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Abstract

Sin Fórmula nace de una investigación
sobre las variables del contexto
colombiano que afectan el mercado
de la artesanía contemporánea en el
país. Con esto, se llegó a la creación
de un toolkit que busca promover
una estrategia de hibridación de
saberes. Estrategia que mediante el
diálogo, permita conectar agentes
involucrados en el proceso de creación
artesanal, que tienen un pensamiento
y un aprendizaje distinto, y por ende
una maneras de comunicar diferente.
Como fin, este proyecto establece
una nueva forma de interactuar
entre artesanos, diseñadores y
organizaciones, en donde todos los
involucrados se puedan acentuar
como pares.

Introducción

Hacia el año 1994 la organización Artesanías de
Colombia1 realizó el último Censo Económico
Nacional sobre el sector artesanal. De acuerdo
a este, 260.000 personas eran productoras
de artesanías, cifra que representó el 15%
de la población dependiente de la industria
manufacturera colombiana (SINIC,2008)2.
Según el análisis del mismo, Artesanías de
Colombia concluyó que el sector se encontraba
en condiciones de marginalidad económica y
social atribuidas a la falta de coordinación de
esfuerzos de los sectores públicos y privados.
Una de las razones más importantes se otorgó
a las dificultades del artesanado a la hora de
vender y comercializar su trabajo. Según el
mismo censo, el 85,16% de la producción se
vendía en los lugares de origen y tan sólo el
3,45% llegaba a venderse departamental o
internacionalmente, lo que argumentó las
debilidades existentes en el proceso hacia ese
entonces (SINIC,2008).
Sin embargo, el problema real radica en la
caducidad de estos datos, debido a que han
pasado 20 años desde esta última actualización
y por ende las condiciones de vida de los datos
ha cambiado.
1
Artesanías de Colombia S.A: Es una sociedad de economía mixta del orden
nacional, constituida por Escritura Pública Número 1998 de 1964, otorgada por la Notaría
Novena del Círculo de Bogotá, D.C, sometida al régimen de las empresas industriales y
comerciales del Estado, vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y dotada
de personería jurídica, autonomía administrativa y capital propio. (www.artesaniasdecolombia.com.co)
2
Sistema Nacional de Cultura de Colombia.: La Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, fue creada en 1949 con
la intención de contribuir al fortalecimiento de la identidad iberoamericana. (http://www.
sinic.gov.co)

En la actualidad, Artesanías de Colombia y
la Universidad Nacional de Colombia, están
desarrollando una iniciativa que busca capturar,
sistematizar y analizar cuantitativamente los
datos actualizados del artesanado colombiano.
En este se dará a conocer quienes son los
artesanos, a qué oficios se dedican, qué
productos desarrollan, cuáles son los canales
utilizados para la distribución y cuáles son las
condiciones de vida de los mismos (Artecol,
2012). Esto porque según los esfuerzos
aplicados tanto por esta organización como
por otras entidades, las dinámicas del mercado
artesanal contemporáneo se han transformado
y por ello han surgido nuevas variables como
la apertura de nuevos mercados, la explotación
y preservación de recursos, el rompimiento
generacional, entre otros, que interfieren en las
dinámicas de producción.
A la fecha (2016), esta iniciativa sigue en
desarrollo, por ello este proyecto busca
entender, por medio del análisis de fuentes
primarias y secundarias, las variables políticas,
económicas, socioculturales, y tecnológicas
(PEST)3 que afectan el mercado de la artesanía
contemporánea colombiana para poder
encontrar nuevas oportunidades de diseño
que contribuyan a la construcción de personas
y de un país.

3
Herramienta creada por Alan Chapman que permite clasificar las posibles
situaciones que podrían impactar una problemática. Se usa para clasificar factores del
macro-entorno.

Imagen 1. Doña Felisa haciendo sus vasijas en la Vereda Pino Alto,
Santander.
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Primer
acercamiento

Como punto de partida, el proyecto busca
ampliar el conocimiento con respecto a la
artesanía en un ámbito global tanto en épocas
pasadas, como en el mundo contemporáneo a
partir de tres fuentes bibliográficas principales:
El Artesano escrito por Richard Sennett,
The Power of Making, libro sobre la segunda
exhibición colaborativa entre el Craft Council
y el Victoria And Albert Museum, y Global
Fashion Local Tradition editado por Jan Brand y
José Teunissen.
En un inicio se estudia la artesanía bajo el
concepto del ‘hacer’ otorgado por Daniel
Charny, curador invitado para la exhibición
The Power of Making, el cual define el hacer
como la forma más importante para resolver
problemas y expresar ideas que den forma al
mundo por medio de la definición de quién
somos y qué queremos ser. A partir de este se
plantea la definición de artesano que va a regir
en este proyecto; la relación de este con el taller
o lugar de trabajo, la herramienta, la máquina
y el oficio. Finalmente, se relaciona al mismo
con las dinámicas del mundo contemporáneo
en distintas áreas del diseño con el fin de
entenderlo en un contexto donde debe existir
un entendimiento y una coexistencia entre la
producción artesanal y la producción industrial,
y por ende, como menciona el escritor e
historiador cultural Sir Christopher Frayling
en su crítica sobre el manifiesto de la Bauhaus
escrito por Walter Gropius, dejar de ver la
artesanía de forma romántica y nostálgica.
El hacer es la infraestructura universal de
la producción creativa. (Victoria And Albert

Museum, Pg.7, 2011). Este se manifiesta a
partir de dos características: la técnica y la
habilidad individual para crear. En el hacer
contemporáneo los productos artesanales
están siendo entregados al mercado nacional
e internacional arraigados al valor lineal de
producción. Esto se da a entender a partir de los
valores con los cuales el producto es ofrecido:
producción orientada a la capacidad de una
comunidad, producto hecho a mano en pequeña
escala, y lo más importante, el arraigo al ícono
como patrimonio cultural colombiano. Sin
embargo, como plantean Normann y Ramirez, “la
construcción de valor se da por la construcción
de una constelación de valor que une distintos
agentes y actividades, y por ende esta no puede
ser lineal “(Designing interactive strategy,
1993). A partir de esta afirmación se concluye
que el valor es dado a partir de la interacción
entre distintos agentes que interfieren en el
proceso productivo creando así un ecosistema
de creación. Por ende las maneras de comunicar
entre los participantes entra a ser un factor
definitivo a la hora de abordar el ‘hacer’.
Una de las problemáticas que existe en la
actualidad, como menciona la diseñadora y
académica Eliana Sánchez en su investigación
“Value networks in the Colombian small-scale
textil artisanal sector”, se ha dado a la ignorancia
o la falta de análisis de los agentes que hacen
parte del ecosistema de creación, y las relaciones
importantes que existen entre ellos. Por ejemplo,
la brecha entre el artesano y el consumidor
aún es enorme. Incluso cuando diseñadores y
administradores se han vuelto intermediarios, no

se han establecido relaciones más directas entre
estos agentes (Sánchez, Pg.51, 2013), lo que lleva
a una desintegración tanto del artesano como del
consumidor en el ecosistema.
La situación recae en el aumento de la
complejidad del ecosistema al momento de
incluir nuevos agentes como intermediarios
en la constelación de valor. Esto porque, según
Normann y Ramírez, dependiendo del papel
del agente en la producción, el valor va a ser
percibido y apropiado de forma distinta. Este
proyecto busca entender el valor percibido a
partir de la co creación entre estos. Valor que se
da al permitir a cada uno de los agentes crecer
y empoderarse individual y colectivamente, y
al hacer notorio el valor económico del tiempo
invertido (Normann y Ramírez, 1998).
Siendo el artesano, el agente principal para
este proyecto, se decide profundizar sobre las
características que lo definen. El artesano es el
individuo que “al realizar un oficio se centra en
la estrecha conexión entre la mano y la cabeza.
Mantiene un diálogo entre una práctica concreta
y el pensamiento. De ahí, el diálogo evoluciona
hasta convertirse en un hábito, que establece
a su vez, un ritmo entre una solución y un
descubrimiento de problemas” (Sennett, 2009).
Para ello el artesano se conecta con una técnica
arraigada a un asunto cultural, una habilidad, un
compromiso y un juicio.
La mejora de la técnica permite al artesano
generar un conocimiento explícito manifestado
en el desarrollo y experimentación de métodos

del hacer, pero al mismo tiempo un conocimiento
tácito que se manifiesta en la adquisición de
habilidades personales a partir del diálogo
entre la práctica y el pensamiento. En este
conocimiento tácito es donde recae el valor del
artesano y su oficio. Sin embargo, una de las
características principales de la artesanía es el
valor de la colectividad (Sennett, Pg. 95,). Factor
que permite crear una tradición a través del
hacer. Por ello el artesano crea una conexión con
el taller donde el individuo pueda compartir su
conocimiento entre sus aprendices logrando así
que la técnica perdure en el tiempo.
Como punto final, Sennett plantea que el oficio
se da a partir del desarrollo de una habilidad.
Habilidad arraigada a la mano y por ende a la
expresión de un patrón de gestos aprendidos.
En el hacer, la mano crea un vínculo con la
herramienta, siendo ésta una prótesis de la
misma. De esta forma, a diferencia con el
comportamiento de una máquina, el hacer no
está vinculado al potencial mecánico, sino a una
destreza relacionada a una visión del mundo que
permite al artesano expresarse y ser escuchado
en una sociedad y en un contexto; dando así la
capacidad de localizar, indagar y desvelar según
sus propios valores.

Conectando lo anterior al mundo
contemporáneo el proyecto se basa en tres
puntos importantes: El taller contemporáneo, lo
local hecho global y la producción vista desde el
estilo de vida.
El valor del hacer se centra en la conexión entre
el concepto de taller dado por Richard Sennett
“Lugar donde se busca la lenta perfección de
una habilidad” y el concepto del hacer social por
Ele Carpenter en el libro The power of Making.
El hacer social es el espacio dado para generar
interacciones entre agentes y por ende traducir
el conocimiento de cada uno en una solución.
Factor que sirve para crear nuevos símbolos de
creación y por ende nuevos campos de acción,
posibilitando así el valor colectivo.
Segundo, el mundo contemporáneo está
conformado por una sociedad que se ha
globalizado. Como resultado las calles del mundo
se han vuelto cada vez más y más uniformes,
(Teunissen y Brand, 2006) ampliando así el deseo
de cada lugar de potencializar su individualidad.
Gracias a ello el termino de lo glocal se ha vuelvo
un valor diferenciador en el mercado nacional
e internacional donde la fusión de lo moderno
y lo tradicional ha iniciado un nuevo ciclo de
transformación cultural.
Por último, recae en la importancia de promover
la labor artesanal local con el fin de potencializar
las tendencias que promueven un estilo de
vida arraigado a valores sostenibles. Este es

importante ya que permite abarcar el mercado
artesanal contemporáneo desde un nuevo nicho
de mercado el cual se identifica según el curador
del Victoria & Albert Museum Daniel Miller,
con la búsqueda sobre la sensibilidad de lo que
se consume alejándose así de la superficialidad
de los objetos. Por ende la relación entre
consumidor y artesano se vuelve mucho más
profunda. Factor que evidencia una oportunidad
para conectar dos agentes del ecosistema que,
como se menciona previamente, están siendo
desatendidos.
Pero, ¿Cómo se evidencia lo anterior en el
contexto colombiano? Para dar a entender
cómo funciona la artesanía en Colombia, es
necesario evaluar las variables que interfieren
en la creación de valor de la misma. Entonces,
¿Cuáles son las variables políticas, económicas,
socioculturales y tecnológicas que afectan al
artesano colombiano en el mercado de la
artesanía contemporánea?

Imagen 2. Vasijas en cerámica en barro , Santander.

Investigación
de contexto

La conexión que hace el proyecto del artesano
con el contexto colombiano está sometida a la
metodología del análisis PEST desarrollado por
Alan Chapman, profesor del departamento de
Historia en la universidad de Oxford. El análisis
PEST permite clasificar las posibles situaciones
que podrían impactar una problemática desde
una perspectiva macro en torno a cuatro factores:
económico, político, sociocultural y tecnológico.
Por último, permite establecer la interrelación
que existe entre ellos. Sin embargo, según lo
encontrado en el primer acercamiento sobre las
variables en las que recae el valor artesanal, el
proyecto decide cerrar los cuatro factores según
las variables que son explicadas en el diagrama 1.
A partir de estas se busca entender las dinámicas
y las variables que han afectado positiva como
negativamente la labor del artesano promedio
colombiano con el fin de encontrar oportunidades
de diseño arraigadas a la creación de valor desde
el artesano como un ser humano, en un lugar
establecido, con unas necesidades básicas y unas
condiciones culturales establecidas.

Diagrama 1: Análisis PEST modificado según condiciones del proyecto

Factor
Te c n o l ó g i c o

Para este proyecto, el significado de lo
tecnológico va más allá de lo instrumental,
permitiendo analizar las variables del contexto
desde una perspectiva cognitiva. En términos
científicos, lo tecnológico es la ciencia aplicada
y la ciencia como una búsqueda conducida por
la libertad del espíritu (Bunge, 1966). En otras
palabras, es el ensamble entre lo semiótico
y lo material a partir del conocimiento. Este
conocimiento debe estar situado en un lugar, una
forma y unas características, las cuales varían
dependiendo de la persona.
Según lo anterior, lo tecnológico se analiza a
partir de la relación del artesano con el contexto
según tres variables fundamentales: las personas,
los objetos/acciones y los significados.
Con respecto a las personas, Artesanías de
Colombia establece una clasificación en el
mercado artesanal según el tipo de artesano.
Por un lado está la artesanía indígena la cual
se constituye en una expresión material de
una comunidad sobre su cultura, su etnia y su
pasado. Las técnicas allí producidas han nacido
con el fin de satisfacer sus propias necesidades
sociales y han sido traspasadas de generación en
generación a partir de la tradición oral.
La segunda tipología es la artesanía tradicional
popular. Esta se caracteriza por la producción
artesanal realizada de forma anónima por un
determinado pueblo, exhibiendo un dominio
de materiales, generalmente procedentes
del hábitat de cada comunidad (Artesanías
de Colombia, 2016). La especialización de la
comunidad sobre un mismo oficio está arraigada
a la expresión fundamental de la cultura con la

que se identifican y la tradición oral. Por ende,
las actividades que rigen al rededor del oficio se
vuelven el mayor insumo económico de la misma.
La tercera es la artesanía urbana tradicional.
Esta se caracteriza por la ejecución de un oficio
que nació en un pueblo o comunidad rural,
pero por distintos factores debió trasladarse a
zonas urbanas. Por último está la neoartesanía.
la cual se constituye por la producción de
objetos que sincronizan elementos técnicos y
formales, procedentes de diferentes contextos
socioculturales y económicos(Artesanías de
Colombia, 2016).
Según esta caracterización, dependiendo
del tipo de artesano la relación de la variable
personas con las otras dos (Objetos/Acción y
Significados) es distinta. Para ello se realizó una
tabla comparativa (tabla 1) que permite visualizar
cada variable. Para entenderla, el eje vertical de
la tabla muestra las tres variables que componen
el factor tecnológico y el eje horizontal se divide
en los tipos de artesanos.
Siendo la primera variable, las personas, la
tabla muestra las características con las que
se identifica cada tipología. A parir de ello se
analiza cada una desde la conexión del individuo
con la herramienta y por ende del oficio. Esta
conexión es la que permite encontrar la relación
que existe entre el oficio y el mundo y por ende
descubrir cuáles son los significados detrás del
objeto producido. Gracias a ello se concluyen
unos valores arraigados a la visión que tiene cada
uno de ellos del mundo y por ende los valores
arraigados a su oficio y a su artesanía.

Tabla 1: tabla comparativa de las variables del factor tecnológico

Conclusión
( Va l o r e s )

Como se evidencia en la tabla, existen
seis valores que son transversales según
las tipologías de artesanos: la identidad,
la cosmogonía,, la historia, la esencia, las
negociaciones culturales y la hibridación.
La identidad: El oficio está arraigado a una

expresión cultural que ha logrado existir durante
años a partir de la tradición oral. Gracias a
esta, los individuos logran imponer en el objeto
artesanal el sello que los hace pertenecientes
a una comunidad y por ende los diferencia de
los demás.
Cosmogonía: Es la identidad trasmitida a partir

de la aplicación de una técnica arraigada a un
origen y a unas creencias. La cosmogonía logra
conectar el objeto artesanal al valor del respeto,
la naturaleza y los recursos con los cuales es
elaborado el mismo.

conectar el objeto artesanal a un pasado
anhelado, un presente y un futuro deseado desde
la perspectiva del artesano.
La esencia: Logra que cada objeto artesanal

salga del anonimato. Se relaciona con el secreto
que tiene cada individuo para hacer propia
una técnica. De esta forma, aunque el oficio es
heredado por medio de la tradición oral, cada
artesano impone un nuevo significado por medio
de la apropiación de la técnica.
Las negociaciones culturales: Muestra la

capacidad de cada cultura para existir en el
tiempo. Se concluye en el dinamismo de las
mismas por medio de la negociación entre
su pasado y su presente con el fin de
intercambiar saberes que permitan al oficio,
perdurar en el tiempo.
La hibridación: Marca un nuevo punto de partida

La historia: Aunque el individuo pertenece a una

comunidad. La historia que recae en cada uno
de ellos es distinta debido a las condiciones y
experiencias que condicionan cada una de las
vidas de estos individuos. La historia permite

a partir de la combinación de conocimientos
para crear nuevas practicas. La hibridación se
basa en la negociación entre conocimientos
con el fin crear un nuevo significado donde los
involucrados se sientan como pares.

Sin embargo, estos valores no son los que rigen
en la actualidad el mercado de la artesanía
contemporánea. Como se menciona en el primer
acercamiento. En el hacer contemporáneo los
objetos artesanales están siendo entregados
al mercado nacional e internacional arraigados
al valor lineal de producción donde los valores
con los cuales el objeto es ofrecido se vinculan al
método de producción y al patrimonio cultural,
y no a los significados detrás de este. Para
analizar por qué sucede esto el proyecto entra el
factor sociocultural.

Factor
Sociocultural

El psicólogo Lev Wygotsky en los años 20
menciona que lo sociocultural es un modo de
concebir la idea de que la cultura y la mente
se constituyen mutuamente. De esta forma, el
individuo está en la capacidad de interiorizar las
estructuras de pensamiento y comportamiento
de la sociedad en la que habita con el fin de
apropiarse de ellas.
Con esto en mente, el significado de lo
sociocultural para este proyecto se va a enfocar
en dos variables principales: la visión del mundo
de los individuos que rodean el mercado de la
artesanía contemporánea, y el conocimiento
o desconocimiento de los mismos sobre los
significados que hay detrás del objeto artesanal.
Esto porque, según lo planteado por Wygotsky
y desde la perspectiva del proyecto, es posible
que la visión del mundo de estos individuos esté
directamente relacionada a la apropiación de un
pensamiento y un comportamiento que se viene
cultivando desde varios años, en donde el valor a
la artesanía se relaciona con valores arraigados
al artesano como productor de objetos, y por ello
existe un desconocimiento sobre los significados
arraigados al artesano como individuo.

Siendo la visión del mundo la variable principal
para abarcar el factor sociocultural, el proyecto
plantea una tabla comparativa (tabla 2) en
donde se analiza éste con respecto a la segunda
variable: el conocimiento y desconocimiento del
otro. A partir de ello se encuentran los valores
que caracterizan a los individuos que conocen y
a los que desconocen sobre los significados de
la artesanía contemporánea para poder concluir
cuál es el motivo detrás del desconocimiento
de los mismos.

Tabla 2: tabla comparativa de las variables del factor sociocultural en la
artesanía

Conclusión

Como se evidencia en la tabla, aunque existen
valores que diferencian al individuo que conoce y
al que desconoce. Existen similitudes arraigadas
a la identificación de ellos mismos con lo
nacional y lo propio. Siguiendo con el concepto
del aprendizaje sociocultural, los individuos
hoy en día se comportan de acuerdo a lo que
han conocido. Por ello, así como se sienten
identificados con sus orígenes, también
sienten un gran apego a lo conocido por el
mundo globalizado.
Con respecto a los orígenes, según menciona
Eduardo Verano de la Rosa en la revista La
República, desde el siglo XIX, después de la
colonia, Colombia se ha establecido como un
país de regiones. Por ello, es difícil hablar de
una identificación unificada para todos los
colombianos. Por ende, esta apropiación regional
ha permitido que exista una diversidad cultural
asociada a las distintas regiones, pero al mismo
tiempo a surgido una desapropiación de lo
que no está directamente relacionado con los
orígenes individuales.
Por otro lado está la globalización la cual se
analiza por medio de la teoría de la información
desarrollada por Marshall McLuhan. Según
McLuhan los avances tecnológicos han permitido

que el mundo se vea como un gran “pueblo
global” donde existe la interconexión humana
por medio de los medios de comunicación, lo
que llevó a la unificación material y simbólica por
medio de la producción masificada.
Sin embargo, como se plantea en el libro “Global
Fashion, local tradition” esta unificación ha
llevado a la búsqueda y apropiación simbólica de
lo local como factor diferenciador en el mercado
global. A partir de ello plantea la fusión entre el
saber tradicional y las tendencias globales con
el fin de satisfacer las necesidades del
individuo contemporáneo.

Según lo anterior, se concluye que es importante
reconocer las necesidades del individuo enfocadas
en la fusión entre lo local y lo global, que van más
allá del objeto y la funcionalidad. Esto porque a
diferencia de la producción industrial, el objeto
artesanal tiene la oportunidad de competir en
el mercado gracias a los valores arraigados al
artesano como individuo y no como productor.
Pero, para entender como funciona el mercado de
la artesanía entre el mercado global, toca analizar
las variables económicas que lo afectan.

Factor
Infraestructura
económica

Para el proyecto, la infraestructura económica
hace referencia a la plataforma que da cabida
a los fenómenos de producción, distribución,
comercio y consumo de bienes y servicios del
mercado artesanal contemporáneo sumergidos
en un mundo globalizado. Para el análisis de este,
se analiza la plataforma a partir de tres variables:
el consumo, la producción y sus significados
Primero se analiza la producción del objeto
artesanal desde el uso racional o irracional
que se le da a los recursos, tanto tangibles
como intangibles, con el fin de abastecer
las necesidades del mercado nacional e
internacional. Segundo, se analizan las distintas
estrategias de comunicación por las cuales se
comercializa la artesanía para poder entender
los parámetros actuales que rigen el mercado de
la artesanía contemporánea y por consiguiente
entender los limitantes a los que se enfrentan.
Finalmente, estos parámetros y limitantes
dan cabida al surgimiento de una visión del
mundo desvalorada desde el punto de vista del
artesanado hacia el mercado globalizado, lo
que lleva a concluir cuatro antivalores que en la
actualidad no están aportando al crecimiento del
mercado artesanal.

Para lograr el entendimiento de este factor, el
proyecto plantea una tabla comparativa (tabla 3)
en donde se evalúan las tres variables en el eje
vertical con respecto al uso racional e irracional
de los recursos en el eje horizontal.

Tabla 3: tabla comparativa de las variables del factor
infraestructura económica

Conclusión
(Antivalores)

A partir del reconocimiento de una visión del
mundo desvalorada desde el punto de vista del
artesanado colombiano, se encuentran cuatro
antivalores fundamentales que dan lugar al
comportamiento actual tanto del artesano
como de otros agentes involucrados en donde
el trabajo es desvalorado: la explotación de
mano de obra, la subordinación de agentes, el
oportunismo y la desconfianza.
La explotación de mano de obra: En unas páginas

atrás, al hablar sobre la relación que tiene el
artesano con la herramienta y el mundo, se
recalca la importancia que tiene el respeto hacia
los recursos tanto tangibles como intangibles
a la hora de realizar un oficio. Sin embargo,
como se plantea en la tabla comparativa, existen
intermediarios con el papel de comerciantes
que usan al artesanado como mano de obra
barata (altamente calificada) donde solamente
importa obtener grandes cantidades de objetos
artesanales, pero se pierde la esencia del mismo
al caer en el anonimato.
Subordinación de agentes: Una de las

conclusiones del primer acercamiento se
refiere al valor a partir de la co creación entre el
artesano y otros agentes. Este antivalor surge
cuando un agente busca al artesano con el fin

de “crear algo nuevo y diferente” pero ve al
artesano como alguien inferior debido a la falta
de entendimiento sobre las distintas formas de
conocimiento que existen. Normalmente, suelen
caer en la superioridad porque tienen un título
o un capital económico, pensando que son los
únicos recursos valiosos.
Oportunismo: Ocurre cuando un agente

pretende aprovecharse del desconocimiento
del otro para poder beneficiarse personalmente.
Cuando esto ocurre, el artesano muchas veces
no es consciente de ello.
Desconfianza: Debido a los tres valores

mencionados anteriormente, surge el último.
Aunque no todos los agentes que buscan
trabajar con el artesanado colombiano tienen
malas intenciones, el artesano está cansado
de los que sí y por ende asume una actitud de
predisposición a la hora de trabajar con agentes
externos ya que han vivido malas experiencias y
creen que todos van buscando lo mismo.

Cabe recalcar que no todas las experiencias son
negativas. Distintas organizaciones tanto privadas
como públicas han reunido esfuerzos para
planear estrategias que permitan el crecimiento
del mercado de la artesanía contemporánea.
Con ello se llega al análisis del último factor: la
infraestructura política el cual busca analizar las
prácticas estatales que promueven el crecimiento
o decrecimiento del mercado artesanal.

Factor
Infraestructura
política

Según la Real Academia Española, la
infraestructura política hace referencia a la
plataforma adoptada para dirigir los asuntos
que afectan a una comunidad. En este caso
la comunidad artesana colombiana. Para el
proyecto, se analizará la infraestructura política
desde dos variables principales: Por un lado, las
leyes proteccionistas arraigadas al cubrimiento
de las necesidades de la población artesanal. Por
el otro, las nuevas prácticas que está ejerciendo
el principal núcleo estatal, Artesanías de
Colombia S.A, para aumentar la participación del
mercado de la artesanía contemporánea en
el mundo globalizado tanto a nivel nacional
como internacional.
Para lograr el entendimiento de este factor,
el proyecto decide analizar las dos variables
por separado por medio de un diagrama y una
tabla (diagrama 2, tabla 4) que muestran las
principales leyes proteccionistas en el presente
por un lado y las prácticas con mayor magnitud
que representan la actividad comercial de
la organización Artesanías de Colombia.
Finalmente, el proyecto plantea una serie de
conclusiones a partir de la conexión de las
dos variables.

Diagrama 2: Registro de los picos de actividad para los artesanos según las actividades desarrolladas por Artesanías de
Colombia en el año 2016

Tabla 4: Descripción de leyes y decretos proteccionistas de la comunidad artesanal colombiana

Conclusión
Según se muestra en la tabla cuatro, los eventos
que en la actualidad están impulsando el
mercado de la artesanía contemporánea están
enfocados en la participación de los artesanos
en ferias y eventos que tienen como objetivo
llevar a los artesanos a un mismo lugar para
crear conexiones, dar a conocer su trabajo y
hacer negociaciones que les permitan ampliar
su mercado. Sin embargo, como se muestra en
la tabla, esta dinámica está creando unos picos
de consumo que ciertamente benefician al
artesano, pero al mismo tiempo están dejando
unos tiempos nulos (como sucede de septiembre
a diciembre) donde la actividad comercial del
artesano se basa en los resultados positivos o
negativos que haya obtenido en los eventos.
Además, estos eventos están promoviendo
el comercio desde los valores arraigados al
producto y a lo estético.
Sin embargo, hay un tema interesante que surge
con las actividades que afectan indirectamente
al mercado artesanal contemporáneo. Al hablar
de la feria Anato (Vitrina turística organizada
por la Asociación Colombiana de Agencias de
viajes y Turismo), aunque su principal objetivo
es promover el turismo, indirectamente está
afectando el mercado artesanal desde sus
valores simbólicos y no sólo desde el objeto.
Esto es lo que las entidades gubernamentales
han llamado: una sinergia de sectores. En este
caso, los esfuerzos están aplicados en promover
el turismo de pueblos y lugares de Colombia
con un legado artesanal fuerte por medio de las

experiencias sensitivas al rededor del oficio y no
sólo de la compra de la artesanía final.
Otro factor importante es la cantidad de
beneficiarios que alcanzan los eventos. Un
ejemplo claro se da con la feria Expoartesanías
la cual se realizará en diciembre del 2016.
Según Artesanías de Colombia, para esa fecha,
la feria recibirá 836 expositores nacionales
e internacionales. Sin embargo, según el
censo realizado por la misma entidad esta
cantidad sólo representa el 1% de la población
dependiente de la artesanía. Cabe resaltar que,
como se menciona previamente, la obsolescencia
de estos datos imposibilita sacar conclusiones
cuantitativas con respecto al verdadero impacto
que tiene cada evento en la población.
Como punto final, conectando las leyes
proteccionistas del artesanado colombiano.
Fue difícil encontrar leyes que protegieran la
artesanía más allá del patrimonio cultural. Sin
embargo, es interesante ver cómo Artesanías
de Colombia se arraiga a la ley de víctimas y
restitución de tierras para apoyar a comunidades
vulnerables y desplazadas a usar su saber como
fuente económica ya que, conectando esta
situación al factor tecnológico y sociocultural,
la historia de estas poblaciones puede valerse
en el futuro para crear un valor simbólico
diferenciador que va más allá del
objeto artesanal.

A partir de las conclusiones obtenidas en el
análisis de cada uno de los factores previamente
mencionado,. el proyecto decide direcccionar la
investigación a partir de cuatro insights principales
que pretenden enmarcar el mismo desde un punto
de vista más enfocado .

Insights

1

2

Cuando las prácticas para promover
el crecimiento del mercado de la
artesanía contemporánea arraigan
su estrategia al objeto, se crea
un deslavace comercial donde
los artesanos tienen periodos
productivos y altamente competitivos
y periodos improductivos o de
leve actividad. Por ende, existe una
oportunidad de intervención al
proponer una estrategia que se aleje
del objeto artesanal.

Para comprender que significados
hay detrás del objeto artesanal, es
importante reconocer cuál es la
conexión que existe entre el individuo
y la herramienta en función al oficio.

3
4

Más allá de los valores que ofrece
el objeto artesanal, la artesanía está
sometida a unos valores y antivalores
arraigados al significado y a la visión
del mundo del individuo.

El mercado de la artesanía
contemporánea está sujeto a una
búsqueda de significados locales y
globales. En este caso, la hibridación
de saberes entre comunidades y
agentes externos es una estrategia
para fusionar los significados y valores
desde diferentes perspectivas.

Estudio
de Casos

A partir del análisis PEST se concluyó que para
trasmitir la visión del artesano frente al mundo
es necesario entender la relación del mismo
frente a la herramienta para así poder enfocar la
artesanía desde los valores y los antivalores que
la acompañan. Para ello, el objeto artesanal debe
valerse a partir de sus significados y símbolos, y
por ende del valor intangible de lo artesanal.
Como paso a seguir, el proyecto escogió
tres casos de estudio en donde se estudió la
interacción del artesano con otros agentes
(diseñadores, empresarios, ONG’s, fundaciones
estatales, entre otros) a partir de tres
variables principales que fueron concluidas del
levantamiento del contexto: (1) La conexión con
la herramienta de los agentes involucrados, (2)
los valores arraigados al oficio y (3) la hibridación
de saberes. Esto con el fin de entender las
dinámicas que se generan a nivel estratégico en
estas organizaciones que plantean un sistema
de negociación y creación; y encontrar los nodos
clave dónde estos casos han tenido éxito o han
fracasado a la hora de abordar la misma.
Para obtener la información se realizó una
investigación de fuentes bibliográficas
secundarias y se realizaron tres entrevistas
semi estructuradas con personas relacionadas
directamente con las organizaciones.
Los casos de estudio escogidos fueron:

Organización Raíz Diseño creada por Laura
Novik y Alex Blanch en el año 2007. Escogida
debido al planteamiento estratégico de la
plataforma Travesía Raíz Diseño la cual logró
transformar las dinámicas de negociación entre
artesanos, diseñadores y emprendedores por
medio de una experiencia guiada donde los tres
agentes lograban conectarse para trasmitir
conocimiento como pares.
Organización Pet Lamp creada por el diseñador
Alvaro Catalán de Ocón en el año 2011 con el
fin de reutilizar el recurso plástico proveniente
de las botellas PET a partir de la fusión de
las botellas con el oficio artesanal para crear
lámparas. Escogida por la libertad dada a cada
artesano para imponer sus valores y símbolos
en el objeto artesanal logrando así un valor
diferenciador arraigado a los valores del
individuo y no de la producción.
Restaurante WOK creado en el año 1998 por
el Chef Benjamín Villegas y re elaborado en el
2002 con la colaboración de Ricardo Mecías con
el propósito de crear una red local de producción
que lograra satisfacer las necesidades de los
restaurantes. Es escogido gracias a su estrategia
de negociación entre el restaurante y las redes
encargadas de la producción artesanal, basada
en la iteración donde se construye, se evalúa, y se
avanza cíclicamente.

Imagen 3. Tercera Edición
Travesía Raíz Diseño

Imagen 4. Artesano elaborando objeto
artesanal para PetLamp colombia

Imagen 5. Campaña Intercambio de anzuelos
Restaurante WOK

Raíz Diseño
¿Qué es?

Raíz Diseño nace el año 2007 a partir de la
iniciativa de los diseñadores Alex Blanch y Laura
Novik con el fin de crear una plataforma de
investigación, capacitación y difusión del diseño
entendido como capital cultural y motor del
desarrollo sostenible de la comunidad chilena.
Como menciona Novik, Raíz Diseño surgió a partir
de la unión de sus intereses por las comunidades
indigenas, el reciclaje y el comercio justo (dinámica
donde existe un uso racional de recursos), en la
búsqueda a responder ¿que diferenciaba a los
latinoamericanos en la moda?.
En sus inicios, Raíz Diseño se encargaba de
promover seminarios que tenían como eje principal
promover el capital cultural latinoamericano
como valor diferenciador en la mercado y además
promover el diseño sostenible como negocio. Un
ejemplo de esto fue el seminario realizado en el
2008 que tuvo como nombre “Diseño sustentable:
cómo hacer de la basura un negocio”. En el 2010
surge la iniciativa Pasarela Raíz Diseño la cual
“Fue creada con el fin de promover un espacio
de promoción de la moda como expresión de la
cultura”.. “La idea fue comenzar a entender la
moda en la convivencia con otras expresiones
culturales como el cine, la música, la danza..” (L.
Novik,Comunicación digital, Marzo de 2016)

Imagen 6. Tercera 6ta Versión Raíz Diseño:
Dibujos en fibras

Imagen 7. Entrevista a Laura Novik,
cocreadora organización Raíz Diseño

Tr a v e s í a
Raíz Diseño

En el 2010, Raíz Diseño lanzó el caso piloto de lo
que es hoy Travesía Raíz Diseño. Proyecto que
buscó reunir en un mismo lugar diseñadores,
artesanos y emprendedores con el fin de generar
conexiones y darse a conocer. Dentro de las
actividades que dan impulso a la iniciativa, los
individuos participantes exponen trabajos,
comparten conocimiento, técnicas y saberes
por medio de laboratorios de innovación. Estos
laboratorios están conformados por dos espacios:
las conferencias y los workshops de co creación.
A partir de ellos se busca crear una dinámica con
respecto al compartir conocimiento donde los
participantes tienen la oportunidad de conectar
sus saberes con otros. Los laboratorios están
localizados en “zonas cargadas de historias,
tradiciones, leyendas. Lugares en los que el tiempo
no parece existir” (L. Novik Entrevista con Revista
mujer, 2014: Recuperado el 26 de Febrero de
2016). Zonas donde habitan los artesanos. En las
ediciones pasadas, Travesía Raíz Diseño ha tenido
cabida en San Pedro de Atacama, Chile (2010,
2012 y 2014). En palabras de su creadora, “Un
diseñador, un artista o un artesano no puede estar
encerrado, tiene que tener algo de que hablar,
tiene que tener ganas de decir algo” L. Novik
Entrevista con Revista mujer, 2014: Recuperado el
26 de Febrero de 2016).

Tabla 5: tabla comparativa de los agentes involucrados en el trabajo
colaborativo en Travesía Raíz Diseño.

Conexión con
la herramienta

Como se menciona previamente, Raíz Diseño
fue escogida como caso de estudio gracias al
planteamiento estratégico de la plataforma
Travesía Raíz Diseño. Por ende, el análisis del
mismo se hará enfocado en las dinámicas que
surgen en esta.
El fin principal de la plataforma es unir artesanos,
diseñadores y emprendedores en un mismo
lugar con el fin de crear. Para que esto se de
es necesario que cada uno de los individuos
involucrados se permita salir de su cotidianidad y
esté dispuesto a dejar invadir su rutina diaria. En
este caso, el diseñador y el emprendedor deben
salir de su cotidianidad al tener que ir hasta la
comunidad artesanal indígena, por otro lado, la
comunidad debe aceptar que agentes externos
compartan su espacio, su rutina y sus prácticas.
Para analizar la relación que tiene en individuo
con la herramienta, el proyecto vuelve a las
variables del factor tecnológico: las personas,
acción/objeto y significados. Para ello se plantea
una tabla comparativa (tabla 5) en la cual se
analiza cada una de las variables en factor a
los tres agentes principales en las dinámicas
ofrecidas por Travesía Raíz Diseño: el artesano, el
diseñador y el emprendedor.

Imagen 8. Conferencias del Desierto y
Laboratorio de Innovación, Travesía Raíz
Diseño 2013

Imagen 9. Travesía Raíz Diseño 1015, “Telares
del Calle Calle

Va l o r e s

Como se evidencia en la tabla comparativa,
cada uno de ellos posee una conexión con la
herramienta singular y por ende una visión del
mundo distinta. Esto permite que finalmente los
valores arraigados a la visión que comparten del
mundo generen un potencial diferenciador en el
mercado de la artesanía contemporánea, ya que
la experiencia vivida nunca va a ser la misma.

Equilibrio: Cada individuo tiene una tradición, una

historia, unas maneras de hacer, unas maneras
de aprender. El valor aquí está sometido a las
negociaciones por las que se llega a un balance
donde todos los involucrados se sienten parte de
algo. Donde todos logran sentirse
como pares.
Espesor cultural: Mientras el diseñador y el

Los valores compartidos son: colectividad,
ganas de decir algo, equilibrio, espesor cultural
y narración.
Colectividad: Como menciona Laura Novik, “la

forma en la que el individuo latinoamericano
se logra diferenciar en un ámbito global es
mediante el entendimiento de su identidad”(L.
Novik,Comunicación digital, Marzo de 2016).
El valor de la colectividad está referido a la
sumatoria de identidades que hacen posible
el surgimiento de una nueva postura donde el
empoderamiento de los individuos se da a través
del aprendizaje grupal.
Ganas de decir algo: En el momento de unir tres

posturas que tienen similitudes y diferencias,
la plataforma impulsa las ganas de hablar y
ser escuchado de los individuos participantes.
A partir del diálogo es que cada uno de ellos
permite dar a conocer su punto de vista y
permite a los demás aprender de el.

emprendedor están en la búsqueda de la
tradición que alimenta a la comunidad artesanal
indígena, esta comunidad se está nutriendo de
los saberes socioculturales que han llegado a
compartir en su comunidad. De esta forma, no
se puede hablar de una sola cultura o de una sola
tradición. Por el contrario, esta unión permite la
creación de un nuevo ecosistema que une tres
culturas y por ende tres formas de vivir distintas.
Narración: Cada edición de Travesía Raíz Diseño

involucra individuos y momentos distintos.
Esto permite que las historias allí creadas sean
diferentes y por ende no haya una única forma
construirse. A partir de esto surge un valor
narrativo detrás de las creaciones elaboradas
donde la potencia de lo creado está en las
personas y en las experiencias vividas por cada
uno y en comunidad.

Imagen 10. Travesía Raíz Diseño: “Emprender como Norte”

Hibridación
de saberes

Como se menciona en el ámbito tecnológico del
marco teórico, el valor de la hibridación está en
la combinación de conocimientos con el fin de
crear nuevas practicas. Para ello debe existir una
negociación entre conocimientos y formas de
hacer que posibiliten la creación de un
nuevo significado.
Con esto en mente, la estrategia de Travesía Raíz
Diseño se basa en la creación de valor más allá
del valor arraigado al objeto. Para ello, el objetivo
principal de sus creadores es crear un ecosistema
en donde a partir de la creación de vínculos entre
los individuos, se potencie el hacer, el saber y el
crear desde la visión de cada uno de ellos.
Pero, ¿cómo se crean estos vínculos?
Novik menciona que a la hora de darse a conocer
todos los participantes es necesario iniciar
con actividades que no estén relacionadas
directamente a la creación. Un ejemplo es el uso
de rituales que las comunidades artesanales
indigenas comparten con los otros para pedir
permiso a la tierra y a sus ancestros para poder
ser utilizada. Uno de estos es llamado “Pago
a los ancestros, La chakana”. Gracias a ello,

todos los participantes toman una actitud de
respecto frente a la experiencia y por ende de
comprensión y entendimiento del otro.
A partir de ahí es que todos los participantes
comienzan a dialogar con el fin de crear vínculos.
Después de los rituales, Raíz Diseño plantea
distintas actividades que permiten guiar la
experiencia, donde cada uno de los participantes
toma la palabra por un tiempo. De esa forma
los demás son capaces de percibir qué pueden
aprender de los otros y por ende comenzar a
crear vínculos estratégicos para comenzar el
proceso de creación. Entre estas actividades,
están las conferencias, los tiempos de
descanso, las caminatas a los lugares y los
talleres de creación.

I
Imagen 11. Fundación Ona junto a INDAP.

Imagen 12. Sariri Diseño Fusión, accesorios
textiles de lujo nacidos del encuentro entre
diseño y artesanía.

Pet Lamp
¿Qué es?

Pet Lamp es una organización española creada
en el año 2011 por el diseñador Alvaro Catalán
de Ocón. La organización nace en Colombia a
partir del dialogo sobre la preocupación de la
ambientalista Hèlenè Le Drogo y el diseñador
Alvaro Catalán de Ocón por la contaminación
generada por los residuos de botellas PET en el
año 2010. A partir de esta, Alvaro Catalán de
Ocón plantea la re utilización de las botellas de
plástico por medio de la creación de lámparas
complementadas por la técnica artesanal con
el fin de “reinventar la era industrial” (A. Catalán
de Ocón (Octubre, 2014), Entrevista
con Designboom)
La forma en que Pet Lamp surgió fue mediante
la formulación de una estrategia basada en la
logística por la cual se iba a regir todo el proceso
de producción de las lamparas. Por un lado está
la comunidad artesanal que es la encargada de
la creación de las caperuzas de las lámparas. Por
el otro está el colectivo, localizado en Madrid,
encargado de resolver los tecnicismos para
convertir cada caperuza en lámpara, por último
se encuentra el equipo de logística el cual se
encarga de comunicar a las comunidades y al
colectivo, para así crear una dinámica económica
que sea viable para todos los
agentes involucrados.

En el año 2012 se lanzó el primer proyecto,
el cual tuvo cabida en la ciudad de Bogotá. En
el participaron dos comunidades artesanales.
Una proveniente del Valle del Cauca que había
sido desplazada por la violencia y por ende se
encontraba en la ciudad y la otra ubicada en la
cordillera de los andes: los guambianos.
Desde su creación, la organización se ha
expandido por lugares como chile en el año
2013, trabajando con la comunidad artesanal
ghimbarongonwue, y Etiopia en el año 2014
con la comunidad Connoos Abyssinia (A. Tapias,
comunicación escrita, 8 de Marzo de 2016).

Imagen 13. Instalación de lámparas hechas
por artesanos del Valle del
Cauca Colombia

Imagen 14. Instalación de lámparas en Spazio
Rossana Orlandi elaboradas por la comunidad
artesanal Connoos Abyssinia

Conexión con
la herramienta

Pet Lamp es Escogido como caso de estudio por
la libertad dada a cada artesano para impregnar
sus valores y símbolos en el objeto artesanal
logrando así un valor diferenciador arraigado a
los valores del individuo y no de la producción.
Por ende, el análisis del mismo se hará
enfocado en las dinámicas que afectan directa o
indirectamente a las comunidades artesanales
con las que trabajan.
Con respecto al proyecto desarrollado en
Bogotá, Pet Lamp inició su búsqueda de las
comunidades por medio de Artesanías de
Colombia. Desde que se creo el contacto,
Pet Lamp inicio “a trabajar con los artesanos
haciendo un workshop que tuvo una duración de
25 días en donde los artesanos les enseñaban sus
técnicas ancestrales y ellos, representados por
un grupo de seis diseñadores, a los artesanos a
adaptarlas a la botella”(A. Tapias, comunicación
escrita, 8 de Marzo de 2016). Para ello, Alvaro
Catalán de Ocón trabajó de la mano del
diseñador Alejandro Tapias quien es la persona
que en el presente se encarga de mantener
el contacto entre los artesanos y la
organización. Persona que fue entrevistada para
este proyecto.
Según lo anterior, el proceso para crear las
caperuzas tuvo dos factores importantes: por
un lado la adaptación de una técnica a un nuevo

material, por el otro el descubrimiento desde
el punto de vista de Pet Lamp sobre los valores
arraigados a las técnicas de cada una de las
comunidades con el fin de entender que cada
individuo iba a ser el encargado de impregnar un
significado al objeto artesanal. Significado que
hoy en día representa un valor diferenciador en
el mercado global.
Sin embargo, no era suficiente con sólo crear las
caperuzas. Siendo un proyecto que abarca un
mercado internacional, los primeros años Pet
Lamp tuvo problemas con respecto a la logística
de transporte y producción de las mismas, donde
encontrar un punto de equilibrio que fuera
bueno para todos, era el mayor reto. A partir
de esto, surgió un tercer factor importante:
el dar a conocer a las comunidades artesanas
conocimiento sobre los procesos técnicos y
logísticos por los que pasa la caperuza para así
mejorar las dinámicas de producción.
Con esto en mente se definen los agentes
involucrados con los cuales el proyecto decide
analizar la relación que tiene cada uno de
ellos con la herramienta. Por un lado está la
comunidad artesanal, por el otro, el equipo de
logística, y por último, el diseñador. Para ello se
plantea una tabla comparativa (tabla 6) en la cual
se analiza cada una de las variables en factor a los
tres agentes.

Tabla 6: tabla comparativa de los agentes involucrados en el trabajo
colaborativo en Pet Lamp

Va l o r e s
En este caso los agentes tienen un papel ya
establecido con respecto a las actividades que
tienen que realizar en el proceso de creación de
la lampara. El artesano y el diseñador se encargan
de la elaboración y transformación constante de
los diseños de las caperuzas, el grupo de logística
se encarga de conectar los sucesos que se dan en
el taller, con el resto de los procesos logísticos,
mostrando así a las comunidades hasta dónde
llega su trabajo y cómo éste viaja por el mundo.
Sin embargo, más allá de los procesos
productivos, cada uno logra brindarle un
significado al objeto final por medio de las
características que los hacen únicos con respecto
a la conexión que con la herramienta y el mundo.
De esta forma, el espacio de negociación de Pet
Lamp se vuelve un espacio de exploración donde
a partir de la re interpretación cada uno de los
agentes va adaptando nuevas maneras de hacer y
por ende de significar, lo que lleva al surgimiento
de unos valores arraigados a las dinámicas que
surgen al combinar lo ofrecido por cada uno de
los individuos. Estos valores son: Re interpretar,
Impronta humana, Hibridación de técnicas/
recursos y huella dactilar.
Re interpretar: Las comunidades han aprendido

su oficio a partir de la tradición oral, sin embargo,
esto no significa que ésta no se pueda re
significar. De esta forma, la adaptación al incluir
las botellas a las técnicas son una muestra de
fusión no solo de saberes sino de recursos, lo que

aumenta las oportunidades de creación tanto
para PetLamp como para la comunidad
Impronta humana: En pocas palabras, como

menciona Alejandro Tapias, “lo bonito de Pet
Lamp es que cada artesano involucrado en el
proceso trasmite su personalidad a las campanas
mediante su tejido y su forma de tejer”.... “En
cualquier parte del mundo donde se vea una
lámpara hecha por PetLamp se va a sentir al
artesano que estuvo detrás de ella. (A. Tapias,
comunicación escrita, 8 de Marzo de 2016).
Hibridación de técnicas / recursos: En todo el

proyecto se ha venido hablando de hibridación
de conocimientos. Sin embargo, este proyecto
muestra que también puede haber una
negociación entre recursos materiales como
lo fue la lana y la botella PET. Logrando así un
equilibrio que re significara lo que cada uno
de los materiales ha venido significando en el
tiempo. En este caso, la hibridación de recursos
se puede relacionar a una simbiosis donde los
dos se benefician mutuamente.
Huella dactilar: Así como se puede reconocer

el artesano detrás de una lámpara. Se puede
reconocer su origen. En el caso de Colombia
“dos materiales distintos, dos climas diferentes.
Cada uno con una personalidad que se trasmite
en la forma y en el material”…. “Es la identidad
de un lugar trasmitido a un producto” (A. Tapias,
comunicación escrita, 8 de Marzo de 2016).

Imagen 15. Artesana del Valle del Cauca radicados en Bogotá
desempeñando su oficio

Hibridación
de saberes
Como un inicio Pet Lamp, sin llegar aún a las
comunidades artesanales, comenzó a entender
las dinámicas que habían detrás de cada uno de
los oficios y los materiales. A partir de eso se
desarrollaron unas pruebas “de manera amateur”
de las caperuzas por las cuales se logró mostrar
interés sobre el oficio a la hora de acercarse a
las comunidades.
Esto es importante porque según cuenta
Alejandro Tapias, “existen muchos casos donde
llegan diseñadores o comerciantes a trabajar
con comunidades artesanales y no tienen el
conocimiento más mínimo sobre lo que
significa el oficio para ellos”… “No tienen idea
de como funciona”.
Teniendo este como punto de partida, no fue
sino hasta cuando se comenzó a trabajar con
los artesanos en el taller que las caperuzas
comenzaron a tomar sentido. Para ello, se daba la
libertad para que artesanos y diseñadores fueran
desarrollando las posibilidades de diseño desde
su propio punto de vista, y era importante no
descartar ninguna. Gracias a ello “los artesanos
se mostraron muy abiertos y propositivos a
como poder realizar las caperuzas”(A. Tapias,
comunicación escrita, 8 de Marzo de 2016). Por
un lado, el diseñador mostraba como la botella se
podía adaptar a la base sobre la que el artesano
siempre ha tejido la trama: el bambú. Por el otro,
el artesano le enseñaba su técnica y de esa forma
se iba adaptando cada uno de los conocimientos.
Sin embargo, llegar a lo que hoy en día es Pet

Lamp en Colombia no fue del todo fácil. Para
ellos, este espacio ha funcionado como un
rompecabezas donde a partir del tiro y error
cada individuo fue encontrando su función. En el
caso de los artesanos, Tapias menciona que cada
mes los artesanos iban entendiendo y mejorando
más y más las formas y las propuestas que ellos
iban haciendo. Además, cada vez iban dejando
salir más su personalidad y eso terminaba siendo
parte de los diseño. Como dicen: “al principio
los artesanos eran muy tímidos y muy callados,
una timidez a un nuevo agente, pero con los días
fuimos realizando una amistad. Hoy en día somos
más tímidos nosotros que ellos.. Así que la base
de todo es una confianza hacia dejarlos ser ellos
sin tapujos”. “(A. Tapias, comunicación escrita, 8
de Marzo de 2016).
Como punto final, más allá del compartir
un saber, otro de los papeles importantes
que tienen los agentes involucrados en el
proceso productivo de Pet Lamp se asocia al
empoderamiento de estas comunidades a partir
del reconocimiento del viaje que han hecho sus
objetos artesanales.
El proyecto tuvo un inicio en el 2012, pero aún
no acaba. Cada día llegan nuevos artesanos
buscando en PetLamp un espacio para
desempeñar su oficio. Cada día los artesanos ven
hasta donde han llegado sus obras, En palabras
de Tapias “en cada reunión les muestro fotos y
videos de cómo hacemos que las caperuzas

conviertan en lámparas y cómo éstas transforman
los espacios”… “Se sorprenden mucho al ver lo
lejos que llegan y lo bien recibidos que son.
Por otro lado, aunque con Pet Lamp ésta
comunidad ha encontrado una seguridad
económica en el tiempo, los artesanos siguen
desarrollando sus canastos, sus ruanas y demás
objetos artesanales. Por ello, los logísticos
han trasmitido un conocimiento sobre temas
estratégicos y comerciales con el fin de incentivar
nuevas posibilidades y nuevos negocios arraigados
al trabajo de cada uno de ellos.
Como conclusión, para que se dé la hibridación
de saberes es necesario desarrollar dinámicas de
trabajo continuo donde cada vez los individuos
se van a ir empoderando más y más al reconocer
en qué pueden aportar. Es imposible que desde
el inicio todo funcione a la perfección, sin más, es
necesario que exista un proceso de iteraciones
donde cada uno de los participantes pueda analizar
qué puede hacer y qué puede aprender. De esa
forma, cada uno podrá encontrar su lugar en el
proyecto. Para ello, es importante hacer notoria la
singularidad de cada individuo, y hacer entender
al mismo el valor que esa singularidad le brinda al
objeto artesanal.

WOK
¿Qué es?

El restaurante Wok nace hacia el año 1998 a
partir de la iniciativa del chef Benjamín Villegas
con el fin de crear un espacio para re interpretar
la comida asiática y ponerla al alcance del público
bogotano (Wok, 2016). La idea nace después
de la experiencia vivida por Benjamín Villegas
en Tailandia donde pudo vivir con una familia
local que le enseñó sobre la cocina del lugar.
Sin embargo, aunque la propuesta conceptual
de Villegas tenía potencial, fue difícil alcanzar
un punto de equilibrio en términos económicos
en sus primeros años. Esto porque el coste de
producción y logística para hacer funcionar el
restaurante eran altos al tener que transportar la
mayoría de los ingredientes desde el extranjero
debido a la inexistencia de estos en el país.
Durante ese periodo, Villegas conoce a Ricardo
Mecías, quien en la actualidad es el CEO y uno
de los socios principales. Gracias a Mecías,
Villegas logra plantear una estrategia basada en
la realización de un plan logístico a largo plazo
donde la producción de los productos de origen
tailandés se empezara a producir en Colombia.
Por ello, hacia el 2002, el restaurante logra
superar su punto de equilibrio.

La estrategia tenía como fin crear una red de
campesinos de origen colombiano que estuvieran
dispuestos a cultivar semillas de origen tailandés
en tierras colombianas. Para hacer posible el plan
logístico, Villegas y Mecías exploraron las tierras
colombiana con el fin encontrar lugares donde
las condiciones climáticas y demográficas fueran
similares a las ofrecidas por Tailandia y de esa
forma comenzaron a darles vida a partir de la
prueba y el error. Un ejemplo claro fue el trabajo
desarrollado por Wok y el líder campesino
Rodrigo Trujillo en el Putumayo quienes desde
el 2002, comenzaron a reemplazar campos
cultivados por coca, a cultivos de pimienta negra,
y como dice Federico Bobbio, gerente del área de
sostenibilidad, “ya para el 2014 todos los platos
de Wok tenían esta pimienta como ingrediente
esencial” (F Bobbio, comunicación oral, 7 de
marzo de 2016).

Imagen 16. Carta que celebra los 15 años de
WOK en el 2013

Imgen 17. Red de Productores Ecológicos
de la Sierra Nevada de Santa Marta “Red
Ecolsierra”

Red Pesquera
Pacífico Colombiano

hacia el 2006 Wok se plantea el reto de
ampliar la estrategia de redes al mundo de la
pesca. Como menciona Federico, esta idea
surge con la idea de Villegas de la importancia
de los ecosistemas marinos y por ende de la
necesidad de encontrar una manera responsable
de pescar. En su búsqueda Villegas encontró
mediante la fundación MarVilla, una comunidad
ubicada en Bahía Solano que realizaba pesca
artesanal en el pacífico colombiano, pero que
aún no habían podido establecer un sistema
de distribución nacional por falta de capital y
de recursos. A partir de ello, Wok se propone
trabajar de la mano con la comunidad con el fin
de generar un sistema de redes pesqueras que
mediante la pesca sostenible generara dinámicas
medioambientales y comerciales arraigadas al
valor de la sostenibilidad.
Por lo anterior, el análisis de este caso no se
hace sobre el artesano de producto sino sobre
el campesino que funciona a partir de prácticas
y técnicas artesanales. Esto porque finalmente,
según se ha definido al artesano, el campesino
genera una destreza ligada a su capacidad
individual y cumple con los demás requisitos.

Además, este caso fue escogido gracias a su
estrategia de negociación entre el restaurante y
las redes encargadas de la producción artesanal,
basada en la iteración donde se construye, se
evalúa, y se avanza cíclicamente. Por ello, el
análisis se va a concentrar en el proceso de
negociación que existe desde el 2006 hasta el
presente entre la comunidad de Bahía solano, la
fundación Mar Viva y el restaurante Wok.

Imagen 18. Pesca responsable por comunidad artesanal en Bahía
Solano

Conexión con
la herramienta

El caso Wok plantea una estrategia que desde
sus inicios buscó crear relaciones comerciales
que fueran beneficiosas tanto para el restaurante
como para los demás agentes involucrados.
Por ello, desde que comenzaron a trabajar de
la mano con la comunidad de Bahía Solano, el
restaurante logró posicionarse en el mercado
como un restaurante en búsqueda continua de
la sostenibilidad a partir de sus procesos. Sin
embargo, más allá de los beneficios económicos,
la conexión que surgió entre el restaurante
y la comunidad, fue la propulsora de un valor
simbólico detrás de los platos de wok donde
“la trasparencia y honestidad de los procesos
de producción logró diferenciar en términos
comerciales a Wok sobre su competencia.
Entre estos el restaurante Teriyaki.”(F Bobbio,
comunicación oral, 7 de marzo de 2016).
Para analizar cuáles fueron esos valores
simbólicos, se analizó cada uno de los agentes
sobre las variables del factor tecnológico del
marco teórico a partir de una tabla comparativa
(tabla 7). Con respecto a los agentes. Por un lado
están los campesinos encargados de la pescar
artesanal, quienes más allá de la técnica, ofrecen
un conocimiento arraigado a sus vivencias, a su
experiencia y al entendimiento de la naturaleza,

entre otros. Por el otro está el restaurante Wok
quien además de ser el propulsor económico
el proyecto, fue el encargado de brindar el
conocimiento sobre las dinámicas que surgen en
la cocina al rededor del pescado y las formas de
consumir el mismo. Por último está la fundación
Mar Viva. Fundación liderada por un grupo de
biólogos que fue la encargada de mediar tanto
las necesidades como las formas de hacer de los
campesinos y del restaurante mediante
la distribución del conocimiento
sobre las dinámicas protectoras de los
ecosistemas marinos.

Tabla 7: tabla comparativa de los agentes involucrados en el trabajo
colaborativo en Restaurante WOK

Va l o r e s

Después de analizar cada uno de los agentes
con respecto a la relación con la herramienta
surgen cuatro valores que permiten entender
el significado detrás de cada plato ofrecido en el
restaurante Wok: Red de contacto, Intercambio
de experiencias, la iteración y el comercio justo.
Red de contacto: Un plato en Wok es el resultado

de la unión del esfuerzo de distintos individuos
que aportan de forma única a la elaboración.
Este valor está representado en la necesidad
de trabajar mediante la colaboración de otros.
Muestra que los esfuerzos grupales llevan al
surgimiento de nuevas formas de ver el mundo
y por ende pueden llevar a la resignificación de
un proceso productivo donde la impronta del
esfuerzo individual es una parte de la sumatoria
del esfuerzo colectivo.
Intercambio de experiencias: Como se explica en

el análisis del factor sociocultural, el aprendizaje
del individuo se da intrinsicamente mediante
la apropiación de conductas propias de un
contexto. En este caso, cada uno de los agentes
involucrados ha vivido una historia diferente,
por ello tienen su propia forma de entender y
comprender el mundo. Este valor se arraiga al
intercambio de historias por medio del traspaso
del conocimiento entre agentes con el fin de
dar a conocer a los demás la forma en que ellos
entienden el mundo. De esta manera, cada uno

de ellos logra apropiar y comprender al otro. “Si
yo no comprendo al otro, cómo el otro me puede
entender a mi” (F Bobbio, comunicación oral, 7 de
marzo de 2016).
La iteración: Como menciona Federico Bobbio,

el proceso de creación de las redes se da
mediante procesos de prueba y error que se
fueron mejorando en el tiempo. Este valor
está comprometido a la importancia que tiene
el construir y el comprobar de la mano de los
agentes. Demuestra que las relaciones no se dan
en un primer acercamiento, por el contrario es
necesario iterar en el proceso para crear lazos de
confianza y respeto que permitan a los individuos
crecer en el proceso
Comercio justo: Como se muestra en la tabla, una

de las visiones con respecto al mundo desde la
perspectiva de la comunidad de Bahía Solano
es el pago justo por su trabajo. Este valor está
arraigado al debido pago por un trabajo que sea
valorado. Esto porque finalmente, el pago es
una de las variables por las cuales se demuestra
a los individuos el poder que está en las manos
del mismo y por ende, el pago justo es una
herramienta que tiene como fin mostrar el valor
que está arraigado al oficio de la persona.

Imagen 19. Proyecto gestado por Vivienne Solís sobre pesca de
camarón

Hibridación
de saberes
Para la construcción de la red de pescadores de
Bahía Solano, como se mencionó previamente,
existen tres agentes principales: la comunidad
pesquera, el restaurante Wok y la fundación Mar
Viva. Sin embargo, en este caso, para completar
con toda la logística desde la recolección del
pescado hasta el plato servido en la mesa, fue
necesario incluir distintos agentes como el
centro de acopio Red de Frio, la aerolínea Satena
y las personas pertenecientes a la comunidad
que no eran pescadores. En este caso, se muestra
como para que exista una hibridación de saberes
se va creando un ecosistema donde distintos
agentes, distintas maneras de vivir, distintas
historias y distintas culturas se unen con un
único fin.
En un inicio, Wok comenzó a trabajar con la
comunidad teniendo como intermediario a
la fundación Mar Viva. En ese caso, Wok y la
comunidad nunca hicieron un contacto directo,
solamente estaban vinculados por medio de
una relación comercial. Sin embargo, “no estaba
funcionando la dinámica porque por temas
logísticos habían retrasos en la entrega de los
pedidos, los pescados no llegaban con la calidad
esperada y los recursos no alcanzaban para
suplir la demanda de los restaurantes”(F Bobbio,
comunicación oral, 7 de marzo de 2016).
Fue ahí que el restaurante y la fundación Mar
Viva conectaron al centro de acopio red de
frío. Red de frío ha sido el encargado de reunir
los recursos obtenidos por los pescadores y

transportarlos a las distintas regiones del país.
Sin embargo, las condiciones que ellos utilizaban
no funcionaban con los requerimientos que
pedía el restaurante. Esto porque al tener el
sushi como uno de sus principales productos,
el pescado debía servirse crudo, y por ende las
condiciones higiénicas del mismo debían cumplir
ciertos estándares de calidad.
Por ello, surge la primera dinámica de hibridación
de saberes. Villegas entiende que por medio
de la comunicación por intermediarios, los
pescadores no iban a comprender nunca por qué
las condiciones de captura y de preservación
del pescado debían cambiar. Por consiguiente
realiza un viaje al pacífico colombiano para
poder entender las condiciones de pesca
actuales y además compartir a los pescadores las
preparaciones en vivo para que ellos pudieran
comprender por qué se comía el pescado crudo.
Esto fue importante porque según Bobbio “para
ellos, las condiciones en las que se preservaba
el pescado no importaban porque como el
pescado se iba a cocinar, el fuego iba a matar
todas las bacterias”. Por ello, el intercambio de
experiencias era vital para que la pesca pudiera
re interpretarse con las condiciones actuales.
No siendo suficiente, Villegas decidió llevar a los
hombres de mar a Bogotá, de esta forma ellos
pudieron observar el alcance que tenían los
productos, las transformaciones a las que

los mismos se afrontaban y por ende a las
oportunidades gastronómicas que surgían de
su oficio. Actividad que no sólo se realizó una
vez, sino que fue el inicio a una dinámica de
intercambio de experiencias anual donde cada
vez Wok y las comunidades van aprendiendo
nuevas maneras de hacer y nuevas maneras de re
significar. Como consecuencia, esta dinámica da
a entender que el valor detrás de la construcción
de un ecosistema está arraigado al aprendizaje
continuo de todos los agentes involucrados, esto
porque cada día todos van cambiando y por ende
las dinámicas también.
Finalmente, aunque el proceso empezó con los
pescadores asociados a la fundación Mar Viva,
el crecimiento de Wok en la ciudad de Bogotá ha
permitido que cada vez más y más pescadores
se unan a la red. De esta forma, pescadores que
no eran conscientes de la pesca responsable
y sostenible, han comenzado un proceso de
aprendizaje de la mano de la fundación Mar
Viva y Wok donde se hacen conscientes de
la importancia que tiene la preservación de
los ecosistemas marinos no sólo en ámbitos
ecológicos sino también económicos y por ende
han podido re interpretar sus maneras de hacer.
En la actualidad, Wok está comenzando los
procesos de creación de una nueva red de
pescadores con las comunidades de la guajira.
Sin embargo, se han dado cuenta que es difícil
replicar la misma estrategia para crear los
vínculos con las nuevas comunidades.

Como dice Federico Bobbio “cada proyecto
demanda un largo proceso de entendimiento
y entrenamiento con las comunidades”… “cada
comunidad tiene una formas de ser distinta y no
se puede dialogar con todas de la misma forma”…
“Todo es un proceso de conocerse entre todos y
crear lazos de confianza por medio de alianzas y
de honestidad”

Después de haber analizada cada uno de los casos
de estudio en las tres variables establecidas por la
primera parte de la investigación, el proyecto logra
concluir seis hallazgos principales que permiten
dar continuidad a la investigación.

Insights

1

Para crear una hibridación de saberes
es necesario generar vínculos
arraigados a la creación de confianza
entre los individuos involucrados.
Por ello, es necesario que mediante
el dialogo, cada uno de los individuos
logre trasmitir su conocimiento y al
mismo tiempo logre percibir el de
los demás.

2

Para lograr un dialogo fluido se debe
romper con el orden ideal artesano
- diseñador. Es necesario articular
sectores creando así un ecosistema
que permita generar una dinámica de
creación entre individuos.

3

La creación de un ecosistema no
se da desde el primer intento. Es
necesario que sea un proceso de
iteraciones donde cada individuo vaya
encontrando su valor en el ecosistema
mediante el entendimiento sobre
qué puede aportar a partir de su
conocimiento y qué puede aprender
para iniciar dinámicas de hibridación.
Para que se de una hibridación de
saberes es necesario que cada uno
de los individuos esté dispuesto a
alterar su forma de ver el mundo.

4

5

6

Es necesario que cada uno sea
consciente que la hibridación no
busca acabar con unas maneras de
hacer, sino que busca crear nuevas
alternativas que permitan generar
nuevas dinámicas económicas
y culturales.
Para las comunidades artesanales
es importante que cuando llega un
agente externo a trabajar con ellos,
estos demuestren un respeto hacia
su trabajo. Para que ello se de, es
necesario que estos agentes aprendan
sobre lo que ellos hacen como forma
de demostrar respeto.
No existe una formula única a la
hora de dialogar entre comunidades
artesanas y otros agentes. Por un
lado si existen valores y puntos de
contacto que pueden funcionar como
ingredientes a la hora de preparar el
mismo. La razón de esto es porque
dependiendo de la comunidad, el
acercamiento a la misma debe ser
distinto debido a que cada una tiene
una forma distinta de visualizar
el mundo.

Exploración
Previa

Para este punto de la investigación, el proyecto
decide enfocar su propuesta de solución en la
búsqueda de una estrategia que permita generar
una nueva forma de hibridación de saberes.
Según se concluye del análisis de los estudios
de caso, a partir de la unión de saberes se
pueden crear nuevas oportunidades económicas
y culturales que aporten al crecimiento del
mercado de la artesanía contemporánea
en Colombia.
Uno de los insights que arrojó el análisis de los
casos de estudio fue: No existe una formula
única a la hora de entablar un diálogo entre
comunidades artesanales y otros agentes. Por un
lado si existen valores y puntos de contacto que
pueden funcionar como ingredientes a la hora de
preparar el mismo. La razón de esto es porque
dependiendo de la comunidad, el acercamiento
debe ser distinto debido a que cada una tiene una
forma distinta de visualizar el mundo.
De esta manera, el proyecto se enfoca en el
levantamiento de información, para el desarrollo
de una propuesta de diseño, en la inmersión en
la comunidad de artesanos de fique en Curití,
Santander con el fin de entender a fondo la
visión de una comunidad en específico y así
descubrir cuáles son los valores arraigados a ésta
comunidad, que pueden permitir que se genere
una dinámica de hibridación artesanal.

Para la continuidad del proyecto es necesario
entender qué es el diseño centrado en el individuo
y cómo funciona el mismo. A partir de esto es
necesario escoger cuáles herramientas son
relevantes para el proyecto y cómo a partir de
estas se podrán desarrollar los componentes de la
estrategia de hibridación de saberes.

Diseño centrado
en el individuo

El diseño centrado en el usuario es un modelo
creado por la organización IDEO con el fin
de generar una forma practica de acercarse a
soluciones innovadores. El valor arraigado a
este está modelo es el planteamiento de una
guía que muestra paso a paso como se debe
hacer el acercamiento a la solución. Además
porque a diferencia de los procesos de diseño
convencionales, este modelo busca poner a las
personas como centro del proceso de diseño
para así llegar a nuevas respuestas desde lo que
verdaderamente piensa el individuo.

El objetivo de esta etapa está orientado a
capturar la mayor cantidad de datos que
permitan una aproximación profunda para
entender e identificar:

El diseño centrado en el usuario se divide
en tres fases: la inspiración, la ideación y la
implementación.

- Las razones y emociones, tanto implícitas como
explícitas, detrás de estos temas

Inspiración: Es la primera fase del modelo del

diseño centrado en el usuario. Tiene como fin
recopilar la información de la situación a trabajar
desde los individuos. Esta fase busca entender
las experiencias desde la perspectiva de los
individuos de forma cualitativa. (Agudelo, 2015)

- Lo que las personas piensan, sienten y hacen
- Sus hábitos, problemas o retos, necesidades,
motivaciones y creencias
- Los temas recurrentes relacionados directa e
indirectamente con el tema a trabajar

Ideación: En la primera fase, se caracteriza la

situación y se identifican los posibles puntos a
intervenir. En esta fase, se busca sintetizar. Para
ello, partiendo de los insights, se logra “derivar
las especificaciones de la propuesta de valor planteamiento de los beneficios que se espera
entregar con a propuesta de solución - y la
definición de los imperativos - requisitos a los que
la propuesta de solución debe responder según la
propuesta de valor planteada y las restricciones
del proyecto” (Agudelo, Pg. 79, 2015).
Implementación: Esta fase busca “Definir la

forma concreta en la que se va a dar respuesta a
los beneficios e imperativos de la propuesta de
solución” (Ideo, 2003). En esta etapa se trabaja
directamente en activar y usar la creatividad
para la generación de una propuesta de solución
que pueda ser evaluada iterativamente en un
proceso: boceto - prototipo - ajuste - prototipo.
(Agudelo, Pg. 93, 2015).

Ideación
Herramientas

de diseño:
1 Encargo
Es un documento activo y cambiante que
establece las pautas del proyecto de diseño
a desarrollar. Ayuda a establecer una
visión compartida sobre los objetivos del
proyecto. (Agudelo, 2015. Pg. 20)
guiada:
2 Entrevista
“There’s no better way to understand the
hopes, desires and aspirations of those
you’re designing for than by talking with
them directly” (Ideo, 2012)
Es un recurso que permite recopilar
información sobre las experiencias y
opiniones de los individuos a través de
conversaciones guiadas(Agudelo, 2015.
Pg. 28). El proyecto busca poder hablar con
artesanos fiqueros de la comunidad con
el fin de obtener historias, experiencias y
puntos de vista diferentes.
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Observación pasiva:
“There’s no better way to understand
the people you’re designing for than by
immersing yourself in their lives and
communities.” (Ideo, 2012)
“Una actividad para recopilar información
sobre el entorno a estudiar y las dinámicas
que allí ocurren”... “Es útil especialmente
para incluir en la investigación información
difícil de expresar de manera verbal
(acciones, comportamientos, actitudes
y rutinas)”. (Agudelo, 2015. Pg. 32) El
proyecto tiene como objetivo encontrar
las rutinas y patrones de comportamiento
de los individuos previamente reconocidos
mediante las entrevistas. Además, entender
cómo se relaciona cada uno de ellos con
el contexto mediante la observación de
objetos, actividades y actitudes.

de actores:
4 Mapa
Herramienta que permite identificar,
analizar y comunicar las dinámicas entre
los diferentes actores involucrados en una
situación. (Agudelo, 2015. Pg. 44)
El objetivo desde el proyecto es poder
organizar y analizar la información
recolectada, con las herramientas
previamente mencionadas, a partir de
relaciones e interacciones entre los
individuos, para así poder reconocer
posibles problemas u oportunidades de
diseño en las dinámicas entre los mismos.

2x2:
5 Matriz
Herramienta que mediante una estructura
lógica permite clasificar y procesar la
información a partir de la determinación
de variables opuestas ubicadas en un plano
cartesiano.
El objetivo desde el proyecto es identificar
tendencias de comportamiento de los
individuos, con el fin de encontrar patrones
que puedan ser fuente de análisis para
determinar oportunidades de diseño.

Inmersión

Previamente se explica cómo funcionan las
metodologás del diseño centrado en el individuo.
Fue gracias a ellas que el proyecto optó por
realizar una inmersión en Curití, Santanter.
Inmersión que tuvo como objetivo encontrar
los distintos factores y comportamientos
que permiten lograr una conexión entre las
comunidades artesanales y los diseñadores.
Finalmente, el proyecto pretendió aprovechar
la inmersión para poder dar respuesta a
los dinstintos componentes que se deben
considerar a la hora de plantear una estrategia de
hibridación de saberes. Esta se puede asimilar a
un caso piloto, donde personalmente, se aplicó la
metodología del diseño centrado en el individuo
para llegar a conocer a profundidad el valor
detrás de un oficio.
Al llegar a Curití, Santander, fue fácil reconocer
que era un pueblo enfocado a la labor artesanal.
En cada una de las calles recorridas, se podía
observar al menos tres tiendas o talleres
dedicados a la tejeduría en fíque. Sin embargo,
aunque una gran cantidad de personas vivían al
rededor de esta actividad, poco a poco se fue
descubriendo que las condiciones de trabajo,
las motivaciones personales detrás de este, y
las ventajas competitivas en el mercado de la
artesanía, eran muy variadas.

Esto llevó al proyecto a buscar una visión 360º
sobre los tipos de artesanos que caracterizan
el sector del fique en Curití. Artesanos que
tuvieran su propio punto de vista sobre las
maneras de hacer, y las formas de vivir al
rededor de un oficio.
Lo interesante de esta visualización, fue poder
comprender que, aunque todos se dedican al
mismo oficio, las maneras de hacer y de vivir el
mismo, son distintas. Cada uno de ellos es un
individuo completamente distinto, y por ende,
esto nos permite poder hacer un análisis más
profundo sobre los comportamientos y patrones
detrás del oficio y de la comunidad.

Para poder visualizar a profundidad la experiencia,
el proyecto optó por el desarrollo de un libro anexo
(Inmersión) que cuenta en detalle la totalidad de
la experiencia vivida en la inmersión en el
municipio de Curití, Santander. Es importante
visualizar este antes de continuar con el proceso
de creación de la propuesta.

Insights

1

2

3

La motivación es sólo la primera razón
por la que los individuos deciden
dedicar su vida a desempeñar un
oficio. En el proceso, la sensación de
empoderamiento detrás del oficio, es la
que permite a un individuo, considerarse
a sí mismo un artesano.
La esencia arraigada a los valores del
artesano está directamente relacionada
a las motivaciones, vivencias e intereses
detrás de un oficio y una vida. Por ende,
la esencia es acumulable en el tiempo,
siendo transformada por medio de
experiencias de vida.
En la comunidad de artesanos, existen
individuos catalogados como agentes
de cambio que buscan preservar sus
tradiciones a partir de nuevas
prácticas. Para ellos, lo anterior es
sinónimo de aprendizaje en relación al
mundo contemporáneo.
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Cuando la vulnerabilidad del artesano
es atacada, no existen segundas
oportunidades. Es cuestión de ética.
Cuando se inicia una dinámica a partir
del pensamiento de la superioridad, la
probabilidad de cometer un error ético
es alta y aunque el agente externo lo
haga sin mala intención, a la vista del
artesano va a traer desconfianza y temor
por trabajar con el.
Los artefactos que usan los diseñadores
y otros agentes a la hora de llegar a
dialogar con el artesano, son síntoma de
“superioridad” a los ojos de los artesanos.
En un inicio, hay que valerse de la
tradición oral, medio por el cual, ellos
logran traspasar su conocimiento.

Al haber obtenido las conclusiones de la
investigación a partir de las metodologías de
diseño era necesario encontrar la conexión con la
investigación de contexto realizada previamente.
Gracias a esta conexión, el proyecto logró plantear
la pregunta de diseño, pregunta que permite
desarrollar la propuesta de diseño en su totalidad.

Pregunta
de diseño

Las conclusiones finales de la investigación de
contexto estuvieron encaminadas al concepto
de hibridación de saberes para encontrar nuevas
oportunidades de creación en el mercado de la
artesanía en Colombia. Con esto en mente, se
hizo el desarrollo de una investigación cualitativa
que permitió reconocer los factores importantes
para poder potencializar la hibridación por medio
de la definición de una estrategia.
Además, uno de los grandes insights que arrojó
la investigación, se relacionó con la necesidad de
conocer a los individuos para así poder llegar a
reconocer el potencial detrás de un oficio. Con
esto en mente, el proyecto plantea la siguiente
pregunta de diseño:
¿Cómo a través de diversas metodologías del
diseño centrado en el individuo se puede crear una
estrategia de hibridación de saberes, que mediante
el trabajo colaborativo, permita a los individuos
involucrados potenciar sus saberes y valores?
Para poder responder a esta, el proyecto define una
propuesta de valor y una de solución. Propuestas que
encaminan el proceso de desarrollo del mismo.

Propuesta
de valor

Activar la sensación de empoderamiento en
dinámicas de creación artesanal, donde los
artesanos, diseñadores y otros agentes, se
permitan a sí mismos entablar un diálogo fluido,
que de lugar al surgimiento de una hibridación
de saberes. Esto con el fin de encontrar nuevas
oportunidades de diseño en el mercado de la
artesanía contemporánea en Colombia.

Propuesta
de solución

Desarrollo de un toolkit que de al diseñador,
artesano y organización, un saber sobre cómo
generar un diálogo fluido entre ellos. El objetivo
principal es permitir a los agentes involucrados,
descubrir los valores detrás de un saber y de un
conocimiento. Esto, para incentivar la creación
de nuevas oportunidades de diseño, que puedan
generar un valor diferenciador, en el mercado de la
artesanía contemporánea en Colombia.

Imperativos

necesario establecer un tipo de
1 Esartesanía.
Como se ve previamente
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en la investigación de contexto, cada
una ve el oficio de una forma distinta
y por ende la aproximación debe ser
diferente. Para este caso se decide
trabajar con una comunidad de
artesanos tradicional.
la inmersión se hizo en un
2 Aunque
lugar específico (Curití, Santander),

la herramienta debe funcionar para
cualquiér comunidad artesanal
tradicional. Debe ser probada en un
contexto distinto.

toolkit debe estar enfocado para
3 Elel uso
de artesanos, diseñadores y
organizaciones. El tono
del discurso a utilizarse debe
considerar un balance entre lo
prágmatico y lo informal.
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Al considerar que no existe una
fórmula única para la hibridación de
saberes, el toolkit debe concentrarse
en potencializar la importancia que
tiene el primer acercamiento a la
comunidad y al individuo con el que se
quiere trabajar. Se debe definir
previamente una estrategia
de hibridación.

Al ser una guía para la hibridación
de saberes, es importante que las
herramientas se recopilen en un
diario o libro que permita al
individuo poder dar un seguimiento
sobre el proceso.

Estrategia
de hibridación

El primer paso para poder llegar a la propuesta de
solución es definir la estrategia de hibridación de
saberes que debe ir detrás del toolkit. Para poder
definir cuál va a ser esa estrategia, se tomará como
base guía la metodología planteada por IDEO sobre
el diseño centrado en el individuo.

Con esta metodología en mente, como se
mencionó previamente, el proyecto decidió hacer
una inmersión en Curití, Santander. Esta sirvió
para encontrar los puntos críticos donde
el toolkit podía tomar medidas de acción y
por ende generar dinámicas de hibridación
entre individuos.
En conclusión, la estrategia se basó en crear un
empalme entre la estructura actual del modelo
de diseño centrado en el individuo (ideación,
inspiración e implementación) y los puntos
críticos analizados en la inmersión como se
muestra en el siguiente gráfico (Grafico 3).
Puntos que sirvieron como base para la definición
de las etapas y herramientas necesarias para
poder desarrollar un proceso de hibridación
entre artesanos, diseñadores y organizaciones.

Diagrama 3: Empalme entre la metodología del diseño centrado en el individuo y
los componentes principales de la estrategia de hibridación artesanal

Contenido
Especificaciones

Con el objetivo de proponer una nueva
aproximación al trabajo colaborativo, nace
Sin Fórmula. Un diario conformado por una
sumatoria de herramientas (toolkit), que busca
llevar al individuo por un recorrido que le permita
encontrar nuevas oportunidades de creación a
partir de la hibridación de saberes mediante un
diálogo fluido que permita a los involucrados
potenciar sus saberes y valores.
El diario está distribuido a partir de seis capítulos
- Sé quién soy, Sé qué quiero hacer, Sé a donde
llegué, Sé quién es el otro, Sé qué somos juntos,
Sabemos cómo hacerlo - que enmarcan cada una

de las etapas por las que se debe pasar para
culminar el proceso. Cada uno de estos capítulos
inicia con un texto en el que se hace una breve
introducción de la etapa. Continua declarando
los objetivos de la misma, las herramientas que
se deben implementar para lograrlo y finalmente
se presentan algunas recomendaciones que se
deben abordar.

Cada capítulo se compone a partir de
herramientas y espacios para rellenar. Las
herramientas de cada etapa están dispuestas
por medio de tarjetas adjuntas. En estas se
encuentran las indicaciones sobre cómo lograr
los objetivos de cada una de las etapas, y una
explicación sobre qué hacer, cómo hacerlo
y para qué.
Por último, los espacios para rellenar, están
emnarcados por especificaciones que se deben
ir llenando mediante el proceso por medio de
fotografías, dibujos, imágenes, textos y
objetos, entre otros.

A continuación se especifica el contenido de
cada uno de los componentes del toolkit (Diario,
Herramientas) con el fin de aclarar los objetivos
de cada uno de ellos y poder visualizar el recorrido
que la estrategia propone para llegar a la
hibridación de saberes.

Recorrido
por capítulos

Al establecer el contenido específico que se
abordaría en el diario y en las herramientas,
Sin Fórmula atravesó ciertas iteraciones que
pretendían comprender el recorrido que cada
individuo debería hacer para llegar a cumplir con
el objetivo final del proyecto.
Considerando que Sin Fórmula tiene como
objetivo lograr establecer nuevas oportunidades
de creación por medio de la hibridación de
saberes, era necesario reconocer cómo se iba
a generar un diálogo fluido entre los agentes

involucrados que permitiera reconocer el valor
que cada uno podría aportar, y cómo este iba a
ser percibido por el otro.
Por ello, esta metodología está basada en el valor
agregado que tiene la palabra y el diálogo. Valor
que permite el reconocimiento del sistema de
valores arraigado a cada individuo y por ende
al potencial de crear que puede permitir
nuevas iteraciones y oportunidades de valor
en el mercado de la artesanía contemporánea
en Colombia.

Finalmente, cómo se evidencia en contenidos
previos de este libro, este proyecto busca
descubir al individuo detrás de cada técnica,
y de cada saber, y a partir de eso descubrir el
verdadero potencial que puede surgir de la
hibridación de saberes de distintos agentes
involucrados en la constelación de valor.
A continuación, se muestran las especificaciones
que se permiten definir el contenido del toolkit
según la conexión que se hizo entre la observación
cualitativa y de contexto. Conexión que llevó

al descubrimiento del recorrido que cada
individuo debe desarrollar para lograr la conexión
entre cada uno de los seres involucrados y
encontrar el potencial arraigado a la hibridación
de sus saberes.

Especificaciones

empoderamiento del individuo es
1 Ella base
para poder crear como pares
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en una situación de co creación.
Por ello, es importante que cada
individuo logre encontrar los valores
que lo definen como persona y como
creador.
el momento en que el individuo
2 Endecide
encontrar los elementos que
lo hacen ser, define un sistema de
valores que le permite establecer una
postura y por ende una motivación
para sumergirse en el proceso de
hibridación de saberes.
muestra la investigación de
3 Según
contexto, el primer paso al momento

de crear con otros, es reconocer el
contexto que rodea a los individuos.
Como demuestra el estudio de casos
de Restaurante WOK y PET LAMP,
reconocer el contexto es reconocer
verdaderamente al individuo, por ende,

la inmersión en el mismo no puede
darse por sentado.

El diálogo como medio para lograr la
hibridación de saberes debe ir ligado
a la sensación de empoderamiento de
todos los agentes involucrados. Por
ello, una vez reconocido el contexto
es importante descubir el sistema de
valores que rodea al otro por medio
del valor de la palabra.
Al reconocer a un individuo, debe
existir un análisis del contexto que
lo rodea, de las costumbres y de las
formas de hacer que lo definen.
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Para llegar a la creación de nuevas
oportunidades de valor, es importante
que los individuos involucrados en
el proceso, definan qué valores los
unen, y cuáles no. Esto porque, como
se evidencia en el estudio del caso de
Raíz Diseño, es a partir del empalme
de las pusturas de cada individuo, que
se puede definir cómo potencializar
las capacidades de cada uno para así
llegar al surgimiento de una nueva
forma de creación artesanal.

Contenido
Justificación

Inspiración

I

Ideac

ción

Implementación

La
herramienta

Sin Fórmula está compuesto por once (11)
herramientas - Recopilando experiencias, Postura
en construcción, Oportunidades para intervenir,
Aproximación al contexto, Observando un lugar
desconocido, Descubrir un lugar desde sus
personas, El conocido del conocido, Descubriendo
vivencias, Descubiendo al ser descubierto,
Definiendo su postura, Paralelismo de valores -

distribuidas en las seis (6) etapas estratégicas.
El objetivo de cada una de ellas es dar a
comprender la razón por la cuál cada etapa
es importante, y poder facilitar al individuo el
entendimiento de cada una de las mismas. Por
ello, la herramienta especifíca el qué es, el cómo
funciona y para qué sirve.
El lenguaje y el tono del discurso están
establecidos para orientar al individuo de forma
pragmática ya que es importante que el toolkit se
tome con seriedad y no de cabida a la falta
de compromiso.

Para concluir, Sin Fórmula busca que al terminar
la primera experiencia de trabajo colaborativo,
las herramientas queden como un utencilio
personal. Por ello, estas fueron pensadas
como un recopilado de tarjetas que se pueden
desprender del diario. A continuación, se
muestran las especificaciones gráficas (Diagrama
4) y de contenido de las herramientas.
Para justificar la razón de ser de cada una de las
herramientas. En la explicación profunda de cada
capítulo se menciona el objetivo principal de cada
herramienta y las razones, según los insights de la
investigaición, por cuáles se debe usar cada una
de ellas.

Diagrama 4: Especificaciones de contenido y gráfica de las herramientas

Sé quién
soy

Como se explica previamente, para lograr un
proceso de hibridación es importante que antes
de ir a conocer a alguien más, el individuo logre
descubrir quién es. Por esto el objetivo de
esta primera parte está orientado a descubrir,
mediante un proceso de sensibilización, qué
experiencias y vivencias han contruido la persona
que el individuo es hoy en día.
Para el final de esta etapa se obtendrá respuesta
sobre: quién es, de dónde viene y hacia dónde
quiere ir esa persona, por medio del desarrollo
de una postura en la que se defina qué valores
representan al individuo y lo diferencian entre
los demás.
Con el objetivo de lograrlo, la etapa se divide
en dos herramientas - Recopilando experiencias
y Postura en construcción - La primera permite
el reconocimiento y análisis de las experiencias
que han construido al individuo ya que según
la observación cualitativa, la esencia arraigada
a los valores del individuo está directamente
relacionada a las motivaciones, vivencias e
intereses detrás de un saber y una vida.

La segunda tiene como fin definir una postura de
forma visual en donde la persona logre comenzar
a sensibilizarse sobre las cosas que lo rodean.
Esto con el fin de evitar el uso de artefactos que
se alejen del poder de la tradición oral.

Imagen 20. Herramienta del capítulo Sé quién soy, del libro Sin Fórmula: Estrategia de
hibridación de saberes

Sé qué
quiero hacer

Al momento de querer desempeñar un trabajo
colaborativo en el mercado de la artesanía no
siempre se es el más conocedor sobre un oficio,
sobre un lugar o sobre una manera de vivir. Por
esto, sin importar que tanto se sepa o no, es
importante definir dónde, cuando y qué se quiere
hacer para aportar.
El objetivo de esta segunda parte está orientado
a conectar las distintas oportunidades de
intervención que se encuentren en el mercado
de la artesanía contemporánea por medio de
fuentes secundarias, con los intereses y valores
personales definidos en la primera etapa. Al
finalizar está, se habrá dado respuesta a: ¿Qué se
quiere hacer? ¿en dónde? y ¿cuándo?
Para ello esta etapa cuenta con dos herramientas
- Oportunidades para intervenir y Aproximación al
contexto - La primera está enfocada en indagar
información con respecto a las oportunidades de
intervención para así abrir la mente del individuo
a distintas oportunidades y poder definir
cuál va a ser el escogido debido a que según
demuestra el levantamiento de contexto, más
allá de los valores que ofrece el objeto artesanal,
la artesanía está sometida a unos valores y
antivalores arraigados al significado y a la visión
del mundo del individio y por ello, está conectada
a un contexto.

La segunda pretende hacer un primer
acercamiento al contexto donde se encuentre el
saber escogido por medio de una búsqueda de
fuentes secundarias. Como fin, esta herramienta
pretente sensibilizar a la persona sobre las
características que sobresalen del contexto al
que se va a aproximar en las etapas siguientes.

Imagen 21. Herramienta del capítulo Sé qué quiero hacer, del libro Sin Fórmula: Estrategia de
hibridación de saberes

Sé a donde
llegué

Para hacer posible esta etapa, es necesario que
el individuo se atreva a salir de su zona habitual y
se diriga al contexto donde el saber se encuentra.
Esto porque es necesario hacer una inmersión
en el lugar debido a que es la mejor manera para
entender a los individuos que lo componen.

intervenido directamente en sus dinámicas. La
segunda busca recopilar información de primera
mano por medio de conversaciones guíadas
sobre las experiencias y opiniones al rededor
de los lugares y actividades que se evidenciaron
con la herramienta anterior. La última tiene
como objetivo encontrar a la pesona con las que se

El objetivo de esta tercera parte está orientado a
descubrir el contexto en el que viven las personas
con las que se busca trabajar. Al finalizar esta, se
habrá realizado una aproximacion al contexto
y a las personas que lo habitan a partir de
vivencias propias del individuo. Además, se
espera comprender el mundo que rodea a estas
personas, las condiciones en las que viven, y las
actividades que realizan. Por último, esta etapa
permite decidir con qué persona se quiere seguir
en el proceso de hibridación y creación.

quiere vivir la experiencia de trabajo colaborativo

La etapa cuenta con tres herramientas Observando un lugar desconocido, Descubrir un
lugar desde sus personas y El conocido del conocido

- La primera está enfocada en la inmersión en
el contexto de forma pasiva para poder hacer
conexiones entre los lugares, las personas
y las actividades de lo componen sin haber

por medio de relaciones entre las personas de
la comunidad.

Imagen 22. Herramienta del capítulo Sé a dónde llegué, del libro Sin Fórmula: Estrategia de
hibridación de saberes

Sé quién es
el otro

Antes de pensar en la hibridación de saberes,
es necesario conocer el trasfondo del saber
que la persona practica. Por ello es importante
descubrir qué lo caracteriza.
El objetivo de esta tercera parte está orientado
a descubrir quién es el otro. Al finalizar se espera
responder qué motivaciones hay detrás de un
saber/oficio. Se habrá entendido que historias y
experiencias del pasado han marcado el presente,
y por qué estas son importantes para definir
nuevas oportunidades de creación. Por último,
esa persona habrá descubierto quién es el otro, y
porqué sus experiencias pueden ser afines.
Esta etapa cuenta con tres herramientas Descubriendo vivencias, Descubiendo al ser
descubierto y Definiendo su postura - La primera

permite reconocer los valores detrás de una
persona por medio del descubrimiento de
historias y experiencias que han marcado su
pasado, presente y futuro. Con la segunda, se
pretende encontrar relaciones y puntos en
común con el otro por medio de experiencias que
se puedan vincular para crear una conexión entre
individuos. Por último, se espera que el diario
de el contenido necesario para poder definir los
valores y saberes de la persona que van a ser
valiosos en el proceso de hibridación, y con ellos
poder definir la postura del otro.

Imagen 23. Herramienta del capítulo Sé quién es el otro, del libro Sin Fórmula: Estrategia de
hibridación de saberes

Sé qué somos
juntos

El trabajo colaborativo se trata de comprender
qué puede aportar cada uno de los agentes
involucrados. Por ello, es a partir del
reconocimiento de los valores compartidos que
se puede llegar al planteamiento de distintas
oportunidades de creación. El objetivo de esta
quinta parte está orientado a descubrir qué
se puede llegar a ser en conjunto con la otra
persona. Al finalizar se podrá responder: qué
los une, qué los diferencia y qué podrían hacer
juntos. Por último, se define que oportunidades
de creación pueden llevar a los individuos al
trabajo colaborativo.
Esta etapa cuenta con una herramienta Paralelismo de valores - la cual busca recolectar
los valores en la postura personal y la postura del
otro para definir similutudes y diferencias.
A partir de ello, se brinda el espacio para
la generación de un empalme de valores
que permita el surgimiento de distintas
oportunidades de intervención y creación.

Imagen 24. Herramienta del capítulo Sé qué somos juntos, del libro Sin Fórmula: Estrategia
de hibridación de saberes

Sabemos
cómo hacerlo

Esta etapa es la que da el nombre al toolkit. Sin
Fórmula surge debido a uno de los insights más
importantes de la investigación el cual se puede
resumir en la inexistencia de una fórmula única a
la hora de hibridar saberes por medio del trabajo
colaborativo.
Por ello, esta etapa solamente brinda
información sobre los objetivos de la misma y
las recomendaciones que la acompañan. De esta
forma, cada hibridación obtiene la libertad de
crear a partir del descubrimiento del empalme
previamente realizado.
Esto es importante porque no se debe olvidar
que los procesos de co creación surgen a partir
de las interacciones entre los individuos y por
ello, definir de forma pragmática los pasos a
tomar, sería limitar las propuestas de ideación.
Por último, para este punto la herramienta logra
crear el primer acercamiento entre las personas.
Acercamiento que busca romper el hielo entre
los individios y darse a conocer para así entablar
una relación de confianza. Se está dando
respuesta a otra de las conclusiones arrojadas
en la investigación la cual dice que no existen las
segundas oportunidades. La primera impresión
marca los comportamientos que los otros
agentes decidan tomar sobre la cocreación.

Imagen 25. Tomo del diario de Ana María Nieto después de reconocer
el contexto al que llegó.

Siguiendo el modelo del diseño centrado en el
individuo, no era suficiente con plantear cada una
de las etapas. Fue necesario validar cada una de
ellas por medio de la iteración y el prototipado.
En esta fase se desarrollaron un total de 5
prototipos que dieron cabida al planteamiento
de dos casos pilotos: Curití, Santander y
Cucunubá, Cundinamarca.

Imagen 26. Ana María y su artesana
compartiendo vivencias .

Imagen 27. Ana María recolectando y
organizando la información recolectada en el
diario de viaje.

Caso piloto
Curití
Durante el mes de Mayo del 2016 el toolkit fue
probado por medio de tres prototipos que dieron
cabida a la prueba de las etapas 1 a la 4.
Para estos se contacto dos diseñadores junior
que estuviesen interesadas en el mundo de
la artesanía. Por un lado estuvo Ana María
Nieto, Diseñadora con énfasis en Producto y
Comunicación graduada de la Universidad de los
Andes de Colombia. Por el otro, se contó con la
ayuda de Erika Mojíca, Diseñadora industrial de
la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia.
Para culminar esta etapa se desarrollo un
caso piloto en Curití, Santander donde las dos
diseñadoras fueron trasladadas del 25 al 27
de Mayo.
Para el funcionamiento del toolkit cada una
de ellas contó con el libro y las herramientas,
una cámara instantánea con un límite de 20
fotografías y distintos materiales para poder
completar el mismo.
El objetivo de este prototipo fue comprobar el
entendimiento de las especificaciones de cada
una de las etapas, el desarrollo del contenido y
las conclusiones a las que estas etapas
las llevaran.
Para poder medirlo se hizo un analisis desde tres
puntos de vista. Primero se hizo un seguimiento
continuo del día a día de las diseñadoras para
medir su comportamiento, y observar cómo

se aproximaban a la herramienta y al contexto.
Segundo, se tomó la retroalimentación de cada
una de las participantes con el fin de comprender
qué falló y qué funcionó. Con esto se obtuvo
una perspectiva desde dos ángulos dintintos
sobre el funcionamiento de la misma. Por último,
se analizó el contenido final de cada uno de los
libros para comprender cómo se entendió cada
una de las etapas, y a dónde llevó el análisis a
las participantes.

Imagen 28. Erika en Mototaxi recorriendo las
calles de Curití

Imagen 29. Erika en el parque de Curití
completando el diario

Conclusión

1

El desgloce de cada una de las
etapas se tornó repetitivo para
las dos participantes. Esto llevó al
agotamiento de las mismas y por ende
a un mal desempeño en ciertas etapas.
La etapa tres, según las opiniones,
fue la que causó el agotamiento y por
ende, desorientó el objetivo final de
la estrategia.

etapa tres si hizo un énfasis
2 Enen ella descubrimiento
del lugar. Sin

embargo, al observar las respuestas
de las participantes, el lugar toma
una mayor importancia cuando se
relaciona a un recorrido y por ende a
un punto de vista individual.
Cada una conoció Curití de forma
distinta. No atravesaron las mismas
calles, y por ende no conocieron los
mismos patrones. Esto concluye que
más allá de visualizar un lugar, se debe
visualizar un recorrido de
la experiencia.

3

4

En los espacios para rellenar, las
indiciaciones fueron confusas. Según
las participantes, es importante
brindar las indicaciones de forma
concreta y clara para no caer en
suposiciones que direccionen el
proceso de forma erronea.

Uno de los factores más importantes
fue la falta de visualización de las
etapas y el poco tiempo que se
tuvo para dar respuesta a ellas. Es
importante que al menos se desarrolle
la herramienta por tres días, de esta
forma los participantes no van a sentir
la necesidad de saltarse etapas y por
ello llegar a un resultado no esperado.

Caso piloto
Cucunubá

Después de haber analizado los errores y
aciertos del primer caso piloto, se tomó la
decisión de llevar a cabo un nuevo caso en un
lugar distinto al analizado en la investigación.
La razón de estó fue demostrar que aunque la
estrategia se desarrollo en base a una comunidad
en específico, esta puede ser replicable en otras
comunidades de artesanía tradicional.
Para este se contacto dos diseñadores junior
que tuviesen experinecia previa en el trabajo
colaborarivo con artesanos. Por un lado estuvo
Leonardo Hidalgo, Diseñador con énfasis en
Producto graduado de la Universidad de los
Andes de Colombia. Por el otro, se contó con la
ayuda de David Feliciano, Diseñador industrial
de la Universidad Autonoma de Colombia, y
actual estudiante de la maestría de Diseño en la
Universidad de los Andes de Colombia.
Para su desarrollo, los dos participantes hicieron
una inmersión en Cucunuá, cundinamarca del 8
al 10 de junio del 2016.
Para el funcionamiento del toolkit cada uno
de los participantes contó con el libro y las
herramientas, y distintos materiales para poder
completar el mismo. En este caso, se optó por
imposibilitar el uso de fotografías instantáneas,
para así dar un impulso al diseñador de
utilizar otros recursos para expresar y visualizar
la experiencia.

El objetivo de este prototipo fue comprobar a
los ojos de diseñadores enfocados en distintas
escuales, cómo se percibía la herramienta.
Además, se pretendía evaluar las etapas 5
y 6, etapas que previamente no habían sido
prototipadas. Finalmente, el prototipo buscada
definir si el objetivo final de la estrategia (definir
oportunidades de creación) se daba y cómo fluía
según el tipo de diseñador.
Para poder medirlo se hizo un analisis desde tres
puntos de vista. Primero se hizo un seguimiento
continuo del día a día de las diseñadores para
medir su comportamiento, y observar cómo
se aproximaban a la herramienta y al contexto.
Segundo, se tomó la retroalimentación de cada
una de los participantes con el fin de comprender
qué falló y qué funcionó. Con esto se obtuvo
una perspectiva desde dos ángulos dintintos
sobre el funcionamiento de la misma. Por último,
se analizó el contenido final de cada uno de los
libros para comprender cómo se entendió cada
una de las etapas, y a dónde llevó el análisis a
los participantes.

Imagen 30. Leonardo completando el diario
en Cucunubá, Cundinamarca

Imagen 31. Calles de cucunuba

Conclusión

1

Pese a los cambios hechos en las
distintas etapas, el contenido sigue
siendo repetitivo. Esto se da debido
a la neutralidad gráfica en que el
contenido está dispuesto.

3

Según muestra el contenido, las
primeras etapas son desarrolladas
con mayor dedicación y compromiso.
Para el final, el participante se agota y
empieza a visualizar por completar el
espacio más no por necesitarlo.

2

Aunque se entiende que la
herramienta está dividida en seis
etapas y que es importante no saltarse
ninguna de ellas. Es importante
visualizar por tiempos la importancia y
dedicación en cada una de ellas.
Esto porque aunque uno tenga tiempo
para poder desarrollarlas, es bueno
poder planificar con una
visión panorámica qué se va a hacer
y para qué.

Cuando el diseñador no está
acostumbrado a sensibilizarse por
medio de la visualización, empieza
a ocurrir un comportamiento de
expresión personal ya que esto hace
que la persona se salga de su zona
de seguridad.
En el caso de David, cada uno de los
espacios fue un desafío que lo llevó a
comprender al artesano más allá de
la técnica. Gracias a cada uno de los
ejercicios, pudo comprender que el
saber iba más allá y que eso se podía
conectar son su visión.

4

Es importante definir jerarquías en la
información. Según se planteó en el
diario, toda la información era igual y
eso hacía que las personas perdieran
el hilo conductor de la estrategia.

Gráfica
Especificaciones

A partir de la evaluación seria por medio del
desarrollo de los distintos prototipos, no sólo
se difinieron las especificaciones arraigadas al
contenido, sino que se tomaron las decisiones
gráficas que permitieron a los distintos
diseñadores y artesanos, compreender con mayor
facilidad y especificación, el propósito del toolkit.

Por último, para definir las especificaciones
gráficas finales, se tomó el consejo de la
diseñadora Annelie Franke con respecto a las
decisiones de diagramación, tipografía y color,
entre otros.
Fue gracias a estas decisiones gráficas, que la
estrategia logró tangibilizarse en un toolkit que
puede ser asequible para los distintos agentes que
intervienen en el trabajo colaborativo.

A continuación se especifica el contenido de cada
uno de los componentes gráficos del del toolkit
(Diario, Capítulos,Herramientas) con el fin de
aclarar los razones por las cuales fueron tomadas
las decisiones en términos de entendimiento de las
herramientas y de la estrategia.

Paleta de
Color

1

2

3

La neutralidad en los colores
escogidos para el diario deben
incentivar al usuario a rellenar los
espacios del mismo. El individio es el
encargado de darle vida a los espacios,
por eso, se usa una paleta blanco /
negro, en todas las páginas del diario.

Para evitar que el contenido se
vuelva repetitivo, se usa un juego de
contraste entre el blanco / negro por
medio del uso de negativos en páginas
con información de alta importancia

Para diferenciar los niveles de
atención. Las herramientas están
dispuestas en colores que las
permitan diferenciar sobre el
contenido del diario.

4

5

Para dividir y específicar el momento
en que cada herramienta debe ser
utilizada, se usan seis colores (uno
por cada capítulo del diario) para
que el individio pueda relacionar el
contenido de la herramienta con el
capítulo en que se encuentra.

El uso de colores que se diferencien
del negro / blanco por medio de la
cantidad de iluminación, permite
crear alertas en cada fase para que
así el individuo pueda notificarse
sobre la importancia que tiene el qué
hacer en ese momento para aplicar la
estrategia.

# FFFFFF
C:0, M:0, Y:0, K:0

# 1C1C1B
C:0, M:0, Y:0, K:100

# 95C11E
# 7CCDF1
C:50, M:0, Y:0, K:100 C:52, M:0, Y:2, K:0
Diagrama 5: Paleta de colores Toolkit Sin Fórmula

# DDDC00
# C99D66
# EEA4C8
C:20, M:0, Y:100, K:0 C:25, M:40, Y:65, K:0 C:3, M:47, Y:0, K:0

Ti p o d e
fuente

1

2

La tipografía ha escoger debe
establecer una facilidad a la lectura
ya que el objetivo principal del toolkit
es ser un diario de viaje que permita
una comprehensión rápida sobre las
indicaciones. Por esto se escoge el
tipo de fuente LATO,
descargado por medio de la página
web 1000fonts.com

Para disminuir el ruido en las páginas,
se decide usar un solo tipo de fuente y
aprovechar las variables light, regular
y bold para generar jerarquías y orden
de lectura

3
4

Se da prioridad al uso de
MAYUSCULAS para resaltar los
momentos importantes de lectura, y
el uso de bold para generar alertas en
el lector a la hora de abordar el toolkit

El tipo de fuente es utilizado en
positivo/negativo con el fin de romper
con la linealidad gráfica del toolkit.

Íconos
Significados

Con el objetivo de establecer alertas a la hora de
la lectura del toolkit. Sin Fórmula plantea cinco
icónos que permiten mantener un orden en la
ejecución de cada uno de los capítulos que lo
conforman.
Como primera instancia, Sin Fórmula plantea
la audiencia para quiénes fue diseñado, con el
objetivo de informar quién puede usarlo y por
qué es importante que sea un libro abierto tanto
para diseñadores, artesanos y organizaciones.
El segundo ícono plantea la alerta de “anotación”
por la cuál se advierte al lector sobre la
importancia de cumplir con el orden establecido
tanto en el diario como en las herramientas, con
el fin de lograr el objetivo final de hibridación de
saberes.
La siguiente, “para tener en cuenta”, se encuentra
al inicio de cada uno de los capítulos del diario
y busca plantear los requisítos básicos que se
deben cumplir para poder completar el mismo
sin inconvenientes logísticos. En este aparte del

libro, se da al individuo las indicaciones sobre las
herramientas que debe usar, los tiempos a los
que se debe someter que le servirán a la hora de
afrontar el reto.
El ícono “para continuar” se usa para dar fin al
uso de una herramienta, y entablar el objetivo
a cumplir con la herramienta que sigue. Es
importante aclarar, que este ícono se usa cuando
hay más de una herramienta en un capítulo y se
necesita cncluir el resultado anterior para poder
avanzar.
Por último, se hace uso del “Al terminar”, el
cuál busca establecer y dar reconocimiento a
los objetivos que se deben cumplir antes de
continuar con un nuevo capítulo. De esta forma,
el lector sabrá si ya contiene el material para
avanzar o si necesita devolverse y aclarar cierta
información.

Apartes
Ejemplo de contenido

Para lograr un mayor entendimiento sobre
el aspecto gráfico y de contenido de Sin
Fórmula: estrategia de hibridación de saberes,
a continuación se mostraran ejemplos sobre
apartes del libro que permiten comprender la
dinámica y funcionalidad del mismo.
Cabe resaltar que por motivos de seguridad
intelectual, las páginas no están completas o
las imágenes pueden contener recortes en la
información.

Diagrama 6: Apartes del uso de la iconografía en distintos sectores del diario

En una frase

Diagrama 7: Apartes plantilla para rellenar ubicada en el capítulo “Sé quién soy”

Diagrama 7: Apartes plantilla para rellenar ubicada en el capítulo “Sé quién es el otro”

En lo personal considero que este proyecto aún
no está concluido. Pese al alcance al que llegó,
creo que lo más importante como diseñadora y
como profesional, es comprender que este es
apenas el comienzo. Gracias al planteamiento de
esta estrategia de hibridación de saberes pude
comprender la importancia detrás de cada uno
de los individuos de la sociedad contemporánea.
Más importante aún, me permitió reconocer el
valor que cada individuo puede aportar. Me sirvió
para reconocer que las personas valen más que
un título o una profesión. Y más importante, me
ayudo a comprender el valor que hay detrás del
trabajo colaborativo. Trabajo que demuestra el
potencial existente en la fusión de saberes y de
formas de vivir.
Sin embargo, cabe recalcar que pese a los
aciertos arraigados al prototipado desde las
perspectivas de los diseñadores, hizo falta
visualizar más a fondo el contenido desde los
ojos del artesano. Uno de los aciertos que
mayor recompensa le deja al proyecto, fue el
contante prototipado de las metodologías y
las herramientas aplicadas en la estrategia de
hibridación de saberes por parte de diseñadores
de distintas ramas como industrial, textil y de

producto. Sin embargo, se puede evidenciar que
la percepción del artesano al momento de aplicar
las distintas herramientas es distinta, y por ende,
el resultado está arraigado al cambio.
Sin Fórmula es hoy en día un ejemplo de los
dintintos alcances que tiene hoy en día el diseño.
Da visibilidad a lo intangible del diseño y a la
importancia que este tiene en problemáticas
reales de un país. Permite reconocer al diseño
como un agente de cambio, que puede llevar
a soluciones que favorezcan a la población
por medio de distintas oportunidades de
intervención.
Para concluir, Sin Fórmula es un proyecto que
para un futuro cercano, puede llegar a evaluar
las capacidades de cada persona para reconocer
el valor de crear en el otro, y permitirle llegar a
nuevos procesos de co creación que vinculen
el concepto artesanal como oportunidades
de diseño. Oportunidades que den pie al
crecimiento económico, social, cultural y político
del gremio artesanal y del gremio del diseño.

Imagen 32. Jardinería en parque de Cucuba, Cundinamarca
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