupo social, para ordenar una oferta de 

productos, según otros imaginarios, por ejemplo los del mercado o nuevos 

imaginarios culturales, de manera de poder incorporarse de forma diferente o 

renovada en el intercambio económico.  

Es así como en la Transferencia de Diseño intervienen dos actores que se caracterizan 

por su capacidad de ordenar una oferta de producto. Uno será entonces el grupo gestor 

de la transferencia donde se ubica el diseñador que para efectos de este proyecto 

llamaremos Acompañante Técnico y otro o segundo actor será la misma comunidad 

con la que se interactúa durante la transferencia. 

Es importante dejar claro que en la interacción de los dos actores en el poseso de 

transferencia se da recíprocamente y entonces  los imaginarios de ambos se ven 

intervenidos por elementos transferidos del uno al otro. 

 

Desde el concepto de transferencia de diseño se entiende que se pueda incorporar el 

diseño de la misma manera descrita anteriormente a  los procesos de pre-concepción 

que se dan en las unidades productivas de carácter emergente por ejemplo las 

unidades de las comunidades artesanales para las cuales a través de la transferencia de 

diseño se consigue proporcionar nuevas herramientas para redefinir o reorganizar su 

oferta de productos así como sus modos de producción, comunicación, 
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comercialización y en general de organización, para ser más competitivas en el 

mercado local, regional y global. 

 

1.3.1 ROL DEL DISEÑADOR COMO  ACOMPAÑANTE TÉCNICO 

 

En una visión basada sobre el paradigma moderno del diseñador es tomado como 

proveedor de servicios específicos de la empresa con el fin de dinamizar el mercado 

de consumo como forma de potenciar la adquisición de utilidades en el marco de una 

economía de acumulación. Su intervención se realiza a través de una metodología 

sistémica y culmina con la entrega formal de los resultados: nueva lineal de 

productos: planos técnicos y prototipos, o un manual de imagen corporativa u otros. 

 

La complejidad cultural, la ruptura de la profesión con el paradigma moderno 

conlleva a un nuevo rol que centra al diseñador en el marco de las nuevas tecnologías 

y formas productivas, y las nuevas competencias disciplinares como o es la gestión de 

diseño y el diseño estratégico dadas en los procesos de transferencia de diseño. 

 

El diseñador es un actor social que puede acompaña el crecimiento de un proyecto de 

transferencia a nivel regional como un facilitador “creando puentes” entre la 

tecnología, los actores y la sociedad, como forma de potenciar sus capacidades e 

inserción. Acompañando el crecimiento de los enclaves en forma de proceso ya sea 

por etapas o módulos configurando estadios de evolución alcanzables para el 

desarrollo de su tarea a manera de interacción con la comunidad. En este contexto el 

diseñador trabaja en el interior del proyecto a través de asesoramiento intensivo y 
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temporal para cada módulo donde interviene, registra, recibe de manera reciproca con 

la comunidad elementos de transferencia.  

 

Es importante entender que para que haya progreso debe haber apropiación 

tecnológica entendida como adjudicación de sentido. En nuestro contexto productivo 

es muy común la importación de tecnologías de grandes capacidades de servicios. La 

base material del pensamiento productivo conduce a graves problemáticas de gestión. 

La importación de tecnología conlleva a la importación de éticas y dinámicas 

productivas junto con sus problemas que no coinciden con el contexto regional local o 

con dinámicas.  

 

Algunas problemáticas no son ajenas a este contexto. Los modelos de crecimiento sin 

planificación y a través de imitación de métodos externos se filtra en todos los estratos 

productivos. Las regiones exportan los modelos junto con las problemáticas y como 

resultado las transferencias no permiten visualizar los micro-contextos regionales y 

sus potencialidades en el desarrollo.  

Sostenemos que la visión del diseñador formado en la gestión estratégica contempla la 

dinámica entre sociedad, tecnologías y producto/servicio que colabora con la 

adjudicación de las problemáticas pertinentes y sus respuestas tecnológicas para el 

desarrollo  regional. Son estas las competencias que el diseñador, como acompañante 

técnico, transfiere a la comunidad pero para ello debe partir de un proceso de 

observación, registro, análisis y comprensión de las competencias específicas de la 

comunidad (como lo son sus técnicas de producción, conocimientos y experiencias) 

para así poder alimentar la propia disciplina y de esta manera ampliar las fuentes de 
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conocimiento, la generación y adecuación de tecnologías, mejorando y preservando 

las tecnologías propias de la comunidad. 

 

Para lograr el desarrollo sostenido de una comunidad, empresa o región es necesario 

desarrollar estrategias que le permitan salir del sincretismo de mercado adjudicando a 

su producción o servicio identidad. El diseño puede vincularse como una actividad 

que potencia la extrapolación cultural, donde éste actúa como gestión estratégica 

fuente legitimante de la especificidad cultural.  Se trata de legitimar las identidades 

regionales no como estilos sino como maneras de relacionarse y leer el ambiente 

cotidiano, como modo de producir y usar los objetos y sumar estas producciones a 

cadenas de valor,  como forma de regionaliza las prácticas individuales potenciando 

su desarrollo a largo plazo.  

Entendamos al diseñador no solo como el ya definido acompañante técnico sino que 

también lo llamaremos en muchos casos de transferencia de diseño como un promotor 

cultural; como lo define Alfredo Colombres en su libro “Manual del promotor 

cultural” diremos que es la persona que aporta en el avance de la cultura y estimula la 

actividad cultural.  

 

1.3.2. EL DISEÑADOR NO LO HACE SOLO  

 

En los procesos de transferencia de diseño hemos previamente definidos dos actores 

uno el grupo gestor de la trasferencia y el otro la comunidad, ahora bien, entendamos  

que en este grupo gestor se encuentra el diseño como disciplina, elemento especifico 

de transferencia, y por lo tanto el diseñador como acompañante técnico, pero que este 

grupo gestor debes estar compuesto no solo por diseñadores, debe tener un carácter 
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interdisciplinario que le permita llegar de manera efectiva y no impositiva a la 

comunidad. 

Es importante desatacar que el nuevo rol del diseñador como acompañante técnico en 

los procesos de transferencia con una comunidad requiere una disposición particular  

del mismo diseñador y del desarrollo de habilidades y competencias específicas  para 

llevar a cabo dicha labor, habilidades que se adquieren a través de una preparación 

académica y que incluya la capacidad del trabajo interdisciplinario con profesionales 

de otras disciplinas, por ejemplo algunas disciplinas de las ciencias sociales, 

económicas, ingenierías entre otras, que enriquezcan el trabajo y esclarezcan aspectos 

de la comunidad y del mismo proceso que le son ajenas al diseño. 

Esto permite al diseñador como acompañante técnico hacer conciencia de su carácter 

receptor en el proceso en donde en donde es tan importante su conocimiento 

especifico como el del los demás profesionales integrantes del grupo gestor y el 

conocimiento y especificidad de la comunidad en particular. 

El trabajo interdisciplinario en el proceso de transferencia de diseño enriquece el 

desarrollo del proyecto y lo lleva al nivel deseado de sustentabilidad, puesto que cada 

disciplina aporta al proyecto sus competencias centrales para efectivizarlas en la 

comunidad a quien se les transfieren o por las cuales es analizada, y cada comunidad 

posee particularidades de interés para cada disciplina.  

La antropología por ejemplo ofrece a los procesos de transferencia de diseño 

elementos de la rama de la etnografía, que permiten, de manera efectiva, acercarse y 

comprender legítimamente a la comunidad.   

En este caso como lo expresa Clifford Geertz, lo que un etnógrafo debe hacer es ir al 

sitio (a la comunidad) volver con información sobre la gente que vive allí y poner 

dicha información a disposición de la comunidad profesional, para este caso a los 
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demás integrantes del grupo gestor, disponiendo dicha información de un modo 

practico, de tal manera que el grupo gestor y en particular el diseñador haga uso de 

ella, para así comprender, y poder evaluar las características de la comunidad y la 

trasferencia a la cual es susceptible. La habilidad de la antropología para hacernos 

tomar en serio lo que se dice de una comunidad tiene que ver con su capacidad para 

demostrar que lo que se dice es el resultado de haber podido penetrar o si se prefiere 

de haber sido penetrado, por otra forma de vida, y de uno u otro modo de haber 

“estado allí” habilidad que es incorporada por todos los integrantes del grupo gestor y 

por lo tanto por el  diseñador quien de la misma forma se entenderá que ha estado allí 

y comprende a la comunidad, entonces su quehacer disciplinar en los procesos de 

transferencia serán legítimos. 

La transferencia de diseño al igual que la antropología inevitablemente, implica un 

encuentro con el otro (en nuestro caso de estudio particular entendemos a este “Otro” 

como la comunidad). Y con mucha frecuencia, la distancia etnográfica que separa los 

actores de la transferencia y al antropólogo mismo del Otro, se mantiene de manera 

rígida. En muchos casos, este distanciamiento conduce a una focalización exclusiva 

del Otro como algo primitivo, curioso, y exótico. La brecha entre el familiar 

“nosotros” y el exótico “ellos” es el obstáculo fundamental para la comprensión 

significativa del Otro, obstáculo que solo puede superarse mediante algún tipo de 

participación en el mundo del Otro. Es así entonces como la transferencia de diseño se 

debe dar ineludiblemente a través de una metodología de interacción con el Otro.    
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1.3.3. ELEMENTOS A TRANSFERIR DESDE EL DISEÑO 

 

Como ya hemos definido la transferencia de diseño de da entre dos atores de 

transferencia diremos que para cada uno de ellos existen elementos a transferir y ser 

transferidos.  

Los elementos a transferir son definidos como competencias específicas desarrolladas 

por  cada actor que pone en evidencia durante el desarrollo de la interacción, y los 

elementos transferidos son todas aquellas competencias del otro que se desconocen o 

no son propias de sí mismo y son susceptibles a ser legítimamente incorporadas o 

consensuadas de ambas partes. 

 

1.3.1. TRANSFERENCIA A LA COMUNIDAD 

 

Dentro del las competencias propias del grupo gestor del proyecto y en particular del 

diseño como elemento especifico de la transferencia encontramos características que 

pueden estar o no ya incorporadas en la comunidad pero que son susceptibles a ser 

incorporadas o ser evidenciadas gracias a un procesos de transferencia de diseño. 

En primer lugar y de manera específica desde el diseño encontramos elementos 

básicos a trasferí a la comunidad que actúan puntualmente en la producción material 

de dicha comunidad. Como lo es el proceso especifico metodológico del diseño para 

el reordenamiento de la oferta de productos de la comunidad en función a categorías 

del tipo de línea y familia de producto manejadas específicamente por la disciplina del 

diseño y que se presentarían entonces de maneta natural en reordenamiento de los 

productos de la comunidad y eventualmente de una u otra manera beneficiaran la 

comercialización de estos productos. 
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Valiéndose del carácter proyectual, propio, de la disciplina de diseño  entender el 

manejo del proyecto como input de producción en las comunidades que han sido 

intervenidas en procesos de transferencia. 

Otra característica importante a tener en cuenta y que buscan los procesos de 

transferencia de diseño es evaluar, diagnosticar el elemento calidad (entendiendo 

calidad tanto en los procesos, en el producto final, y en el producto en uso) dentro del 

la oferta toral de productos, para luego concebir mutuamente mejoras en los productos 

que se desarrollan a través de una experiencia de transferencia de diseño. 

Todo esto que hemos mencionamos como elementos de transferencia podemos 

entenderlos también en el proceso de transferencia tecnología que se da en el proyecto 

tanto en los en procesos productivos, organización productiva, uso de herramientas y 

tecnología incorporada a los procesos de la comunidad. 

En el campo estético encontramos que el diseño de nuevos productos o el rediseño de 

los existentes, es decir el carácter de innovación, que promueva la transferencia de 

diseño es fundamental para entender el aporte desde la disciplina entendiendo el 

diseño como estrategia de competitividad de la comunidad, y a la innovación como 

ventaja competitiva de un producto o la comunidad que lo produce, dirigido a un 

mercado que si la comunidad no conoce a profundidad no podrá insertarse en él de 

manera óptima; el conocimiento del cliente especifico y del usuario de los productos 

ofertados por la comunidad le permite pensar y concebir el producto en función a este 

cliente y usuario de manera mas racional y menos empírica que como se dan 

naturalmente en la actualidad. 

La transferencia de diseño también contempla la transferencia de elementos que le 

permitan a la comunidad ver y evidenciar tanto a quienes podríamos llamar en 

términos de marketing su competencia como lo que hacen parte de la cadena 
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productiva a la cual pertenece la comunidad. Para así reconocer la cadena de valor de 

la organización y los productos y hacer una auto-evaluación de procesos. 

 

La construcción de esta propuesta de transferencia a la comunidad se enmarca en el  

fortalecimiento de la competitividad de las comunidades productivas emergentes, con 

diferentes énfasis de acción. 

El primero de estos énfasis es el del Tejido social que busca vigorizar el carácter 

gremial de las unidades productivas mediante el reconocimiento de las 

potencialidades desde su oficio como unidad local de desarrollo. Genera nuevas 

visiones de los modos de asociatividad a través de alianzas estratégicas que 

fortalezcan los lazos para lograr objetivos comunes.  

El segundo de los énfasis es la capacidad productiva y de la calidad en productos y 

servicios para consolidar las y aprovechar las potencialidades de cada comunidad y la 

capacidad de las personas que la componen, en el marco de una dinámica de mercado.  

 

El tercer y último énfasis de transferencia es la gestión comercial de las unidades 

productivas implementando estrategias de mercado y comercialización; así mismo 

fortaleciendo estructuras organizacionales que permiten la generación de acuerdos 

temporales para la promoción, mercadeo, comercialización y la consolidación de la 

cadena de valor del producto. 
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1.3.2. TRANSFERENCIA AL DISEÑO 

 

Como hemos dicho anteriormente los procesos de transferencia son recíprocos y por 

lo tanto encontramos diferentes aspectos de la comunidad que son transferidos al 

grupo gestor del proyecto y por lo tanto al propio diseñador, estos son equivalentes a 

los énfasis  descritos anteriormente pero aplicados en la vía contraria. Entendiendo la 

transferencia como una relación de dos vías: 

La cultura, los modos de vida, relaciones interculturales, los procesos productivos 

inmersos en la cultura misma que se encuentran naturalmente en la comunidad con la 

que interactúa el grupo gestor son elementos que enriquecen a la disciplina de diseño 

ya que alimentan sus capacidades de actuar y su quehacer tanto dentro de proyectos 

de transferencia como fuera de ellos.  

El conocimiento y exploración del territorio como elemento a  identificar, y 

caracterizar dentro del proceso de transferencia desarrolla competencias nuevas a la 

disciplina del diseño y le da miradas múltiples de cada una de las situaciones 

especificas de emergencia de un territorio particular y de cada territorio en el q se 

desarrolle la interacción. 

El manejo de técnicas propias de una comunidad es un elemento clave a ser 

transferido e incorporado por el diseñador o acompañante técnico en  proceso de 

transferencia, y en el caso particular de la transferencia a comunidades del tipo 

artesanal encontramos específicamente características técnicas productivas y 

organizacionales de carácter tradición que no solo son solo son susceptibles a ser 

incorporadas sino que es deber del acompañante técnico rescatar en su rol de 

promotor cultural dichas tradiciones para así poder entender el carácter legitimante de 

las especificidades culturales de la comunidad; como define Columbres es uno de los 
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cinco niveles fundamentales en los que se puede ordenar las funciones fundamentales 

del promotor cultural.4

 

2.  COMUNIDADES EMERGENTES 

Hemos descrito la transferencia de diseño como un proceso recíproco  que se da entre 

dos actores el grupo gestor y la comunidad y hasta este momento vimos la 

composición del grupo gestor y el rol del diseñador como acompañante técnico dentro 

de él; en este capítulo nos concentraremos entonces en hablar del segundo actor de la 

transferencia (la comunidad productiva emergente), definiendo y describiendo  a las 

comunidades y la emergencia como característica relevante para ser su susceptible a 

desarrollar con ella proyectos de transferencia de diseño. 

 

2.1. LA COMUNIDAD 

Entendamos por comunidad a un  grupo o conjunto de personas o agentes que 

comparten elementos en común, estos  elementos pueden ser por ejemplo idioma 

costumbres, valores, tareas, visión de mundo, edad, ubicación geográfica o territorio 

determinado, estatus social, roles, entre otros.  

Generalmente encontramos que dentro de una comunidad se crea una identidad 

particular, que diferencia a la comunidad y sus miembros de otros grupos o 

comunidades, esta diferenciación que se da a través de signos o acciones identitárias, 

es compartida y elaborada entre sus integrantes y por lo tanto socializada.  

Una característica que generalmente se da en una comunidad es el mantener unido a 

sus integrantes alrededor de un objetivo en común, y que se reconoce como el bien 
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común por ejemplo en una comunidad productiva, el trabajo y el resultado de este 

trabajo, es reconocido como el bien común por lo tanto las características del producto 

resultante estarán cargadas de identidad. Sin embargo como señalamos anteriormente 

basta tener una identidad en común para conformar una comunidad sin la necesidad 

de un objetivo específico. 

Puede hacerse un estudio de una comunidad particular analizando los diferentes 

aspectos que se presente o no en ella; pero según la categoría, especificidad y 

disciplina de quien haga el análisis y el objetivo del mismo serán más o menos 

relevantes algunos aspectos en los que encontramos por ejemplo el político, religioso, 

económico, cultural, social, productivo entre otros. 

Para la transferencia de diseño son relevantes varios de estos aspectos y en un proceso 

legitimo de transferencia debe investigarse y analizarse cada uno. Al grupo gestor le 

corresponde entonces hacer dicha investigación, como punto de partida del proceso 

(de allí la importancia del carácter interdisciplinario de este grupo). De acuerdo con 

esto los aspectos más relevantes, de la comunidad con la que se trabaja, que se deben 

tener en cuenta en los análisis dirigidos a la transferencia de diseño son el productivo, 

el económico, el social y el cultural. 

 

2.1.1 LA EMERGENCIA 

 

El proyecto considera para la transferencia de diseño focalizar su acción en las 

comunidades emergentes, entendiendo la emergencia como una situación que surge a 

partir del cruce de nuevas realidades en un sistema con novedades en el ámbito social, 
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cultural, productivo, económico y de mercado. Así se descubren las características del 

quiebre en las realidades y confronta a las Unidades Productivas con sus modos de 

hacer actual. La crisis como circunstancia que obliga al cambio y a la búsqueda de 

nuevas oportunidades que pueden ser dadas y aprovechadas a partir de un proceso de 

transferencia de diseño. 

 

Las crisis como elemento distintivo de la emergencia, puede tomarse como punto de 

partida para generar cambios positivos en una comunidad, cambios a los que 

llamaremos desarrollo local, termino que desarrollaremos mas adelante. 

Definiendo las comunidades susceptibles a la aplicación de proyectos d transferencia 

de diseño como comunidades en situación de emergencia encontramos, como lo 

afirman María del Rosario Bernatene y María Beatriz Galán en el documento “Nuevas 

Redes Sociales como objetos de deseo para el Diseño” que el diseño puede ser una 

alternativa para aportar en el desarrollo local de una comunidad a través de la gestión 

de proyectos de transferencia de diseño. 

“(…) las nuevas experiencias a que dan lugar, las estrategias de 

supervivencia, al margen de los marcos formales tienen una vitalidad y 

sustentabilidad tal que nos impulsa  a considerarlas como alternativas en el 

campo del diseño y de la tecnología para el desarrollo social.”5

 

Como ya lo mencionamos anteriormente las 

comunidades pueden ser observadas desde sus 

diferentes aspectos y en el caso de la característica de 

emergencia podemos hallarla  en cada uno de sus 
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ámbitos, emergencia social, cultural, económica, productiva y tecnológica, siendo 

estos dos últimos los de mayor trascendencia para los procesos de transferencia de 

diseño  y en los que el aporte del diseño como disciplina se ve más claramente y que 

de una u otra manera los cambios alcanzados en ellos van a ser de incidencia para 

todos los aspectos de la comunidad en los que el diseño no interviene directamente.    
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2.1.2 EL TERRITORIO COMO CAMPO DE ACCIÓN DE 

TRANSFERENCIA 

 

Así como definimos la emergencia como característica fundamental del las 

comunidades susceptibles al desarrollo de proyectos de transferencia de diseño 

encontramos que esta emergencia esta vinculada estrechamente con otra característica 

de las comunidades que definen muchos de los aspectos que deben ser relevados de la 

comunidad, esta característica de la que estamos hablando  es la territorialidad.    

El territorio es entonces definido como el campo de acción para ejercer procesos de 

transferencia de diseño.  

Por lo tanto el territorio va mas allá de la noción geográfica del espacio físico; 

también comprende las relaciones que aproximan y unen a los hombres desde la 

apropiación que hacen de su entorno y que a partir de sus intereses conforman una 

comunidad. Es entonces el habitar cotidiano del territorio, el que dibuja la identidad 

de las comunidades y es en la noción de territorio donde se define por 

complementariedad lo local y lo global.6  

  

La aproximación de los proyectos de transferencia 

de diseño al desarrollo local sostenible se remite al 

concepto de territorio en donde se valorizan actores, 

saberes y recursos como un capital pertinente al 

accionar del diseño para reconocer en ellos los 

elementos identitarios de cada comunidad en la 

interacción con economías  de mercado. 
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En este escenario el territorio no es más simplemente el soporte físico y la referencia 

espacial de la actividad productiva con la cual se relaciona el diseño sino que se 

vuelve de un lado instrumento, laboratorio de experimentación disciplinar 

(metodológica, de conocimiento, de relaciones), y de otro se propone como objetivo 

la acción proyectual que valorice el sistema de recursos locales y la expansión de la 

innovación emprendedora  

 

Y para delimitar mejor la definición del campo de acción del proyecto tenemos 

entonces las unidades productivas conformadas en las comunidades emergentes que 

se vienen consolidando como unidades de desarrollo local, inscritas en la dimensión 

de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y talleres artesanales. 

 

  

2.2. UNIDADES PRODUCTIVAS 

Hagamos una caracterización de las unidades productivas inmersas en las 

comunidades emergentes  y de su situación actual ya que según la hipótesis del 

proyecto la transferencia de diseño, a comunidades productivas emergentes, 

proporciona herramientas que permiten optimizar sus modos de producción y 

organización, para ser más competitivas en el mercado local, regional y global, y para 

ello debe ser identificada previamente la problemática de las comunidades 

emergentes, así, desde una mirada interdisciplinar en la que el diseño juega un papel 

fundamental, se puede platear un modelo de interacción con dichas comunidades de 

permita hacer un aporte real al desarrollo local.  
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Estas unidades productivas comparten en términos generales la problemática del 

sector de las microempresas, y que según. El Observatorio para la Pyme Colombiana 

– Las pequeñas y medianas empresas es Colombia 1992 – 2001, del DANE 

(departamento administrativo nacional de estadística) Bogotá, 2004. están 

caracterizados por:  

“un reducido tamaño de operación, generado en buena parte, por escasez de capital; 

informalidad en las relaciones laborales; (…); bajos niveles de productividad y 

rentabilidad, y debilidades en el diseño, la calidad y la variedad de sus productos. En 

términos generales las microempresas tienden a enfrentar una difícil y desfavorable 

inserción en el mercado, debido al escaso poder de negociación asociado a su 

tamaño, y a la dificultad que enfrentan para acceder a recursos crediticios.7  

La inestabilidad, dada por el mismo carácter  emergente, de estas Unidades 

Productivas está evidenciada también por una producción desvinculada del contexto 

de su actividad en términos de mercado: en tanto no se visualiza el consumidor final 

con la movilidad de sus expectativas, deseos, nuevos escenarios, necesidades o 

tendencias. En consecuencia, al no haber investigación de mercados o estrategias para 

abordarlos, el producto cumple un ciclo corto  en un mercado natural, local. La 

transferencia de diseño debe entonces, entre otras cosas, buscar variables como la 

transferencia tecnológica, estética, funcional, y obviamente de mercado. 

Dicha variable de mercado tiene en cuenta las diferentes herramientas del marketing 

en las que de una u otra manera se ven involucrados los productos de estas unidades 

productivas y en las que  puede intervenir e interactuar el diseño y la comunidad para 

desarrollar un proyecto de transferencia; considerando las 6  herramientas del 
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marketing (investigación, segmentación, diferenciación, posicionamiento, distribución 

y comunicación) podemos decir que en cada una de ellas se puede  realizar un trabajo 

de transferencia desde la mirada del diseño o con aporte directo del mismo para lograr 

el desarrollo local de una manera sustentable. 

Por ejemplo para el caso de la herramienta de diferenciación se puede hacer una clara 

intervención desde el diseño que le brinde al producto la diferenciación por diseño 

frente a los productos de su competencia; igualmente si miramos la herramienta de 

distribución encontramos que el diseño del empaque de los productos pueden dar una 

gran ventaja competitiva a un producto en términos de distribución del mismo. 

 

Se dice sustentable ya que en todos los casos descritos anteriormente es posible hablar 

de transferencia y sustentabilidad de la misma, siempre y cuando los procesos de 

aprendizaje se hagan a manera de retroalimentación de la comunidad a la disciplina y 

de la disciplina (el diseñador) a la comunidad, así mismo solo se puede hablar de 

retroalimentación si estos conocimientos son apropiados y al  momento de terminar el 

proyecto y con el retiro del diseñador los logros obtenidos por parte y parte hayan 

sido aprehendidos y se transfieran a otras experiencias. Así para el caso 

emprendimientos emergentes artesanales se garantice su suntentabilidad de manera 

que se transfieran los logros obtenidos a partir de una interacción de transferencia. 

 

El sector de las MIPYME ha presentado un crecimiento significativo durante los 

últimos años, motivado por el aumento del desempleo.  

De acuerdo con estudios recientes sobre  MIPYMES en Colombia, existen en 

el país un poco más de 1 millón de establecimientos de manufactura, comercio 

 31



y servicios. De ellas sólo 5.700, el 0,5%, son grandes empresas, es decir que 

cuentan con más de 200 empleados. Las 995.000 restantes, el 99,5%, son 

medianas, pequeñas y microempresas, con 50 a 200, 11 a 49 y hasta 10 

empleados respectivamente.8

La importancia que ha cobrado este sector como polo para el desarrollo de las 

economías locales del país, así como para una más equitativa distribución de la 

riqueza, ha motivado al Estado colombiano para generar políticas y programas que 

promuevan su crecimiento.  

En el Plan Nacional de Desarrollo: Hacia un Estado Comunitario, el gobierno se 

propuso la reactivación de la actividad económica, como  mecanismo central para 

producir el incremento del empleo, (...)  mediante el fortalecimiento de áreas de alta 

incidencia en el desempeño de la economía colombiana: el desarrollo del sector de la 

micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) y la capacidad comercial en el 

contexto de los procesos de integración económica que se han iniciado o están por 

iniciarse9  

Estas nuevas realidades del país requieren que desde el ámbito académico y en 

particular desde la disciplina del Diseño Industrial se reflexione acerca de los 

profesionales que se están formando, sus competencias y escenarios, así como la 

pertinencia del conocimiento que construye para el país de hoy y de mañana. En el 

surgimiento de éste sector, el Diseño Industrial puede encontrar una oportunidad para 

participar a través de procesos de transferencia de diseño, para la consolidación de 

unos sistemas productivos que vigoricen su actividad económica. 
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En cuanto a posibilidades de transferencia de diseño  desde la perspectiva del negocio 

encontramos que la disciplina del diseño puede aportar en diferentes áreas para las 

unidades productivas emergentes (nuevos emprendimientos o emprendimientos 

emergentes no necesariamente nuevos) por ejemplo en relación con el manejo de 

imagen corporativa, empaque o embalaje, puesto que la mayoría de emprendimientos 

tienen un nombre, sin que esto implique que haya imagen corporativa; así mismo 

encontramos que son pocos los productos de estas unidades productivas tienen una 

etiqueta que los identifica como elaborados en un taller o empresa específica, y que 

reseñen el producto o informen sobre instrucciones de uso  o mantenimiento, según 

sea el caso, y es aun menor porcentaje de estas unidades productivas que usan 

empaque u otro elemento que acompañe y presente el producto. 

En términos de mercado y estrategias de comercialización, debemos tener en cuenta 

las características de las unidades productivas emergentes para así  identificar posibles 

brotes de transferencia y posibles proyectos de desarrollo local en este tema. Para el 

caso de estudio particular de las artesanías (casos de estudió de la tesis en desarrollo) 

Encontramos en términos de mercado y estrategias de comercialización, que en 

Colombia el 85,16% de la producción se vende en el municipio de origen (a nivel 

local), únicamente el 8,18% en otros municipios y solamente el 3,45% en otros 

departamentos (a nivel regional); empleando principalmente como canales de 

distribución, la vivienda, taller o almacén (62,29%), un 0,30% en plazas de mercado, 

el 11,58% se vende en otros sitios, el 0,03% participa en ferias artesanales y el 0,015 

desarrolla sus ventas de manera ambulante.  Siendo un sector que mayoritariamente se 

desarrolla en las zonas rurales (76.72%)10, la ausencia de políticas y programas de 

apoyo a la comercialización fuera del mercado local junto con la dificultad que existe 
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en el gremio para asociarse,  inciden en las posibilidades del crecimiento económico 

del sector. 

Para lograr un proceso de transferencia mediado por el diseño pero que de beneficios 

tanto a nivel tecnológico y de mercado se debe empezar por hacer un análisis 

concienzudo de las unidades productivas con las que se esta interactuando; que de 

cómo resultados un inventario de sus características, tanto territoriales como de 

pensamiento para que partiendo de dicho inventario se genere una identidad de 

producto. El objetivo es extraer puntos de referencia conceptual, estética y funcional, 

que sean  motivo e inspiración para la construcción identitaria –en términos de 

producto y marca – de la producción de dicha comunidad. De igual manera esta 

caracterización de las unidades productivas busca generar una apropiación del 

proyecto por parte de la comunidad. 

El fortalecimiento de la capacidad productiva y la calidad de productos y servicios de 

las Unidades Productivas se inicia a partir de un diagnóstico donde participan 

representantes del dicho sector productivo, y los eslabones de la cadena productiva a 

la cual pertenece este. Se logra de esta manera una aproximación a cómo se percibe la 

problemática de una actividad productiva articulada con la actividad económica, al 

interior de la comunidad, y desde fuera. También se busca establecer una base para el 

entendimiento entre las partes y un posterior análisis  de la situación de cada Unidad 

Productiva. Esto se realizar mediante un trabajo conjunto entre la comunidad y el 

diseñador, donde se debe analizar: materias primas, producto, usuario,  procesos y 

mercadeo.  
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Dentro del a caracterización que hacíamos de estas unidades productivas encontramos 

que según la agencia colombiana para la cooperación internacional (ACCI) “La 

pobreza y el desempleo son de las consecuencias más dramáticas de la problemática 

nacional, que afectan de manera inmediata los niveles de bienestar y calidad de vida 

de la población”. Y que se ven como resultado de las características dadas en las 

unidades productivas descritas anteriormente. “Por otro lado, la generación de 

ingresos de la economía dista cada vez más de ser suficiente para permitirle un nivel 

de vida digno a la población”, y la transferencia de diseño puede ser una herramienta 

de intervención en la búsqueda de alternativas por aportar a esta problemática.  Si bien 

el país presenta mejoras en términos de atención de necesidades básicas, en cuestión 

de ingresos la situación continúa siendo preocupante. Para explicarla, pueden 

discutirse distintas razones como desigual distribución del ingreso o deficiencias en 

la productividad de la economía del país, pero es indudable que la pobreza por 

escasez de ingresos de los colombianos y colombianas está directa e inmediatamente 

relacionada con las condiciones de desempleo y subempleo existentes.” 11

Durante los últimos 20 años, los oficios artesanales han significado para muchas 

personas una posibilidad de ocupación e ingreso acorde con un proyecto de vida, que 

impulsa la generación de iniciativas emprendedoras, e incrementa el sector de las 

MIPYME, que de acuerdo con estudios recientes: en Colombia son el 99,5% de los 

establecimientos de manufactura, comercio y servicios.12 Es por esta razón por la cual 

se hace pertinente el estudio en estos nuevos emprendimientos vistos desde la 

perspectiva de negocios y como dicha visión es fundamental en procesos de 

transferencia de diseño. 
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2.3. UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES  

Según Alfredo Taracchini El patrimonio cultural constituye una fuente de ingresos 

que desde el punto de vista económico, podría ser inagotable, pero se necesita 

operadores capaces y competentes. 13

Partiendo de esta afirmación, teniendo en cuanta que según estimativos de Artesanías 

de Colombia para los años comprendidos entre 1992 y 1994;  260.000 personas se 

dedicaban a la producción de artesanías, que representan el 15% de la población 

ocupada en la industria manufacturera. De acuerdo al Censo Económico Nacional de 

sector Artesanal se registran 58.821 personas que en promedio ocupan más del 70% 

de su tiempo a la producción de artesanías; distribuidos de la siguiente manera: en 

capitales de departamentos (23,28%), en cabeceras municipales (28,37%) y en 

veredas (48,35%)14, y si entendemos la artesanía como parte del patrimonio cultural 

podemos decir que la transferencia de diseño aportar a la artesanía el factor de 

competente y capaz para hacer de ella una fuente de ingresos, siempre y cuando la 

relación de transferencia sea reciproca de la artesanía al diseño y del diseño a la 

artesanía y se logré establecer el carácter sustentable, explicado anteriormente, de en 

dicha transferencia.  

El mejoramiento del perfil competitivo que desarrollen las Unidades Productivas 

Artesanales en el contexto de los mercados locales, regionales y globales, está dada en 

buena parte por su capacidad de participar en el reordenamiento de sus sistemas 

productivos en torno a la construcción de redes que interconecten y viabilicen su 

actividad en torno a un objetivo económico común. 
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Así mismo se puede aplicar esta afirmación a otros emprendimientos de carácter 

emergente pero no necesariamente artesanales y buscar en ellos no solo la 

transferencia de diseño sino la sustentabilidad en el desarrollo local de los mismos.   

 

2.3.1. LA ARTESANÍA 

 

Tal como señala Neve Herrera en el libro “Guías de investigación en núcleos 

artesanales”2, la artesanía es definida como la actividad de transformación para la 

producción de bienes, que se realiza a través de las especialidades que circunscriben 

los oficios y se llevan a cabo con el predominio de la energía humana de trabajo físico 

y mental, complementada generalmente con herramientas y máquinas relativamente 

simples; condicionada por el medio ambiente físico y por el desarrollo histórico. En 

esta actividad se obtiene un resultado final individualizado “producto específico”, que 

cumple una función utilitaria dentro de un marco cultural determinado, el cual 

contribuye a caracterizar cada momento de la historia. La artesanía puede ser dividida 

en varios tipos como son: 

• Artesanía Indígena. Es la producción de bienes útiles, rituales y estéticos, 

condicionada directamente por el medio ambiente físico y social, que constituye la 

expresión de la cultura de comunidades con unidad étnica y relativamente cerradas; 

realizada para satisfacer necesidades sociales; donde se integran como actividad 

práctica los conceptos de arte y funcionalidad, donde se materializa la cosmogonía, el 

conocimiento de la comunidad sobre el potencial de cada recurso del entorno 

geográfico, conocimiento transmitido directamente a través de las generaciones. 
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• Artesanía Tradicional. Entendida como la producción de objetos útiles y 

estéticos, realizada en forma anónima por el pueblo, que exhibe completo dominio de 

las materiales, generalmente procedentes del hábitat de cada comunidad; es una 

producción realizada como oficios especializados que se transmiten de generación en 

generación y constituyen expresión fundamental de la cultura. 

 

• Artesanía Contemporánea. Definida como la producción de los objetos 

útiles y estéticos desde el marco de los oficios y en cuyos procesos incluyen 

elementos técnicos y formales procedentes de otros contextos socio – culturales y 

otros niveles técnico – económicos; culturalmente tiene una característica de 

transición hacia la tecnología moderna y/o la aplicación de elementos estéticos de 

tendencia universal y/o  académicos, y tiende a destacar la creatividad individual. 

 

2.3.2. LA PRODUCCIÓN ARTESANAL, MODELO DE TRANFORMACIÓN 

 

Los modelos de transformación16 son procesos en donde se relacionan de manera 

sistémica las personas, máquinas, herramientas, materias primas, en un tiempo y 

espacio determinados. Existen dos modelos de transformación: el industrial y el 

artesanal. Para este capitulo se tendrá en cuenta el modelo de transformación 

artesanal, en el cual se pueden entender la importancia de la tradición en la 

transmisión de conocimientos. 

 

En el modelo de transformación artesanal existe un predominio de la energía humana 

de trabajo, físico y mental, complementada con el uso de herramientas y máquinas 

simples, condicionado por el ambiente físico y la tradición. 
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Como se mencionó anteriormente el recurso humano es fundamental para el proceso 

productivo, ya que se constituye en el eje principal, por ser poseedor del 

conocimiento17 y la destreza o virtuosismo para llevar a cabo su oficio18. Por su 

experiencia, conocimientos y habilidad, en los artesanos se pueden distinguir tres 

categorías profesionales19, que han persistido a través del tiempo, estas son: 

 

 Artesano Aprendiz. Es aquel que se está aproximando al conocimiento del 

oficio por medio de la interacción con el oficial y/o maestro, se caracteriza 

porque no maneja bien los diferentes procesos y su experiencia es mínima. 

 

• Artesano Oficial.   Es quien posee el conocimiento y demuestra tener la 

destreza, para llevar a cabo todo el proceso, posee más experiencia que el 

aprendiz. 

 

• Artesano Maestro. Es la persona que más conocimiento posee sobre el oficio, 

dado este conocimiento por la acumulación de experiencias y lo aprendido a 

su vez de otro maestro. Es el que más experiencia y habilidad posee. 

 

Otras categorías están determinadas  por las relaciones socioeconómicas de capital y 

trabajo, se representan en las relaciones obrero – patronales. 

El escenario en donde se lleva a cabo el trabajo productivo del entorno artesanal es el 

taller, el cual es definido por Neve Herrera20 como el espacio físico y operativo (que 

bien puede ser parte de la vivienda), delimitado para la ejecución de las actividades de 

un oficio o rama especializada de la producción, en las que los participantes, de 
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acuerdo a sus niveles de profesionalismo transmiten o asimilan al mismo tiempo los 

conocimientos de la profesión y transforman las materias primas21 mediante la 

utilización de elementos técnicos allí instalados para elaborar un determinado tipo de 

bien. 
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3. DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 

 

Una ves definido el concepto de transferencia de diseño, sus características y el 

“quienes” y para “quienes se realiza”, es decir definiendo las funciones del grupo 

gestor, el rol del diseñado y las características de las comunidades con las cuales 

interactúan los procesos de transferencia de diseño. Este capitulo explica el “para 

que” o en función de “que” se realizan los proyectos de transferencia de diseño. 

Como ya lo habíamos mencionado cuando definimos la situación de emergencia y 

como ha sido evidente durante todo el texto encontramos que este “para que” es 

precisamente el desarrollo local sostenible de las comunidades con quienes se realizan 

los procesos de transferencia de diseño. 

Empezaremos por especificar un poco más lo que es el desarrollo local y su carácter 

sustentable, para entender de que manera del desarrollo local, concebido como  fin 

ultimo del la trasferencia de diseño, se desprende el concepto de cultura sustentable; 

siendo los procesos de transferencia de diseño en comunidades productivas emergente 

y en particular en comunidades productiva artesanales, elementos de evolución 

cultural. 

 

3.1. DESARROLLO LOCAL 

El desarrollo local será definido para este proyecto como, el desarrollo a menor escala 

de intervención en el desarrollo social de una comunidad territorialmente pequeña 

como lo puede ser una comunidad rural, barrial o cualquier  otra comunidad que tenga 

una integración y unidad de propósitos generales. 
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El desarrollo local esta definido por el mejoramiento de  la calidad de vida de la 

población de una comunidad, rompiendo las dinámicas de marginalización y con 

énfasis en la población más desprotegida como la niñez, las mujeres y la juventud; 

aportar a la consolidación del tejido social de la misma comunidad, aplicando una 

metodología de participación activa, interinstitucional, y comunitaria y sea una 

experiencia de acción repetible en el futuro.  

Cualquier proyecto que se lleve a cabo para gestionar desarrollo local en una 

comunidad busca la continuidad y sostenibilidad del mismo y mantener las acciones y 

la participación, más allá de la vida del proyecto, que siempre tiene una vida limitada 

en el tiempo.  

La gestión del desarrollo local que contempla un proceso de transferencia de diseño 

requiere de la participación organizada de los ciudadanos de la comunidad, para 

mejorar su calidad de vida. Esta gestión de la transferencia de diseño se sustenta en 

acciones autogestionarias en donde las comunidades, juegan un papel predominante, 

pues ellas tendrán la responsabilidad de organizar, promover, ejecutar, coordinar o 

gestionar las acciones que permiten alcanzar las metas de desarrollo local.  

Se trata de acciones sencillas, posibles de realizar, pero que al hacerlas en forma 

colectiva, organizada y continua dan como resultado un entorno limpio, saludable, 

floreciente por voluntad de sus ciudadanos y liderados por sus organizaciones.  

 

La transferencia de diseño para el caso del desarrollo local puede ser entendida como 

una nueva prueba para mostrar el nivel de desarrollo y la capacidad de gestión que 

tienen las comunidades emergentes.  
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Es bien es cierto que definimos el desarrollo local logrado a través de un proceso de 

transferencia de diseño como un proceso que se sustenta en las capacidades de 

autogestión de las comunidades, requiere también de los principios de 

complementariedad y subsidiariedad que para este caso son el aporte de los 

operadores públicos y privados, interesada en el desarrollo de la comunidad y con la 

cual esta vinculado o pertenece el grupo gestor. Es así como la transferencia requiere 

una armónica relación entre los operadores o grupo gestor de transferencia y las 

organizaciones comunitarias, trabajando para alcanzar objetivos comunes que son 

parte de la responsabilidad o el compromiso legal o social de una determinada 

institución.  

 

El desarrollo local no solo concibe emprender nuevas acciones para alcanzar nuevas 

metas, para darle sostenibilidad a este desarrollo y a los proyectos que se emprendan 

para lograrlo, hay que avanzar hacia nuevas metas, cada vez mayores, cada vez más 

amplias, pero avanzar de manera segura. Sin ilusiones “meterse pajaritos en la 

cabeza” ser demasiado utópicos, sino diseñando metas posibles, fijándole tiempos 

adecuados, con el convencimiento de que cada vez que se realiza, de manera 

planificada y ordenada, una acción y se alcanza una meta, se desarrollan más las 

capacidades locales y consecuentemente se esta mejor preparados para ser artífices de 

nuevas metas.  

Sistematizar y socializar la experiencia de transferencia de diseño desarrolladas en la 

comunidad también hace parte del desarrollo local de la misma como base de nuevos 

proyectos de desarrollo. Todo el proceso de desarrollo local que es alcanzado por la 

comunidad a través de transferencia de diseño, debe ser sistematizarlo, para así 
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reconocer qué lecciones se han aprendido, qué errores se han cometido y qué no se 

debe repetir. Las vivencias significativas que surgieron en el proceso de formulación 

del proyecto de transferencia de diseño hay que socializarlas; por ello, y con bastante 

detalle se describe el proceso de formulación del proyecto de transferencia de diseño.  

 

3.2. DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dijimos anteriormente que los cambios que se pueden generar positivamente en una 

comunidad en situación e emergencia son los que podremos llamar desarrollo local. 

Ahora bien el termino desarrollo sostenible, sustentable o perdurable fue reconocido 

internacionalmente en el documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto 

de los trabajos de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, 

creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983.: "Aquel desarrollo que satisface 

las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de 

las del futuro, para atender sus propias necesidades” Este desarrollo se comprende 

entonces como el generador de cambios positivos en una comunidad para satisfacer 

sus necesidades actuales y a futuro. Lamentablemente, esta definición solo sirve en 

teoría. De allí la necesidad de la siguiente definición que ofrece no solo la amplitud 

sino también la precisión necesaria para ponerla en practica. 

Por tanto, el concepto de desarrollo sostenible, si bien procede de la preocupación por 

el medio ambiente, no responde a temas fundamentalmente ambientalistas, sino que 

trata de superar la visión del medio ambiente como un aspecto aparte de la actividad 

humana que hay que preservar. El medio ambiente está implicado con la actividad 

humana y la mejor manera de protegerlo es tenerlo en cuenta en todas las decisiones 
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que se adopten. El desarrollo sostenible tiene un vector ambiental, uno económico y 

uno social.  

Desarrollo sostenible es un proceso socio-ecológico caracterizado por un 

comportamiento en busca de un ideal. Ahora bien, ¿qué es un "comportamiento en 

busca de un ideal"? Quizás la manera mas simple de definirlo sea comparándolo con 

un comportamiento en busca de una meta. Un ideal, por definición, es un estado o 

proceso inalcanzable, en un momento o espacio dados, pero infinitamente 

aproximable y es justamente esta aproximación infinita la que permite que el proceso 

de desarrollo sostenible sea perdurable en el tiempo y espacio. Cabe anotar, que dado 

el ingenio del ser humano, lo que hoy día es “inalcanzable” en algún momento podría 

convertirse en un objetivo a largo plazo para luego transformarse en una meta a corto 

plazo y finalmente en una realidad.  

 

Los procesos de transferencia de diseño buscan ser proyectos de Desarrollo Local 

Sostenible en donde la comunidad logre las metas planteadas para su desarrollo y de 

haga de una manera sostenible, sustentable o perdurable.  
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3.3. CULTURA Y SUSTENTABILIDAD 

 

Como lo mencionamos anteriormente los conceptos de cultura y sustentabilidad están 

estrechamente ligados en los procesos de transferencia de diseño ya que todo proceso 

de transferencia de diseño contempla una intervención directa en el modelo 

productivo de una comunidad y por lo tanto de su cultura material, como 

consecuencia de esta intervención se presentan en la cultura de la comunidad cambios 

a los que llamaremos evolución cultural y los fenómenos culturales que producen 

dicha evolución. 

La sustentabilidad de un proceso de transferencia de diseño esta ligada a la legitima 

evolución cultural de la comunidad en la que se presente y de la sustentabilidad de los 

fenómenos culturales que se presenten en ella. 

 

3.3.1.  CULTURA, UN CONCEPTO EN  CONSTRUCCIÓN 

 

En la actualidad y a lo largo de la historia, se han trabajado múltiples nociones y 

conceptos de lo que es, lo que significa, y la importancia de la cultura, ya que esta 

íntimamente ligada al empeño por explicar la vida y la evolución propia de la 

humanidad. Se puede afirmar que ningún concepto está totalmente acabado; todos 

dependen del enfoque teórico que posean. Según la UNESCO (1982) la cultura de 

define como “El conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ello además 

engloba las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser 

humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”. 
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En una u otra definición, se asume que la cultura es  producto de la relación entre lo 

humano – lo social – y lo natural,  que se desarrolla en un momento determinado, 

pero que a su vez este factor da una dimensión histórica que modifica dicha relación. 

Este producto da los rasgos distintivos a cada sociedad o grupo humano, y al mismo 

tiempo es el encargado de ayudar a comprender al individuo el mundo en que habita.  

Dice Pierre Pascalion que “La cultura es una interpretación global de la naturaleza, 

un sistema total para comprender el mundo. Abarca todas las expresiones 

productivas del ser humano, tecnológicas, económicas, artísticas y domésticas. 

Implica una relación sistemática entre cada aspecto de la vida, tal como ésta es 

vivida”. 

De esta forma en la cultura se relacionan de manera sistémica los valores, los rasgos 

espirituales e intelectuales y demás componentes intangibles de la sociedad, además 

de los componentes tangibles y mensurables de la misma como la producción 

material, las tecnologías y  modos de producción entre otros. 

 

De esta manera la cultura llena y determina el curso de la vida de una sociedad o 

grupo humano, sin que ello implique que no le deje campo al individuo de pensar o 

elegir de manera autónoma. Es así como el individuo, aunque se encuentra inmerso en 

componentes culturales y que a través del tiempo a aprehendido de manera consciente 

e inconsciente elementos de dicha cultura, puede concebir diferentes maneras de ver 

el mundo y de esta forma llevar a cabo distintas realizaciones, tanto intelectuales 

como materiales, que llevarán a la evolución propia de la cultura y por ende de la 

sociedad que la conforma. Para Pupo Buenaventura Russeau. (1999) “La cultura es el 
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resultado material, espiritual e intelectual de la interacción histórica del hombre con 

la naturaleza y la sociedad, en la cual son transformados la realidad y el hombre” 

   

Según esto podemos concluir que la cultura es un hecho dinámico, en donde el ser 

humano y la sociedad están en permanente construcción y evolución, pero que a su 

vez se hace posible una comunicación entre los miembros de una colectividad con sus 

antepasados, con sus raíces. 

  

3.3.1.1.  CULTURA Y OBJETUALIDAD 

Pablo Guadarrama, en su libro Lo Universal y lo Especifico en la Cultura3, afirma 

que el conocimiento de la vida material de un pueblo es muy importante para 

establecer el tipo de cultura que ha desarrollado. Al separar los componentes 

intangibles22 y tangibles23 de la cultura, se puede incluir el concepto de “cultura 

material”, la cual conforma la esencia de la materialidad social y a su vez permite 

valorar el concepto de “cultura inmaterial”, cuya base será el conjunto de relaciones 

ideológicas que determinan la cultura material. 

 

De lo expuesto anteriormente, se puede definir cultura material como el desarrollo de 

la objetualidad24 para la satisfacción de necesidades y expectativas de un 

conglomerado humano, las cuales nacen de los sistemas intangibles de la cultura. De 

esta manera la cultura material actúa como un reflejo de los intangibles culturales y 

ayuda al refuerzo y reconstrucción de la cultura. 
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Cuando el hombre comienza el proceso de producir objetos, este hecho va más allá de 

responder a una necesidad física o existencial, es una manera de manifestar su forma 

de vida, la manera en que ve y percibe el mundo – cosmovisión -.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es así, como la producción objetual, se convierte en un “modo de vida”, acentuándose 

con ello el componente subjetivo, propio de todo quehacer humano. A su vez, con ello 

orienta la valoración para reconocer los elementos básicos, no en la esfera del 

pensamiento, sino en la transformación de la cultura material de una comunidad 

determinada. 

Podemos decir entonces los proceso de transferencia de diseño inciden directa o 

indirectamente tanto los componentes tangibles como los intangibles de la cultura de 

la comunidad con la cual se esté interactuando durante el proceso de transferencia. 

Una comunidad que por ejemplo, incorpore conceptos de diseño en el modo de 

concebir un producto y en el producto mismo, ve afectada su producción cultural 

material, y la transferencia si es legitima afectara entonces de manera positiva dicha 

producción cultural, es decir generara desarrollo local para la comunidad, lo cual se 
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vera reflejado también en los componentes intangibles de la cultura lo que soporta su 

sutentabilidad. 

 

3.3.1.2.   VALOR DE LA CULTURA MATERIAL 

 

Para abordar el tema de la valoración de la cultura material, se aclara que el valor se 

refiere a la cualidad o cualidades que posee un objeto, que hace que sea apreciado por 

parte de una persona o grupo social, de esta manera el concepto de valor es relativo y 

cambia dependiendo del filtro cultural que lo este valorando, es decir depende de un 

marco de referencia, social, histórico, intelectual, y cultural, que varía con los 

individuos y grupos sociales que están efectuando la valoración. 

 

Esta valoración hace que los objetos tengan diferentes significados, de esta manera un 

objeto, figura en la vida de un pueblo o colectivo humano únicamente si es 

reconocido como tal; sólo después que un objeto ha cobrado sentido mediante una 

explicación, definición y captación de sus diferentes valoraciones, llega a estar 

culturalmente en la vida de un pueblo  y comienza a hacer parte de su imaginario 

colectivo. 

 

Según Joseph Ballart en su libro el patrimonio histórico y arqueológico (1997) se 

definen los diferentes niveles de valoración de un objeto teniendo en cuenta las tres 

dimensiones del mismo  define como la dimensión semántica, relacionada con el 

significado del objeto, la dimensión sintáctica y la pragmática. 
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• Valor de uso. Se refiere a la cualidad del objeto que hace que este sea valorado 

porque cumple una utilidad, resuelve una necesidad o aspiración. Este valor esta 

relacionado con la función intrínseca del objeto, sin que ello implique que la 

función y el valor de uso sean los mismos.  

• Valor formal. Este valor corresponde al aprecio que pueden tener las personas  

hacia los objetos por las sensaciones que despiertan en ellas, por la manera en que 

éstos incitan los sentidos. Este valor esta relacionado con la forma25 de los objetos. 

 

• Valor significativo. Este valor corresponde al afecto que puede despertar un 

objeto, por lo que éste representa para la persona o colectivo. Es así como la 

espada de algún prócer es valorada por ser un testimonio de una época pasada, e 

igualmente porque representa un momento o cambio significativo en la sociedad. 

Esta valoración depende de la capacidad de un objeto para transportar mensajes. 

 

En la actualidad los objetos, al ser parte o elementos de la cultura, ayudan a que se 

den los fenómenos culturales, y éstos hacen que la valoración y significado de los 

objetos cambien con cada imaginario colectivo. Por esta razón se ha generado un auge 

de los objetos tipo souvenir, que refuerzan lo que Néstor García Canclini26, denomina 

creación de museos cotidianos, los cuales están integrados por los “recuerdos" de 

lugares y culturas diversos, los objetos que conforman éstos museos adquieren 

resignificaciones muy diferentes a las de la cultura de la cual son originarios. 

 

Este fenómeno se da cuando al salir de las manos de un artesano, el objeto deja de ser 

suyo para convertirse en una mercancía, en este momento adquiere significaciones 

diferentes para un grupo de personas que esperan adquirirlo para otros usos; de esta 
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manera se “borran” las huellas del lugar de procedencia cultural, cambiando el valor 

de uso y significativo, puna múcura artesanal pasa de ser un elemento para contener y 

almacenar líquidos a convertirse en un “objeto decorativo”  en los jardines de una 

ciudad, es la reinterpretación de los objetos al ser incorporados en otro imaginario 

cultural diferente al que lo creo. 

 

 

3.3.2. CULTURA SUSTENTABLE 

 

Según como hemos definido anteriormente la cultura es un concepto en construcción 

y la cultura como tal mantiene dos características fundamentales sobre las cuales se 

basa dicha construcción, estas características son la flexibilidad y el conservatismo 

que le permiten a una cultura particular mantener su identidad cultural, si que esto 

impida su constante evolución y la misma evolución genera cambios en la propia 

identidad. Entendamos por evolución cultural al proceso humano expresado a través 

de una sujeción de etapas socioculturales del desarrollo en donde se presentan tres 

fenómenos culturales que se constituyen como parte importante de la evolución 

cultural.  

Los tres fenómenos a los que nos referimos son una fase misma de la evolución 

cultural que se dan de manera consecutiva primero la asociación intercultural, después 

la transculturación y por último la hibridación.  
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3.3.2.1  FLEXIBILIDAD Y CONSERVATISMO: CLAVE PARA LA    

EVOLUCIÓN DE LA CULTURA 

Según lo dicho anteriormente podemos asumir que la cultura es un hecho estable y no 

obstante es dinámico,  por esta razón manifiesta un continuo y constante cambio, el 

cual depende de la dinámica que se gesta al interior de los grupos humanos y al 

conservatismo y flexibilidad que muestren éstos ante elementos  de culturas foráneas. 

Entendamos por conservatismo la propiedad que le permite a una cultura presente 

resistencia a la influencia de otra cultura y por flexibilidad la propiedad que le da a 

una cultura la capacidad  para absorber y hacer propios los elementos de una cultura 

foránea. 

Por esta razón, el proceso evolutivo de la cultura se puede entender cuando se explica 

desde una perspectiva histórica, los procesos de transformación, espontánea o 

inducida de una cultura determinada, así como los factores conformadores de dicho 

proceso. En la actualidad, y a lo largo de la historia, existen y han existido, diversidad 

de culturas que viven y comparten un mismo espacio social, generando los siguientes 

fenómenos culturales27: 

El primero de ellos es la Asociación intercultural definido por, Gonzalo Aguirre, 

Universidad Autónoma de Méjico. (1957) como el proceso en el cual elementos 

culturales salen de su entorno y se ubican en otra cultura, donde inicialmente se 

genera un “rechazo” por parte de la cultura a la cual llegan evitando asi una 

apropiación de dichos elementos, por esta razón conservan los significados y 

valoraciones de la cultura que los produjo. Tanto en la cultura local como en los 

elementos de la cultura foránea surge una relación de interdependencia, en la medida 

en que se necesitan medios o elementos para seguir desarrollándose. Los elementos 
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culturales nuevos pasan, con el tiempo, a formar parte de la estructura cultural en la 

cual se insertaron. 

En procesos de transferencia de diseño es probable que se genere este fenómeno 

cultural, puede suceder que uno de los elementos llevados de un actor de transferencia 

al otro durante el desarrollo natural de la interacción del proceso, en una etapa inicial 

no sea apropiado y se de una asociación intercultural de elementos de ambas partes 

(elementos ya sean del grupo gestor o de la comunidad, no olvidemos que la 

transferencia se da en dos vías, es decir que es recíproca)  

 

Hablar de cultura material de un pueblo refleja la entrada  de nuevos modelos de 

transformación y/o respuestas objetuales provenientes de una cultura foránea, sin que 

haya adaptaciones para insertarse en la cultura entrante. Este fenómeno se observa por 

ejemplo con la entrada a un mercado local de un producto de distintivo de otra 

cultura, dicho producto llegaron a la comunidad, se producen y se  distribuyen dando 

a conocer la cultura del país de origen pero no se hacen parte de la cultura local.  

El segundo fenómeno es la transculturación o aculturación. Los antropólogos 

Redfield, Linton y Herskovits, definieron aculturación como “los fenómenos que 

resultan cuando grupos de individuos de culturas diferentes entran en contacto, 

continuo y de primera mano, con cambios subsecuentes en los patrones originales de 

uno o ambos grupos”28. 

 

Llevando este concepto a los diferentes componentes de la cultura, se entiende por 

transculturación o aculturación, al fenómeno en el cual hay un traspaso de elementos 

de una cultura a otra. En dicho traspaso se efectúa una reelaboración y 
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reinterpretación de tales elementos para que se ajusten  en la estructura cultural a la 

cual llegan, teniendo ella cambios internos catalizados por cambios externamente 

introducidos. 

En la cultura material se manifiesta en la reinterpretación de los elementos de una y 

otra cultura, de esta manera surgen cambios en los procesos productivos, atributos 

formales, en la valoración de los objetos, de esta manera pueden cambiar los 

significados de la cultura en la cual fueron concebidos. Este fenómeno se puede 

observar en las mochilas elaboradas por los habitantes de una comunidad indígena 

que son usadas en la ciudad. Los indígenas paeces, tejen sus mochilas en forma 

circular puesto que esta representa el génesis y la evolución del universo, la mochila 

representa la cosmovisión de la comunidad. En Bogotá, por ejemplo, un estudiante 

compra este producto y, sin importar el significado original, la usa para cargar sus 

libros lejos de responder a las especificidades  representativas  del objeto dentro de la 

comunidad de origen. 

Así mismo muchos de los elementos que incorpora la comunidad en un proceso de 

transferencia de diseño van a ser reinterpretados a manera de transculturación. 

 

Por último tenemos la  hibridación cultural como el fenómeno denominado por Néstor 

García Canclini (1990), que consiste en la recombinación de elementos de dos o más 

culturas, teniendo como resultado nuevas formas y/o expresiones culturales. En la 

hibridación se abarca las diversas mezclas culturales, de esta manera se puede 

entender que en Colombia y en general en el  mundo occidental, no es posible hablar 

de una “cultura pura”, sino que esta es el resultado de la interrelación a lo largo de la 

historia con otras culturas, y en la actualidad esto esta siendo facilitado por los 
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procesos de globalización y al alto nivel de difusión de la  tecnología que se está 

viviendo en el mundo entero. 

La hibridación cultural es el fenómeno cultural más evidente e ideal, generado en un 

proceso de transferencia de diseño el cual supone mayor grado de sustenatbilidad de 

la transferencia ya que no implica un estado de rechazo ni una forzada 

reinterpretación, y aunque la hibridación si puede partir de la asociación intercultural 

o la transculturación una ves dada la hibridación este fenómeno  supone la mezcla 

legitima de elementos de las dos culturas interactuantes para generar una nueva 

producción cultural. 

 

En la cultura material este fenómeno se hace evidente porque se podemos apreciar 

claramente el surgimiento de objetos con elementos propios de las culturas que se 

mezclaron. 

 Estos procesos dotan a la cultura de una extraordinaria complejidad, ya que permiten 

un diálogo entre distintas manifestaciones culturales, que se  expresan en la propia 

especificidad y expresión de las características de los individuos, grupos y la sociedad 

en general, y además en el impulso transformador que mueve a la cultura dándole 

dinamismo, creando vínculos constantes entre pasado - presente – futuro.  
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4. MODELO DE TRANSFERENCIA DE DISEÑO 

 

4.1. LA INVESTIGACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD 

 

La Transferencia de Diseño como ya lo hemos podido notar a lo largo del desarrollo 

de este texto es un proceso y como tal se desarrolla en etapas una de estas etapas (la 

inicial) es a investigación cuyos resultados son la plataforma para llevar a cabo un 

proceso de transferencia legitimo y sustentable. 

El modelo de transferencia de diseño que se viene planteando en este texto toma 

prestado e las ciencias sociales el método de investigación basada en la comunidad 

que da mayor protagonismo a sus miembros para que colaboren en el proceso de la 

investigación, no sólo como personas que responden a las encuestas y que pueden ser 

además los destinatarios de los eventuales cambios en la sociedad, sino que participan 

activamente en el diseño de las mismas herramientas de investigación, por ejemplo en 

el caso de las encuestas la comunidad colabora en la administración de los 

cuestionarios, seleccionando las muestras de los entrevistados calificados con criterios 

de relevancia y también participando en otras etapas del estudio y sugiriendo 

modificaciones para mejoras en el proyecto. Esta colaboración comunitaria esta más 

próxima a un trato entre iguales o un puente, entre los que llevan la responsabilidad 

del proyecto ante los patrocinadores (inversionistas)  y los que son beneficiarios del 

mismo es decir la comunidad, integrando así el conocimiento y la acción para el 

mutuo beneficio de las partes. 

El diagnóstico rural participativo se ha aplicado en diversos contextos y, aunque debe 

su nombre a la aplicabilidad práctica que se le ha dado en el medio rural, se ha 

utilizado también en el medio urbano. Se ha practicado en zonas rurales de diversos 
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países de Africa y Asia (Chambers, 1998), y encontramos numerosos ejemplos de su 

utilización en diferentes países latinoamericanos (México, Ecuador, Colombia), donde 

las metodologías participativas han encontrado medios y apoyos para su desarrollo. 

Desde que se constató la evidencia de que el aprovechamiento de los recursos no sólo 

debe responder a planteamientos desarrollistas conceptualizados desde el Norte, sino 

que es necesario combinar desarrollo tecnológico, productividad y sostenibilidad en la 

interacción del medio natural con el medio social. 

  

4.2  PARTICIPACIÓN COMO ESTRATEGIA 

 

La participación se plantea como alternativa a los enfoques de investigación social 

tradicionales. Con el enfoque participativo no se trata de derribar dicha metodología 

sino de superarla, complementándola con otros enfoques que integren a la comunidad 

en el proceso investigador de análisis y de construcción de nuevos indicadores, de 

acuerdo a sus necesidades y prioridades.  

 

Se trata además de un método de acción y transformación de esa realidad desde abajo, 

en el que los técnicos investigadores del grupo gestor no son analistas, sino 

"facilitadores", no son maestros, sino aprendices, no son ponentes, sino oyentes, de 

las realidades locales, de la gente local, actuando con consentimiento de los procesos, 

poniéndose de manifiesto desde esta perspectiva la potencialidad transformadora que 

las metodologías participativas pueden aportar, posibilitando un profundo cambio 

productivo, social, político entre otros.  

 

En este contexto el diagnóstico participativo se configura como un "facilitador" cuya 
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misión es "empoderar y habilitar a la gente para expresar sus condiciones y sus vidas, 

y tomar más control para analizar, planear, actuar, monitorear y evaluar". Se define 

como un "enfoque abierto y participativo" que utiliza herramientas tanto verbales 

como visuales. 

 

Existe además otro aspecto a tener en cuenta en la superación del paradigma 

positivista y es el de aceptar el grado de "complejidad" de las comunidades en que nos 

hallamos inmersos. Esto significa aceptar la variedad de intereses en conflicto, los 

diferentes procesos que se dan simultáneamente y las diferentes necesidades que los 

diversos actores presentes plantean. Para ello, las metodologías participativas y el 

diagnostico participativo, desarrollan diferentes técnicas y herramientas que sirven 

para articular las múltiples visiones que están presentes en un determinado contexto, 

no quedándose en la visión que desde las estadísticas son presentadas habitualmente. 

 

Con diagnóstico participativo hacemos referencia a un conjunto de técnicas al servicio 

de un enfoque, una metodología, que ha sido aplicada en diversas experiencias de 

desarrollo comunitario, a través de la cual, la población local se convierte en analista 

activa de su realidad.  

 

Forma parte, junto con otros enfoques y corrientes, del conjunto de metodologías 

participativas que tuvieron en la Investigación-Acción-Participativa su punto de 

arranque, desarrollando un conjunto de herramientas específicas que vienen a otorgar 

a la ciudadanía la posibilidad no sólo de analizar, sino también de planificar, diseñar, 

actuar y evaluar sus condiciones de vida. 
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4.2.1 INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA 

La Participación como estrategia para los procesos de transferencia de diseño. 

La participación se trata de una metodología que permite desarrollar un análisis 

participativo, donde los actores implicados se convierten en los protagonistas del 

proceso de construcción del conocimiento de la realidad sobre el objeto de estudio en 

este caso la comunidad, sus modelos productivos y su producto en si, en la detección 

de problemas y necesidades y en la elaboración de propuestas y soluciones.  

 

Con el fin de detectar esas demandas reales relacionadas con el objeto de estudio y 

concretarlas en propuestas de acción ajustadas a necesidades sentidas, se desarrolla un 

proceso de investigación que apunta a la transformación mediante el trabajo con 

colectivos, asociaciones, grupos con sensibilidades o intereses comunes, lo cual 

facilita una movilización hacia la implicación ciudadana que favorece la creatividad 

social en beneficio de toda la comunidad local. El conocimiento de la realidad se 

construye progresivamente en un proceso participativo en el cual los actores 

implicados "tienen la palabra", y de este modo se crean las condiciones que facilitan 

espacios de reflexión, programación y acción social relacionados con los problemas 

que plantea el objeto de estudio.  

 

Para crear esas condiciones necesarias se aplica un procedimiento de investigación 

riguroso bajo el enfoque de la denominada Investigación-Acción Participativa (IAP), 

que propone intervenir de forma integral e integradora en el territorio. Tal 

procedimiento investigador persigue la elaboración de un conocimiento sobre el 

objeto de estudio que sea útil socialmente y que permita la implementación de Planes 

de Acción Integral, donde la participación ciudadana, plena y consciente, sea un eje 
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articulador básico. Por eso se trabaja con grupos humanos, con el fin de transformar 

su entorno, a partir del conocimiento crítico de la realidad que les rodea y de la puesta 

en marcha de un conjunto de estrategias y propuestas.  

 

La Investigación Acción Participativa para la transferencia de diseño no ofrece una 

batería de respuestas y soluciones a los problemas, sino que propicia la conversación 

y el diálogo como mecanismos con los que crear procesos donde los sujetos tanto de 

la comunidad como del grupo gestor aporten, tras la reflexión, soluciones a sus 

problemas. Construyendo las respuestas con los distintos agentes sociales y 

ciudadanos del territorio se abre un gran abanico de posibilidades, pero las respuestas, 

soluciones y propuestas de acción se ajustarán más a la realidad concreta, en la 

medida en que han sido participadas y compartidas por la ciudadanía en el proceso de 

investigación-acción. 

 

Los ejes centrales en que se basa el desarrollo de una Investigación-Acción-

Participativa son los siguientes:  

- En primer lugar, se han de delimitar unos objetivos a trabajar que responden a la 

detección de determinados síntomas, como por ejemplo: carencias de infraestructuras, 

problemas productivos, comerciales y sociales entre otros.  

 

- A esta etapa de concreción le siguen otras de apertura a todos los puntos de vista 

existentes entorno a la problemática y objetivos definidos: se trata de elaborar un 

diagnóstico y recoger posibles propuestas que salgan de la propia praxis participativa 

y que puedan servir de base para su debate y negociación entre todos los sectores 

sociales implicados.  
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- Esta negociación es la que da lugar a una última etapa, de cierre, en la que las 

propuestas se concretan en líneas de actuación y en la que los sectores implicados 

asumen un papel protagonista en el desarrollo del proceso.  

 

- La puesta en marcha de estas actuaciones abre un nuevo ciclo en el que se detectarán 

nuevos síntomas y problemáticas, y en el que cabrá definir nuevos objetivos a 

abordar. 

“(…) el proyecto de diseño se enriquecería si incorporara los vínculos 

sociales como problemáticas para su estudio y tratamiento en forma 

interdisciplinaria de tal forma que se diseñe la experiencia social a la par que 

la productiva, de tal modo que la construcción de redes sociales mas 

democráticas y participativas se conviertan en el objeto de deseo del diseño 

mas preciado.”29

 

La aproximación a la problemática de las comunidades productivas emergentes define 

el plan de acción para cada una de ellas. En este sentido las metodologías de trabajo 

de Investigación y Acción Participativa permiten repensar el modelo constantemente a 

partir de la singularidad de las comunidades productivas involucradas. 
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La acción participativa desarrolla varios conceptos interesantes a destacar que   

plantean un quiebre en la manera de aproximarse a la realidad en procesos orientados 

al desarrollo y mejoramiento de las condiciones de producción y organización de 

comunidades; el primero de ellos es el quiebre en la relación que se establece entre 

quienes hacen parte del proceso de investigación acción, que pasa de sujeto - objeto, a 

una mirada más compleja sujeto -sujeto, que lleva consigo una construcción de 

sociedad más igualitaria, democrática y participante, y encuentra la validez del "otro" 

como interlocutor; ese otro que conoce su realidad particular y la valida y construye 

en su cotidianidad, lo que permite construir procesos de autogestión sostenibles. 30

En consecuencia, términos como diversidad y pluralidad empiezan a ser 

fundamentales en la construcción de nuevos modelos de desarrollo y favorecen un 

accionar que genera la pertenencia de los involucrados hacia los programas o 

proyectos instalados en la comunidad. 

La transferencia de conocimiento desde el Diseño Industrial, aproxima a las 

comunidades a una mirada prospectiva, entendida como la capacidad de anticipar 

factores que intervienen en el proceso de consolidación de la producción en un 

contexto de mercado (qué, cómo, y para quien se produce), mirada de las relaciones 

productivas a través de la construcción colectiva e interdisciplinaria de unos modos de 

hacer que optimicen los sistemas de productivos  y organizacionales. 

“La transferencia de diseño es legítima cuando genera autonomía, en otras 

palabras, las leyes del mercado no pueden negarse, pero si la comunidad de 

interesen a la cual se destina la actividad de diseño, puede elegir el camino, el 

grado y la forma de incorporarse o no con respecto a ala economía de 

mercado, entonces es legítima.”31
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La interacción con el tejido social vigoriza el carácter gremial de las unidades 

productivas mediante el reconocimiento de las potencialidades desde su oficio como 

unidad local de desarrollo. Genera nuevas visiones de los modos de asociatividad a 

través de alianzas estratégicas que fortalezcan los lazos para lograr objetivos 

comunes. 

La Transferencia de diseño a trabes de procesos de interacción y participación 

consolida las Unidades Productivas como medio para aprovechar las potencialidades 

de cada taller (organización productiva) y la capacidad de las personas, en el marco de 

una dinámica de mercado. La metodología de interacción, establece una relación con 

el productor como ser activo, creativo, propositivo y poseedor de un saber; 

fortaleciendo el proceso de generación de producto. 

Implementa estrategias de mercado y comercialización; así mismo fortalece 

estructuras organizacionales que permiten la generación de acuerdos temporales para 

la promoción, mercadeo, comercialización y la consolidación de la cadena de valor 

del producto. 

4.3 CASOS DE ESTUDIO 

Para este estudio tomamos como parámetros de evaluación de los procesos de 

intervención en comunidades productivas que se vienen realizando en dos proyectos 

específicos en Colombia uno el de Artesanías de Colombia  y el otro en la 

Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá.  
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4.3.1 PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE CASOS, MATRIZ P.E.S.T.E 

El planteamiento de esta evaluación propone la herramienta de análisis de proyectos 

que llamaremos matiz PESTE 1 la cual permite evaluar cada uno de los proyectos 

desde los factores del entorno de todo sistema en el que esta inmerso el proyecto y 

ayuda a encontrar variables de observación para cada caso y analizar los casos de 

manera sistémica. 

Las categorías de evaluación que toma en cuenta la matriz PESTE para evaluar el 

desarrollo del un proyecto son: 

P: Político-jurídicos (normativa, leyes, políticas gubernamentales, ONGS, etc) 

E: Económico-financieros (estado económico de los artesanos o la comunidad 

productiva, estado del sector artesanal o productivo, por ejemplo las importaciones, 

exportaciones si las hay entre otros) 

S: Socio-culturales (elemento fundamental para este proyecto ya que es el aspecto 

humano del mismo; quienes compone este grupo humano, cual es su forma de pensar, 

cómo conciben su trabajo, que tipo y la calidad de la remuneración obtienen por el 

mismo, la estima generada hacia su quehacer, sus formas y calidad viven, cuales son 

sus expectativas) 

T: Tecnológico-científicos (manejo de técnicas, aprendizaje y enseñanza de las 

mismas (si es en la familia, o los amigos, o en una institución), materiales y 

herramientas, procesos productivos como tales) 

E: Ecológico-Geográficos (lugar, clima, impacto ambiental, en general reúne el 

concepto ampliado de territorio) 

                                                 
1 Tomada y adaptada de García Acosta, Gabriel. (2002) “Ergonomía desde la visión sistémica”, 
editorial Unilibros, Bogota 
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En el relevantamiento y evaluación de cada una de las categorías del sistema PESTE 

de análisis de casos se debe tomar para cada uno de los casos y comunidades tanto en 

el estado de pre-proyecto como en el post-proyecto y evaluar si presenta o no cambios 

en cada una de las categorías. Por ejemplo es probable que el proyecto no contemple 

ninguna intervención política que permita generar cambios en la categoría “P” 

(política) y entonces tanto en el pre-proyecto como en el post-proyecto esta categoría 

se mantenga igual ya que el aspecto político es ajeno a la comunidad y al proyecto 

mismo. 

En cambio en la categoría “E” (económico) se ven claramente cambios dados por el 

proyecto, como por ejemplo los actores que componen la comunidad incorporan 

conocimientos sobre el como saber cobrar legitima y sustentablemente sus productos 

y valorar acorde su producción, y en tal caso en el después del proyecto se debe poder 

identificar con claridad la rentabilidad que antes no era cuantificable. 

Los cambios más relevantes a identificar en el análisis PESTE son en las categorías 

“S” y “T” por que después de este tipo de proyectos los actores de la comunidad se 

perciben a si mismos y a su entorno distinto, aprenden a optimizar su tiempo, se 

enfrentan de manera diferente al cliente, en un caso ideal aumentan su calidad de vida 

representada en una mayor participación, decisión y control sobre los procesos que 

llevan dentro de la comunidad productiva. 

La sustentabilidad que busca un proyecto de transferencia de diseño no solo esta 

direccionada en el ámbito político-social de la comunidad sino que también puede y 

de hecho debe abordar la sutentabilidad ambiental de la misma comunidad y su 

territorio, por lo tanto, en este caso, se presenta un cambio en el post-proyecto en la 

segunda categoría “E” del análisis PESTE en donde se disminuya el impacto 

ambiental en la comunidad y el territorio que la conforma. 
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A la luz de este análisis PESTE se construyen los indicadores: 

Por ejemplo en la categoría “P” se ve como un indicador la creación de políticas 

estatales y/o regionales para el desarrollo local de la comunidad generadas a partir de 

acciones del proyecto. En la categoría “E” el indicador mas representativo es la 

capacidad propia de cuantificar por los mismos artesanos o los actores de la 

comunidad su capital; esto se vera en el entendimiento e incorporación conceptos 

como rentabilidad inversión, mercado entre otros, también es importante en este caso 

evaluar la manera como se incorporan o mejor se aprehenden estos conceptos.  En la 

categoría “S” social tendremos por ejemplo el reconocimiento de los valores 

regionales propios de su cultura, esto se mide porque el artesano como actor de una 

comunidad productiva aplica conceptos de diseño basado en el paisaje que lo 

circunda. O en la categoría “T” tecnológica  tendremos la aplicación de concepto al 

desarrollo de la forma y producto. 

Una ves identificados los indicadores y los valores de los mismos para cada proyecto 

en los dos tiempo determinados (antes - después) se hace una comparación entre los 

resultado y los proyectos con el fin de determinar cual es la categoría que genera 

mayor cambio y por lo tanto mayor impacto, así mismo según el nivel del cambio e 

impacto definir cual impacto es más positivo, cual el más posible y cual más 

susceptible a ser mejorado o ampliado, y de esta manera Diagnosticar los casos. 

Para hacer el levantamiento de la matriz PESTE en cada proyecto se plantean 

preguntas que respondan a cada una de las categorías. 

 

4.3.2 CASO ARTESANIAS DE COLOMBIA 

Capacitación, Asistencia Técnica  y Apoyo a la comercialización para artesanos y 

productores de  artes manuales  del Distrito Capital 
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4.3.2.1 SINTESIS DEL PROYECTO 

El proceso de capacitación realizada por Artesanías de Colombia en el marco del 

convenio Convenio 123- del 2005 entre el SENA (Sistema Nacional de aprendizaje), 

DAACD (Departamento administrativo de acción comunal distrital) y Artesanías de 

Colombia empezó el día 18 de octubre de 2005 y finalizo, para el grupo de artes 

manuales de la localidad del centro asesorado por la Diseñadora Industrial Sandra 

Castellanos, el día 12 de enero de 2006; este proceso termino satisfactoriamente para 

23 beneficiarios de los 25 inscritos inicialmente, en este grupo caracterizado por lo 

heterogéneo con artesanos  divididos en 15 mujeres y 8 hombres. 

 

Dúrate el proceso se llevaron a cabo diferentes actividades tanto a nivel grupal como a 

nivel individual con los beneficiarios, lo que concluyó en el desarrollo de por lo 

menos una línea de productos y un prototipo por beneficiario, para un total de 40 

prototipos. 

Esto debela el claro enfoque del proyecto en el área de diseño y desarrollo de 

producto. 

 

El proceso de Capacitación, Asistencia Técnica  y Apoyo a la comercialización para 

artesanos y productores de  artes manuales  del Distrito Capital fue ejecutado en 5 

localidades de la ciudad de Bogota (Usaquen, Fontibon, Kennedy, Ciudad Bolívar y 

Centro), beneficiando a 500 artesanos y productores de arte manual del distrito. 

 

La capacitación realizada por Artesanías de Colombia hace parte del modulo de 

capacitación técnica contemplado por el proyecto que le da continuidad a los procesos 
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de capacitación en emprendimiento y asociativita dictado previamente por el SENA a 

los mimos beneficiarios,  

 

Para la localidad de centro encontramos 100 beneficiarios atendidos en la cede de la 

universidad Antonio Nariño divididos en 4 grupos por oficios así: textiles, bisutería, 

joyería, y artes manuales. 

 

En un segmento 25 artesanos correspondientes al grupo de artes manuales se encontró 

que los contenidos dados por el proyecto estuvieron divididos en cuatro tipos de 

actividades, asesorías de reconocimiento, asesorías puntuales, asistencia técnica y 

actividades grupales y cuyos resultados veremos durante el desarrollo de este informe. 

 

Antecedentes del proyecto 

El proyecto de Capacitación, Asistencia Técnica  y Apoyo a la comercialización para 

artesanos y productores de  artes manuales  del Distrito Capital hace parte de la línea 

trazada por Artesanías de Colombia durante otras experiencias adelantadas 

previamente en localidades como Teusaquillo y Rafael Uribe Uribe, en las que amplio 

el cubrimiento y campo de atención de Artesanías de Colombia a actividades no 

artesanales como la producción de artes manuales, con el fin mejorar la calidad y el 

diseño de los productos que los beneficiarios comercializan.  

 

El proyecto surge de las necesidades del grupo de cualificar la formación para el 

trabajo y lograr mayor productividad y competitividad en el mercado, con este 

propósito se contempla el desarrollo de algunos  módulos, dictados por las partes del 

convenio, previos al desarrollo del modulo de diseño de productos así: 
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• Contextulización de convenio y el sector artesanal a cargo del DAAC, el 

SENA y Artesanías de Colombia. 

• Emprendimiento y asociatividad  a cargo del SENA. 

 

El objetivo central del proyecto fue el fortalecer el sector artesanal del Distrito 

Capital, mediante procesos de formación, capacitación, y asistencia técnica, 

orientados a cualificar la formación para el trabajo y lograr mayor productividad y 

competitividad en el mercado. 

 

4.3.2.2 MATRIZ PESTE ARTESANIAS DE COLOMBIA  

P: El proyecto Capacitación, Asistencia Técnica  y Apoyo a la comercialización para 

artesanos y productores de artes manuales del Distrito Capital desarrollado por 

Artesanías de Colombia y el SENA está enmarcado en el objetivo que formula el Eje 

Social del Plan de Desarrollo 2004-2008 “Bogotá sin indiferencia" de la Alcaldía de 

Bogotá y el Gobierno Nacional, el cual busca "Crear condiciones sostenibles para el 

ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, con el propósito 

de mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza y la inequidad, potenciar el 

desarrollo autónomo, solidario y corresponsable de todos y todas, con prioridad para 

las personas, grupos y comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad, 

propiciando su inclusión social mediante la igualdad de oportunidades y el desarrollo 

de sus capacidades, la generación de empleo e ingresos y la producción y apropiación 

colectiva de la riqueza”. 

Se desarrolla a través de procesos de Formación, Asistencia Técnica, y apoyo y 

estímulo a la Comercialización, dirigida a los artesanos y productores de artes 
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manuales, residentes en Bogotá D.C. Además, de la asesoría en la consecución del 

Sello de Calidad "Hecho a Mano" y del apoyo para participar en Ferias artesanales a 

quienes cumplan con los criterios de selección que se establezcan para tal fin. 

Esta política gubernamental aumenta las posibilidades de éxito del proyecto ya que 

destina recursos a través del Departamento administrativo de acción comunal distrital 

al desarrollo del proyecto. 

Sin embargo las acciones del proyecto que se dirigen, en este ámbito, a la continuidad 

de las políticas y/o decisiones jurídicas en las que e enmarca pero y contempla un 

cambio o ampliación de dichas políticas gubernamentales pero desde dentro de las 

políticas comunitarias a través de objetivos como el promover la conformación de 

asociaciones, cooperativas y demás formas asociativas legales, que fortalezcan el 

manejo empresarial de la producción, mediante capacitación y asesoría orientada a los 

beneficiarios.y de esta manera entonces podemos decir que el proyecto entre el antes 

y el después solo generar cambios pequeños cambios en la categoría “P” (política). 

Tanto en el antes como en el después del proyecto esta categoría se mantendría igual a 

nivel externo (es decir del entorno gubernamental y estatal) fundamentalmente por 

que las políticas que lo enmarcan se extienden del 2004 al 2008 y el proyecto fue 

desarrollado en su totalidad en el año 2005. 

 

E: La incidencia del proyecto en la categoría “E” económica dentro de la matriz 

evaluación PESTE se evidencia claramente en el proyecto ya que los cambios que 

fueron producidos entre el antes y el después del proyecto en esta categoría hacen 

parte de lo que se define como objetivos centrales del proyecto desarrollado por 

Artesanías de Colombia. 
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Por ejemplo uno de los principales objetivos es lograr mayor productividad y 

competitividad en el mercado de la comunidad artesanal del distrito capital ya que 

dadas las características económicas identificadas, en la comunidad artesanal del 

distrito, como los niveles  de pobreza elevados que impide acceder al capital y a 

materias primas de buena calidad y en volumen adecuado, la amplia intermediación 

que  no permite al artesano obtener mejores ingresos por sus productos, la falta de 

cultura empresarial, el entender su actividad como actividad económica. Por ello se 

llevaron a cabo procesos como el modulo de capacitación en asociatividad y 

emprendimiento brindada por el SENA y el apoyo a la comercialización de la 

artesanía y las manualidades mediante capacitación y asistencia técnica a las 

beneficiarias en gestión comercial, incluyendo la participación en ferias y eventos 

comerciales, con apoyo económico para posibilitar su presencia en dichos eventos. 

 

S: El grupo humano que compone la comunidad en la cual se desarrolló este proyecto 

esta conformado por 500 artesanos y productores de artes manuales, atendidos por la 

capacitación en  grupos de cien (100) personas en cada una de las cinco zonas que se 

definieron teniendo en cuenta la demanda y la oferta de infraestructura disponibles. 

La selección de beneficiarios tuvo en cuenta las siguientes prioridades: mujeres, 

jóvenes, y personas pertenecientes a minorías étnicas residenciadas en las localidades 

de las respectivas zonas. Todos los beneficiarios en teoría debían contar con 

conocimiento y experiencia en la elaboración de artesanías y productos de artes 

manuales. Es pertinente destacar que la comunidad de artesanos está constituida en 

forma mayoritaria por mujeres, muchas de las cuales son cabeza de familia, que viven 

en condiciones de pobreza y enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Para muchos de 

ellos, su trabajo en artesanía es la única fuente de ingresos; en esta actividad 
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usualmente vinculan otros miembros de la familia incluyendo niños y adultos 

mayores. 

 

En cuanto a la categoría Social es en la cual se desarrolla la mayor incidencia del 

proyecto, puesto que todo tipo de intervención de este tipo genera indudablemente  

cambio social y cultural en la comunidad interactuante. A este nivel el proyecto 

identifica en la comunidad características como la falta de desarrollo de una imagen 

del producto y/o del taller y en los pocos casos que se presenta esta imagen no es un 

reflejo verdadero de la cultura de la comunidad y del producto. El identificar y 

cualificar el valor cultural de sus productos y hacer una clara diferenciación entre sus 

productos y los producidos industrialmente, permite generar cambios culturales desde 

la visión de la misma comunidad y la visión que el entorno hace de ella; esto también 

se enmarca dentro de los objetivos del proyecto. 

 

T: En cuanto a categoría tecnológica el proyecto caracteriza a la comunidad según los  

oficios artesanales que se desarrollan en cada zona y localidades del distrito atendidas 

y que tienen potencial comercial; se planteo un tope de cuatro oficios por efectos del 

costo en asesores especializados para la cualificación técnica en el oficio. Entre los 

oficios artesanales entre están la tejeduría, cerámica, joyería, talla y trabajo en 

madera. Además de los productos de considerados como artes manuales identificados. 

Como características en la categoría tecnológico científica  el proyecto identificó los 

siguientes problemas a intervenir para la generación del cambio a partir del proyecto. 

Deficiente organización de la producción, falta de formación de personal y de 

tecnificación de la producción, falta de conciencia sobre la necesidad de trabajar con 

perspectiva de “Cadena Productiva”, deficiente calidad del producto artesanal. 
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4.3.2.3 DIAGNOSTICO DEL PROYECTO ARTESANIAS DE COLOMBIA  

 

El proyecto de Artesanías de Colombia tubo según lo visto anteriormente incidencia 

en casi todas las categorías de la matriz PESTE pero también se identifican falencias a 

nivel de planeación y desarrollo del proyecto que impiden hacer una avaluación de la 

matriz y cuantificar sus resultados dado que la heterogeneidad del grupo que compone 

la comunidad hizo que durante el desarrollo del proyecto se vieran avances superiores 

en unos grupos y en otros la comunidad no recibió del proyecto la cobertura de las 

necesidades como estaba planteado.  

La diversidad que caracterizaba la comunidad intervenida con este proyecto dio lugar 

a que se presentaran diferencias importantes entre cada uno de los artesanos atendidos 

que requerían del proyecto unas particularidades y el proyecto en si ofrecía unas 

mismas alternativas para todos los artesanos y productores de arte manual 

involucrados, siendo insuficientes para algunos y muy enriquecedor para otros. 

Otro punto a evaluar del proyecto fue la falta de rigor en la selección de los artesanos 

que componían la comunidad ya que si bien todos encajaban de una u otra manera en 

las caracterización planteada por el proyecto, muchos de ellos no poseían los mimos 

niéveles de conocimiento y manejo de las técnicas de producción en su oficio 

particular, lo que limitaba aún mas los posibles aportes del grupo gestor al particular 

artesano que se veía en desventaja frente al resto del grupo. 

La selección del grupo capacitador o acompañante técnico del proyecto también tubo 

algunas fallas dado que el personal si bien estaba muy capacitado en temas de 
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asesoramiento y gestión de procesos de diseño y asociatividad no veía del todo el 

contacto con la comunidad como un proceso recíproco en el que ante todo se debe 

entender y asimilar los procesos de la misma comunidad para si apuntar la asistencia 

técnica en las debilidades identificadas y compartidas. 

Los tiempos de desarrollo del proyecto  fueron muy limitados y por lo tanto no se dio 

en muchos casos una aprehensión verdadera y por lo tanto sustentable de lo trasmitido 

por el grupo gestor, para que un proyecto con estas características sea sustentable el 

acompañante técnico debe permanecer junto a la comunidad el tiempo que la 

comunidad disponga y la separación debe hacerse de manera progresiva y no 

interrumpida como se dio en el caso de Artesanías de Colombia. 

Otro factor determinante del proyecto que presenta tanto elementos positivos como 

negativos dentro del desarrollo del mismo fue el hecho de que la comunidad era la 

que se desplazaba hacia los centro de capacitación donde se dictaban las asesorías, 

esto por un lado es muy beneficioso ya que los centro de desarrollo del proyecto eran 

muy apropiados para el ejercicio de asistencias técnicas, pero por otro lado distancian 

aun mas las posibilidades de que el acompañante técnico pueda involucrarse y 

entender de mejor manera las necesidades de la comunidad en cuestión. 

 Esto no significa que los aportes no hubieran sido muy beneficiosos tanto para la 

comunidad como para el grupo gestor y los acompañantes técnicos que lo componen, 

solamente se hace evidencia de las fallas que tubo el proyecto y que son susceptibles a 

mejorar en futuras experiencias de este tipo. 

Es muy rescatable y vale la pena mencionar que el proyecto contaba con el apoyo 

gubernamental y que la amplia inversión que presentó fue un factor determinante en 

el éxito del proyecto ya que dadas estas condiciones económicas el proyecto pudo 

contar con personal capacitado y de muy alto nivel para el desarrollo de las asistencias 
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técnicas, así como pudo cubrir gastos como el proveer a la comunidad de todos los 

materiales y elementos necesarios para el desarrollo de pruebas y ensayos que el 

proyecto requirió. 

 

 

4.3.3 CASO ACUNAR 

Consolidación de la comunidad artesanal del municipio de Tabio en torno a su 

producción material. 

 
4.3.3.1 SINTESIS DEL PROYECTO 

ACUNAR fue la propuesta ganadora de una convocatoria realizada en el año 2002 

por la Gobernación de Cundinamarca, con el objeto de atender el desarrollo del sector 

artesanal del Departamento2. El proyecto presentado por la Universidad Nacional de 

Colombia, a través de los profesores Andrés Sicard y Max Currea, de la Facultad de 

Artes, basó su estrategia en la realización de un curso - concurso que se aplicó en diez 

municipios y destacó tres categorías: a) mejor municipio con alta carga de identidad 

cultural, b) línea de producto con viabilidad comercial, c) artesano con el producto 

que mejor refleja la identidad a través de su trabajo. 

 

La metodología de trabajo fue de seguimiento y acompañamiento por parte de un 

grupo de profesores y 19 estudiantes pasantes de octavo y noveno semestre de la 

Escuela de Diseño Industrial a los artesanos inscritos en los diez municipios 

seleccionados. Se inició con unos encuentros con el propósito de contextualizar la 

actividad productiva de los artesanos de Cundinamarca, lo que generó procesos de 

                                                 
2 Asociando el sentido y el contexto del proyecto generado con la Gobernación de Cundinamarca nació 
el nombre de acunar (Acompañamiento en  Cundinamarca de la comunidad artesanal).  
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reconocimiento y evidenció las potencialidades individuales y los beneficios del 

trabajo en conjunto. Cada encuentro planteó unas tareas que los artesanos trabajaron 

autónomamente y el equipo de la Universidad Nacional se encargó del seguimiento y 

apoyo al proceso de levantamiento de información para realizar un diagnóstico por 

Municipio en los aspectos asociados a producción artesanal y manufacturera; esta 

experiencia potencializó el impacto de la Universidad en la comunidad y generó un 

espacio de reconocimiento entre los actores sociales, institucionales, académicos y 

productivos que participaron en el proyecto. De otra parte, introdujo a la Escuela de 

Diseño Industrial en una discusión disciplinar que confrontó el discurso desarrollado 

hasta entonces, sobre la pertinencia de participar en procesos productivos no 

industriales.  

 

El modelo de seguimiento y acompañamiento de esta primera etapa permitió el 

aprendizaje, retroalimentación y discusión de la metodología propuesta, como una 

manera de aproximación del Diseño a comunidades productivas no industriales. Esto 

se logra a partir del registro de la experiencia que hizo Paula Andrea Sánchez 

Arismendi3; los resultados en términos de objeto-producto no evidenciaron el proceso 

de transferencia de conocimiento más sin embargo la Gobernación vislumbró una 

nueva manera de aproximarse a las comunidades artesanales para lograr una mayor 

competitividad,  lo que  motivó la segunda etapa de ACUNAR. 

 

Ésta se realizó durante el año 2004 mediante un nuevo contrato entre la Gobernación 

del departamento de Cundinamarca y la Facultad de Artes, ejecutado por la Escuela 

                                                 
3 SÁNCHEZ ARISMENDI, Paula Andrea, SICARD CURREA, Andres (dir.), Cartapacio. Trabajo de 
grado de la Escuela de Diseño Industrial, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia, Mayo 
de 2003. 
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de Diseño Industrial. La intervención se realizó con el objeto de implantar en los 

talleres artesanales de siete municipios de Cundinamarca una metodología 

proveniente del Diseño Industrial para la generación de producto; implementada por 

la unidad Incubadora de productos bajo la responsabilidad del profesor Alfonso 

Bohórquez. 

 

La estructura del proyecto establecida por la Gobernación de Cundinamarca perseguía 

dar asistencia técnica y formación a diez artesanos por municipio y la intervención en 

términos de desarrollo de producto a uno de los talleres artesanales. El impacto del 

proyecto por municipio no cubrió las expectativas de la comunidad de artesanos.4  

  

La ejecución del proyecto ACUNAR en sus primeras etapas evidenció la necesidad de 

una mirada compleja mediante un trabajo trans-disciplinar que permitiera abordar la 

problemática con las comunidades productivas. 

 

En el segundo semestre del año 2004, la Facultad de Artes crea por resolución el 

Programa ACUNAR, vinculando al equipo a profesionales, profesores y estudiantes 

que han participado en la construcción de su plataforma, así como en la formulación 

del proyecto piloto.  

El propósito del este proyecto fue construir estrategias de desarrollo local 

sustentables, para el municipio de Tabio, a partir del abordaje de la problemática de  

las Unidades Productivas que conforman la comunidad de artesanos. Según el 
                                                 
4 BOHÓRQUEZ, Alfonso (dir.), Informe final de Acunar2004, Escuela de Diseño Industrial, Centro de 
extensión académica, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia. 2004. Este informe 
presenta como conclusiones los aportes que desde el diseño industrial se generaron en el desarrollo de 
producto, pero se desconocen las falencias que tuvo el proyecto en el impacto de la concepción de 
territorio en la construcción de la cultura material para la configuración de tejido social. 
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objetivo de fortalecer la competitividad de las Unidades Productivas del municipio de 

Tabio, mediante la construcción de una territorialidad que les permita abordar las 

dinámicas del mercado.  

 

4.3.3.2 MATRIZ PESTE ACUNAR  

P: En el caso del proyecto ACUNAR desarrollado por la Universidad Nacional de 

Colombia vemos como también se parte de políticas gubernamentales y el proyecto es 

completamente desarrollado por entes estatales como lo es la gobernación de 

Cundinamarca  y la universidad Nacional de Colombia. Sin embargo a diferencia del 

proyecto de Artesanías de Colombia que tenía dentro de sus objetivos el generar 

políticas de sustenatbilidad este proyecto parte de políticas estatales ya generadas para 

su operación. 

Es así como las diferencias a nivel político jurídico entre el pre-proyecto y el post-

proyecto no se hace notables a pesar de que el proyecto alimente las mismas políticas 

que lo enmarcan. 

E: La incidencia del proyecto en cuanto a la categoría económica es precisamente una 

de las mas notables en este proyecto, dado que dentro de sus objetivos se tiene la 

construcción de una propuesta para Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y 

Municipal encaminados a fortalecer la competitividad de las MIPYME, con diferentes 

énfasis, como por ejemplo el vigorizar el carácter gremial de las unidades productivas 

mediante el reconocimiento de las potencialidades desde su oficio como unidad local 

de desarrollo. Genera nuevas visiones de los modos de asociatividad a través de 

alianzas estratégicas que fortalezcan los lazos para lograr objetivos comunes. 
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Implementando estrategias de mercado y comercialización; así mismo fortaleciendo 

estructuras organizacionales que permiten la generación de acuerdos temporales o 

permanentes para la promoción, mercadeo, comercialización y la consolidación de la 

cadena de valor del producto. 

S: La población de artesanos del Municipio de Tabio esta conformada en su mayoría 

por personas foráneas y sin un conocimiento por tradición en los oficios artesanales, 

para ellos esta dedicación es una alternativa de sustento acorde con un proyecto de 

vida.  

Comparten entre ellos y con la comunidad que los acoge, un lugar geográfico, en el 

cual han generado nuevos códigos de relación; así como unos objetivos que 

ocasionalmente los conduce a establecer alianzas en torno a un fin, no obstante la 

generalidad es la desarticulación. 

Por lo tanto el proyecto origina cambios dentro de la organización social de la 

comunidad y su entorno ya que promueve las relaciones entre los mimos integrantes 

de la comunidad, entendidos como foráneos hasta ahora y el entorno que los acoge 

dentro de la región   

El 48% de los talleres están liderados por mujeres, el 40%  por hombres y el 12 %  

por parejas; con un producto orientado a moda y accesorios de un lado, y a decoración 

y souvenir. 

T: Estos talleres trabajan una amplia gama de materiales, siendo los mas usados las 

fibras naturales para tejeduría,  con el 20%;  un porcentaje igual trabaja la madera;  

seguido por la cerámica con el 12%. En porcentaje menor se trabajan las semillas, la 
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guadua, el vidrio, el papel, los metales, las piedras, la parafina, el cuero y el 

porcelanicrom5. 

En esta categoría es en la que se hace mayor énfasis en asistencia tecnica ya que el 

proyecto está planteado particularmente a partir de la visión de diseño industrial y su 

incidencia especifica en el producto y comunicación del mismo.  

Encontramos de esta manera que se identifican elementos como análisis en relación 

con el manejo de imagen corporativa, empaque o embalaje, el 63% de los talleres 

artesanales tienen un nombre, sin que esto implique que hay imagen corporativa; en 

menor porcentaje los productos de estos talleres tienen una etiqueta que los identifica 

como elaborados en un taller específico, que reseñen el producto o informen sobre 

instrucciones de uso  o mantenimiento, según sea el caso, y decrece el porcentaje de 

quienes usan empaque u otro elemento que acompañe y presente el producto. Que 

evidencia la inclinación del proyecto a este tipo de asistencia. 

E: De las 75 Unidades productivas registradas en el municipio de Tabio, 17 (el 

22.6%) se encuentran situados en el perímetro urbano y 58 talleres están distribuidos 

en  las siete veredas del municipio. Y la asistencia se realiza desplazando al grupo 

acompañante técnico al lugar de ubicación de la comunidad, lo que aumenta la 

influencia del proyecto en la categoría de Ecológico geográfica de esta matriz de 

evaluación, dado que la incidencia es directa en el entorno y parte del mismo para 

identificar limitantes y fortalezas de la misma comunidad. 

 

                                                 
5 Material formado por la mezcla de un adhesivo sintético (a base de polivinil de acetato) y harina de 
maíz. 
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4.3.3.3 DIAGNOSTICO DEL PROYECTO ACUNAR 

Según lo dicho anteriormente el proyecto de la Universidad Nacional de Colombia al 

igual que el de Artesanías de Colombia también presenta una importante incidencia en 

casi todos las categorías de la matiz de análisis  PESTE, si embargo al igual que el 

proyecto de Artesanías de Colombia presenta falencias para ser considerado del todo 

un proyecto sustentable de transferencia de diseño.  

Acunar parte de un proyecto académico que a pesar de contar con el apoyo estatal, los 

recursos de inversión eran limitados y por tanto incurría en fallas importantes como 

en la selección del grupo acompañante técnico del proyecto ya que en su mayoría eran 

estudiantes con menores capacidades de gestión y asesoramiento que el grupo del 

proyecto de Artesanías de Colombia, sin embargo es muy importante destacar que aun 

cuando el grupo acompañante técnico no poseía los niveles requeridos eran en si mas 

susceptibles a involucrarse debidamente en el proceso desde la participación con la 

comunidad. Así mismo el hecho de que las asistencias se daban en el mismo lugar 

donde se ubicaba la comunidad permitía de parte del grupo acompañante técnico 

hacer un reconocimiento del territorio, del cual ya hemos dicho la importancia que 

tiene en los procesos sustentables de transferencia de diseño y que permite dar lugar a 

una incidencia real en las categorías de evolución de la matiz PESTE. 

La homogeneidad y el menor volumen de los integrantes de la comunidad también es 

un factor relevante en este proyecto ya que si bien los artesanos seleccionados por el 

proyecto también presentaban diferentes técnicas de producción y producto, las 

asesorías podían ser más equiparables para todos los integrantes. 

El proceso metodológico con que contaba el proyecto Acunar suma puntos en la 

evaluación de la matriz ya que en cuanto a los procesos que se determinaron apuntaba 

al enternecer y suplir necesidades de la comunidad, partiendo de una fuerte 
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investigación de la comunidad a través de procesos muy cercanos a la participación, 

en tiempos mas prolongados y de mayor complejidad de desarrollo buscando 

resultados no solo en cuanto a producto sino también en cuanto a procesos y al 

desarrollo integral de las unidades productivas inmersas e interactuantes en la 

comunidad. 

 

Comparativamente de los dos proyectos se puede decir que sus objetivos son muy 

similares pero las metodologías difieren ampliamente y hacen que el proyecto Acunar 

se acerque mas a la sustenatbilidad, dado que este proyecto a diferencia del de 

Artesanías de Colombia contemplaba un paso metodológico fundamental el la 

apropiación de conocimientos por parte de la comunidad que fue el del seguimiento. 

Una ves el grupo acompañante técnico e interdisciplinario se retira del campo de 

acción mantiene un contacto con la comunidad y sus procesos lo que le permite 

autoevaluar los resultados positivos y negativos del proyecto. 
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5. CONCLUSIONES, METODOLOGÍA DE TRANSFERENCIA 

 

El Diseño Industrial como ejercicio proyectual atraviesa cuatro instancias que 

conforman un proceso:  

Primero la contextualización de los sistemas productivos con el territorio. 

Segundo la determinación de la forma de los productos (análisis de oportunidades en 

un nicho de mercado, exploración formal, confrontación de las propuestas con los 

medios de producción). 

Tercero la articulación de los procesos de materialización (optimización de recursos, 

verificación de procesos, análisis de uso, sostenibilidad) 

 

Y cuarto la articulación de las instancias requeridas para que el producto llegue al 

usuario (distribución, comercialización, consumo). Este proceso es un método flexible 

que permite tomar decisiones sobre la concreción de la materia vinculada a un 

escenario amplio de expectativas, necesidades y tendencias. 

 

 

El Diseño Industrial articula nuevos 

modelos de gestión de la producción de 

la cultura material, al desarrollar sus 

potencialidades para actuar como 

agente de movilidad social y cambio 

mediante la generación de espacios 

donde converjan la Investigación y la 

participación. En este sentido, el modelo de tranferencia se soporta en dos 
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dimensiones necesarias para fortalecer la competitividad de las comunidades 

productivas que se vienen consolidando como unidades de desarrollo local: Trabajo 

Interdisciplinario y modelos de Investigación Acción Participativa.  

 

El trabajo Interdisciplinario permite comprender las dinámicas de  la sociedad, a partir 

de la pluralidad de los conocimientos elaborados para construir lenguajes y tender 

puentes que hagan posible el acuerdo reflexivo y la evidencia creativa de las 

diferencias. 

 

La acción participativa nos introduce en procesos de interacción, dialogo y 

negociación, donde los proyectos se formulan desde las necesidades de la comunidad 

en un acto de escucha en el que el diseñador se instala como intérprete y traductor de 

las determinantes que configuran la singularidad de las comunidades.  

 

Mediante el reconocimiento del territorio y de las relaciones del hombre con ese 

entorno material e inmaterial se aborda un trabajo particular con las unidades 

productivas, que parte del reconocimiento de las competencias del otro para establecer 

una plataforma de intercambio y transferencia de conocimientos y saberes entre 

sistemas de producción, oficios y el conocimiento disciplinar del Diseño Industrial en 

procesos de transformación de la materia.  

 

“ La capacidad de estas experiencias para proponer nuevos modelos y 

representaciones depende de la profundidad de las interacciones, lo que nos 

permite juzgar la calidad de estas experiencias , es su potencialidad 
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transformadora, la autonomía de gestión alcanzada por los protagonistas y su 

capacidad para ser reproducida en un marco de sustentabilidad”32

 

Así, se optimizan las relaciones y procesos productivos, se articula a las personas, 

sectores y organizaciones involucradas, y se generan dinámicas para la integración y 

participación comunitaria, centrada en el mejoramiento de las condiciones productivas 

locales.  
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Buenos Aires. 2005 

 

3 GALÁN, María Beatriz. Formación de diseñadores reflexivos.  Facultad de 

Arquitectura Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires. 2005. 

 

4 Alfredo Colombres define cinco niveles fundamentales en los que se puede ordenar 

las funciones fundamentales del promotor cultural que son a) Rescate, b) 

Sistematización, c) Desarrollo y d) Defensa  

 

5 BERNATENE, María del Rosario. GALÁN, María Beatriz.  Nuevas Redes Sociales 

como objetos de deseo para el Diseño. Facultad de Bellas Artes, Universidad 

Nacional de la Plata, Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo,  Universidad de 

Buenos Aires. 2005 

 

6 Cf. ORTIZ, Renato, Otro territorio, Convenio Andrés Bello, Bogotá, 1998.     P.32.  
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7 Acopi, Cinset, EAN, DANE. Observatorio para la Pyme Colombiana – Las 

pequeñas y medianas empresas es Colombia 1992 – 2001, Bogotá, 2004. P. 36. 

 

8 Acopi, Cinset, EAN, DANE. Observatorio para la Pyme Colombiana – Las 

pequeñas y medianas empresas es Colombia 1992 – 2001, Bogotá, 2004. Citado en: 

Opus Cit. ACCI, P. 35.  

 

9 : Opus Cit. ACCI, P. 35 

 

10 : Opus Cit. ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A. P. 28 

 

11  AGENCIA COLOMBIANA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

(ACCI) Y OTROS. Estrategia de cooperación internacional. Presidencia de la 

República de Colombia, Cartagena, febrero 2005 p. 35. 

 

12 Fuente: Ibid. p. 36. 

 

13 TARACCHINI, Alfredo, Turismo cultural en America Latina y el Caribe, cap.1 

Turismo y cultura, Comunicar el turismo cultural P. 30, Encuentro Internacional sobre 

turismo cultural en América Latina y el caribe. UNESCO  

 

14 ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A. Censo Económico Nacional del Sector 

Artesanal.  Artesanías de Colombia s. a. Bogotá, Colombia.1998. p.22  
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2 HERRERA, Neve. Guías de investigación en núcleos artesanales. Artesanías de 

Colombia. 1991 Pg 5 

 

16 NARANJO C, Eduardo y Otálora, Alejandro 

 

17 Este conocimiento se transmite de generación en generación, constituyéndose en 

una tradición. 

 

18 El Oficio representa el conocimiento detallado de un conjunto integral de procesos, 

efectuados en función del manejo de un grupo especifico de herramientas, máquinas, 

materias primas y la estructura funcional y estética que se debe dar a los objetos. En 

HERRERA, Neve. Guías de Investigación de núcleos artesanales. Artesanías de 

Colombia. Bogotá. 1991. Pág. 14. 

 

19 Ídem. Pág. 11. 

 

20 HERRERA, Neve. Guías de Investigación de núcleos artesanales. Artesanías de 

Colombia. Bogotá. 1991. Pág. 14. 

 

20 Ídem. Pág. 10. 
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21 Las materias primas se consiguen por lo general en el medio geográfico circundante 

al lugar donde se desarrolla la labor de los artesanos, por lo general son ellos mismos 

quienes se encargan de su consecución. 

 

3 GUADARRAMA, Pablo. Lo universal y lo específico en la Cultura. Universidad 

Incca de Colombia, Santa Clara de Cuba y Universidad Central de Las Villas. Edición 

Santa Clara Unincca. 1988  

 

22 El componente intangible de la cultura esta conformado por los sistemas de 

reproducción social, como lo son: los valores, mitos, creencias, etcétera. 

 

23 El componente tangible de la cultura esta conformado por los sistemas de 

reproducción material, tales como los objetos, la creación de los mismos, tecnologías, 

modos de producción, etcétera. 

 

24 Teniendo en cuenta no sólo el objeto como tal, sino, los diferentes factores que lo 

determinan. 

 

25 La forma es el conjunto de propiedades o atributos perceptibles de los objetos y la 

manera como éstos se relacionan. 

 

26 GARCÍA C, Néstor. Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la 

modernidad. Editorial Grijalbo. Méjico. 1990 
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27 Los fenómenos culturales ayudan a la evolución de una cultura, cuando se presenta 

contacto con otra, por lo general se presentan en el orden expuesto en el trabajo. 

 

28 AGUIRRE B, Gonzalo. El proceso de aculturación. Universidad Autónoma de 

Méjico. Dirección general de publicaciones. Méjico. 1957. Pág. 14  

 

29 BERNATENE, María del Rosario. GALÁN, María Beatriz.  Nuevas Redes Sociales 

como objetos de deseo para el Diseño. Facultad de Bellas Artes, Universidad 

Nacional de la Plata, Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo,  Universidad de 

Buenos Aires. 2005 

 

30  El termino autogestión sostenibles es definido por María Cristina Salazar y otros en 

si libro.  Investigación Acción Participativa, Inicios y Desarrollo. Cooperativa 

Editorial Magisterio. Bogotá. 1992.  

 

31 Opus Cit BERNATENE, María del Rosario. GALÁN, María Beatriz. 
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