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Introducción 

La artesanía en México es una de las principales expresiones de la cultura, es 

tradición y también proyecto colectivo dirigido por sus creadores. Más que un objeto 

hecho a mano es una manifestación de ser, pues refleja la forma de vida particular 

de los artesanos, la cual responde a sus necesidades y problemáticas, a sus 

creencias y tradiciones, así como a su relación con el entorno.  

De acuerdo con Luis Villoro, “la preservación de la propia identidad es un 

elemento indispensable de la resistencia a ser absorbidos por la cultura dominante” 

(Villoro, 1998: 67). Por lo que en un contexto globalizado donde los gustos de la 

gente, su rutina y estilo de vida tienden a la estandarización y a la réplica de la 

cultura occidental, “la única manera de ser global es siendo local” (Shultz1, 2017). 

Es decir, para afrontar lo global activamente sin caer en la imitación de formas de 

vida ajenas a nuestro contexto real, es necesario mirar hacia lo que nos hace 

diferentes y auténticos: las culturas locales.  

No obstante, actualmente la artesanía es desvalorizada por agentes externos 

a sus creadores, los cuales no reconocen la importancia que ésta tiene como 

expresión cultural que sustenta formas de vida locales, tampoco reconocen el 

trabajo que implica su elaboración, ni los atributos de sus materiales y acabados, 

por lo que tienden a menospreciar el conocimiento y trabajo del artesano de distintas 

maneras, como el regateo, proyectos asistencialistas que tratan superficialmente 

las problemáticas del artesano, el plagio de sus diseños tradicionales o su 

incorporación a sistemas de producción en donde no reciben el pago equivalente a 

su esfuerzo y dedicación. 

Lo anterior conlleva al desinterés de las nuevas generaciones por seguir con 

la tradición y también a que sus padres los orienten a ocuparse en otras actividades 

que les proporcionen reconocimiento social y mayores opciones económicas 

                                                                 
1 Maestro en Diseño Industrial, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Azcapotzalco, creador del Programa Multidisciplinario Diseño y Artesanía (ProMDyA). 
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(Cisneros, 2013: 32). De esta manera se interrumpe la continuidad del conocimiento 

y formas de vida que conlleva la práctica del trabajo artesanal.   

Las acciones a las que se han recurrido para fomentar la continuidad de la 

artesanía provienen de instituciones gubernamentales en donde la principal 

estrategia se enfoca en el objeto, no en los artesanos, y consiste en la creación de 

programas cuyo objetivo es dirigir la producción artesanal hacia el consumo urbano 

cotidiano. Inicialmente se recurrió a artistas para realizar esta labor y posteriormente 

se integró a los diseñadores.  

Desde entonces, la práctica de profesionistas de diseño en artesanía se ha 

realizado a través de distintas áreas como organizaciones sin fines de lucro, 

empresas privadas o propias del diseñador y desde universidades. 

Respecto a la dinámica del capitalismo moderno, Tomás Maldonado en El 

diseño industrial reconsiderado cuestiona si “¿la producción industrial ha de apuntar 
hacia la disciplina o hacia la turbulencia del mercado? ¿Ha de orientarse hacia una 

estrategia de profundización controlada o de expansión incontrolada?” (Maldonado, 
1993:36). En relación con el tema de esta investigación, replanteo el 

cuestionamiento de la siguiente manera: ¿la práctica del profesionista de diseño en 

la artesanía debe orientarse hacia estrategias que partan de un análisis de 

necesidades reales o sólo hacia la expansión del mercado artesanal?  

Estudiar la trayectoria de diseñadores en la artesanía es pertinente para 

proponer alternativas de la relación entre artesanos y diseñadores basada en el 

respeto y reconocimiento del otro, donde el objetivo sea la continuidad del saber 

artesanal y no la adaptación de las artesanías a contextos ajenos a los artesanos.  

Por lo tanto, el objetivo general de esta investigación es identificar el papel 

del profesionista de diseño en la continuidad y fortalecimiento de la artesanía 

mexicana a partir del análisis de tres proyectos existentes y representativos; para 

cumplir con esto, se establecieron los siguientes tres objetivos específicos:  

Objetivo Específico 1: Estudiar la artesanía como patrimonio cultural para 

mostrar porqué es importante fomentar su continuidad y fortalecimiento.  
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Objetivo Específico 2: Estudiar el diseño como práctica profesional y su 

trayectoria en la artesanía mexicana para identificar el estado actual en la relación 

entre artesanos y diseñadores.  

Objetivo Específico 3: Analizar la práctica de Erandi Gaspar en el Taller 

Seshashi, Pátzcuaro, Michoacán; de William Spratling con artesanos orfebres en 

Taxco de Alarcón, Guerrero y de Carla Fernández con artesanos de textil en 

Hueyapan, Puebla, para identificar acciones que los profesionistas de diseño 

implementaron y han contribuido a la continuidad y fortalecimiento de la artesanía.  

El motivo de la elección de los tres proyectos mencionados y el proceso 

metodológico se muestran a continuación. 

Propuesta Metodológica 

La alianza entre artesanos y diseñadores va más allá del posible incremento 

de ventas, no es una relación cuyos resultados puedan medirse. Por lo tanto, con el 

fin de conocer las experiencias y resultados de los proyectos analizados a partir la 

voz de sus integrantes, la metodología utilizada en esta investigación fue de corte 

cualitativo, en el cual la información surge a partir de la interacción del investigador 

con las personas en su propio ambiente (Vasilachis, [2006] 2007: 69).  

Con la finalidad de obtener una visión amplia sobre la práctica del diseñador 

en la artesanía mexicana, se eligieron tres proyectos con características diferentes. 

El orden en que se presentan responde a la cantidad de artesanos involucrados; se 

inicia con el núcleo artesanal más pequeño de los tres: un taller artesanal, seguido 

de un proyecto donde participan grupos de artesanos y el último es a nivel 

comunidad: 

1.- El diseñador como integrante del taller artesanal: Los integrantes de los 

talleres artesanales son quienes mejor conocen su trabajo y problemáticas, ¿cómo 

es la práctica de un diseñador que también forma parte del taller? 

Erandi Gaspar, integrante del Taller Seshashi, ubicado en Pátzcuaro 

Michoacán, estudió la Licenciatura de Arte y Patrimonio Cultural con especialización 

en Diseño Artesanal, es por dicha particularidad que forma parte de este estudio.  
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2.- Proyecto actual con distintos grupos de artesanos: Carla Fernández es un 

referente actual de profesionistas de diseño que trabajan con grupos de artesanos 

a partir de una empresa privada. Por factibilidad del estudio, se eligió realizar el 

trabajo de campo con la comunidad de Hueyapan, Puebla. 

3.- Proyecto histórico a nivel comunitario: Se eligió el caso de William Spratling 

en la platería de Taxco de Alarcón, debido a que es una de las referencias más 

trascendentales en el tema, ya que William Spratling posicionó a Taxco como un 

referente de la platería de México. 

Mapa de ubicación geográfica de los proyectos analizados 

 

Imagen 1. Elaboración propia. 

En cada proyecto el tipo de artesanía y las técnicas que utilizan los artesanos 

es distinto. Esto influye en las características de la práctica del diseñador, ya que 

trabajar con joyería implica requerimientos y procesos diferentes a los que se 

necesitan en el textil. Así mismo, el objetivo de cada diseñador varía y con ello el 

proceso implementado.    

Para proponer alternativas de la relación entre artesanos y profesionistas de 

diseño orientadas a la continuidad y fortalecimiento de la artesanía, fue un 

requerimiento analizar los objetivos, procesos y resultados de proyectos distintos. 
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Sin embargo, con la orientación de la profesora María de Lourdes Fournier García2, 

se formuló un método de recolección, procesamiento y análisis de datos que se 

pudiera aplicar en los tres proyectos y consiste en las siguientes tres fases:  

Fase 1.- Conocer a los artesanos y su proceso de producción tradicional.  

Se indagó sobre el contexto y proceso de integración a la artesanía y 

transmisión la tradición, su proceso de producción (de la idea a la venta), su relación 

y experiencia con el diseñador del proyecto que se estudia y con experiencias 

previas.  

Fase 2.- Conocer al profesionista de diseño y su práctica con los artesanos. 

 En esta etapa se utilizaron los siguientes ejes para la recopilación y análisis 

de información: formación como diseñador, interés por realizar su práctica en la 

artesanía, objetivo y proceso de producción, proceso de trabajo con los artesanos, 

acciones implementadas, resultados y aprendizajes de esta relación.   

Fase 3.- Identificar las acciones implementadas por el diseñador que 

contribuyeron a la continuidad y fortalecimiento del patrimonio cultural artesanal, a 

partir del análisis de las dos fases anteriores.  

Para la recolección de información durante el trabajo de campo, se utilizó la 

entrevista semiestructurada, la cual se realiza bajo una “guía de asuntos o 
preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener más información sobre los temas deseados” 
(Hernández, [1991] (2006): 597). 

Durante julio y agosto del 2017 se realizaron 24 entrevistas por los tres 

proyectos (Ver Anexo 1). Se utilizaron tres herramientas: grabadora de audio, 

cámara fotográfica y una bitácora par notas, observaciones, mapas, direcciones y 

teléfonos. 

                                                                 
2 Profesora - investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco  
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 La muestra fue por conveniencia, en la cual se usan “casos disponibles a los 

cuales tenemos acceso” (Hernández, [1991] (2006): 571), ya que se depende de la 
disponibilidad de los artesanos y diseñadores para participar en la investigación. 

Con el propósito de profundizar en el tema y contrastar la información 

bibliográfica, se entrevistó a Marta Turok, Hugo Salas y Fernando Shultz, 

especialistas en la artesanía de México y en la relación artesano - diseñador. La 

información que aportaron, basada en su experiencia, y la información otorgada por 

los artesanos y diseñadores de los tres proyectos analizados, fueron la base para 

formular panoramas del contexto artesanal actual y de la trayectoria del 

profesionista de diseño en la artesanía en el país.  

Cada proyecto tiene sus particularidades, las cuales se explicarán a detalle en 

el estudio de cada uno; no obstante, fue posible adaptarlos a la propuesta 

metodológica mencionada. Por ejemplo: para el proyecto de William Spratling, 

debido a su ausencia, se entrevistó a especialistas en el tema, familiares y 

artesanos que trabajaron con él, de esta manera fue posible conocer el proceso de 

su práctica profesional con los plateros. 

La transcripción y estudio de las entrevistas se realizó en el programa para 

investigación cualitativa Atlas.ti versión 7, usando como eje de análisis las 

categorías que se mencionaron en cada fase.  

El procesamiento y análisis de la información obtenida durante el trabajo de 

campo, se realizó con la orientación del grupo de investigación Axis – Arte de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú y de Fernando Shultz Morales.  

En el Capítulo 3 se presenta el análisis de cada proyecto en el orden de las 

tres fases del método propuesto y posteriormente se presentan los resultados de 

las acciones implementadas por el diseñador en su relación con los artesanos.  

Finalmente, a partir de los resultados de la investigación, se proponen áreas 

en la artesanía para la práctica del profesionista de diseño, así como un ciclo de 

práctica entre artesanos y diseñadores orientado a la autonomía de los artesanos. 
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Capítulo 1: Artesanía y Patrimonio Cultural: la importancia de su 

continuidad. 

1.1 Artesanía en México 

 

1.1.1 Artesanía: tradición y proyecto 

Richard Sennett en su libro El artesano, define artesanía como “la habilidad 
para hacer las cosas bien” dada por un “impulso humano y básico” (Sennett, 2009: 

20) y complementa su concepto con el ideal presente en el himno de Hefesto, el 

dios patrón de los artesanos, en el que concibe a la artesanía como la unión entre 

habilidad y comunidad. Por lo tanto, la práctica artesanal va más allá del trabajo 

manual y de hacer las cosas bien; al ser una actividad que depende de la 

comunidad, forma parte de la cultura de sus practicantes. 

 

La cultura es un proceso colectivo de creación y recreación, de herencia 

acumulada por generaciones, compuesta por elementos que se van transformando 

y evolucionando (Galeano, 1987). Estos elementos incluyen conocimientos, 

creencias, costumbres, capacidades y hábitos que cohesionan a los integrantes de 

cada comunidad (Colombres, 2009: 27). De manera que la cultura local es símil al 

ADN, pero de una colectividad, es lo que hace diferente a un grupo social de otro. 

Por lo tanto, es un área indispensable para el desarrollo local dentro de la 

globalización, pues su continuidad dirigida por sus integrantes evita que se caiga en 

la imitación de otros países o en procesos de control cultural.  

 

Dentro de la cultura como tejido de relaciones, la artesanía es “una ventana 
para comprender y visualizar la conexión integral entre los elementos naturales, 

sociales y simbólicos del grupo social en cuestión” (Turok, 1988:19). Es decir, el 

objeto artesanal es un reflejo de la cultura de la comunidad a la que pertenece, 

representa a sus creadores y comunica sobre el contexto en donde nace.  
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La artesanía es tradición y a la vez un proyecto diseñado por sus practicantes, 

es una “elección de fines y valores que dan sentido a la acción colectiva” (Villoro, 

1988:68). Por consiguiente, permanece en constante cambio al responder a 

factores económicos, sociales y culturales que evolucionan a través del tiempo. 

Razón por la cual es una contradicción mantener a la artesanía en un estado de 

conservación, ya que esto sería suspender su cambio natural. 

 

Es importante destacar la importancia de que las nuevas propuestas se gesten 

basándose en los antecedentes y el proceso histórico que se ha recorrido, 

generando nuevas visiones sin olvidar la historia. Fidel Sepúlveda asume la 

tradición no con una visión de nostalgia al pasado, sino como “el metabolismo ágil 

que discierne, día a día, lo vital para el presente” (Sepúlveda, 1998:113). Es decir, 

el presente y futuro de la artesanía se va formando a través del pasado, sin marcar 

rupturas.  

 

Además de que la comunidad transmite la tradición y decide cuál será su 

camino por seguir, también es quien otorga a la artesanía una función dentro de su 

entorno. Por lo que en el objeto artesanal se pueden leer una vasta cantidad de 

características “culturales, económicas, sociales, políticas, ambientales y 

tecnológicas particulares” (Shultz, 2003: 308) que representan el contexto de la 

comunidad donde se crea, debido a su arraigo local.  

 

Otro elemento que define la artesanía es el ambiental, ya que, al ser concebida 

en un medio específico, refleja la flora y fauna del lugar, y también muestra cómo 

es la relación entre el medio natural y los habitantes de esa comunidad. En este 

sentido, Fidel Sepúlveda define a la artesanía como un mapa cognitivo que ilustra 

la vinculación y diálogo del hombre con su entorno (Sepúlveda, 1992: 52). 

 

Los elementos del medio ambiente se reflejan en los motivos con los que se 

decora al objeto, debido a que la comunidad genera un vínculo especial con ellos al 

otorgarle un significado que forma parte de su cultura. José Espinoza define motivo 
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gestor como “todo acontecimiento, forma, o mensaje que tiene interés para la 

colectividad de un entorno social y geográfico” (Espinoza, 1999: 4). Por lo que la 

creación de objetos artesanales tomando de base motivos gestores expresa la 

autenticidad de la cultura local que los diseña.  

 

Así mismo, el entorno natural donde se concibe el objeto artesanal se refleja 

en los materiales con los que está elaborado pues, la mayoría de las veces, la 

materia prima que usan los artesanos es producida y procesada en su comunidad.  

 

El proceso de transformación de materia prima a insumo se fundamenta en el 

conocimiento que los pobladores locales tienen sobre los recursos naturales (Caro 

y Cruz, 2009: 18), el cual se basa en el respeto al medio natural; por lo que el 

agotamiento de materia prima o de flora y fauna endémica influye en procesos y 

significados que formaban parte de la relación del habitante con su entorno, así 

como en el uso de motivos gestores. Por lo cual, es necesario pensar alternativas 

para evitar que el deterioro del medio natural conlleve al fin de tradiciones y 

conocimientos que implica el proceso de elaboración del objeto artesanal.  

 

En cuanto a la clasificación de la artesanía, Marta Turok en su obra Como 

acercarse a la artesanía propone una división de acuerdo con la función para la cual 

fue creado y sugiere 4 categorías: para uso cotidiano, ritual, ceremonial y decorativo 

(Turok, 1998: 11). En cambio, Gabriel Angelotti plantea en su texto Artesanía 

Prohibida otra clasificación con base al uso que se le da al objeto artesanal y lo divide 

en artesanías utilitarias, decorativas u ornamentales, instrumentos de trabajo, 

ofrendas y rituales (Angelotti, 2004: 45). 

Como se pude identificar, es distinta la función, o propósito, para la cual el 

artesano crea un objeto artesanal a la utilidad que le da el usuario final; sin embargo, 

las categorías que presentan los autores no especifican los límites de cada una. Es 

decir: un objeto para uso cotidiano también puede crearse con fines decorativos u 

ornamentales, como la joyería. 
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Otro aspecto que debatir es el concepto de utilitario, ya que en las categorías 

sugeridas por Gabriel Angelotti se separan las artesanías “utilitarias” de las 

“decorativas y ornamentales”, pero un objeto artesanal, como las bateas de laca 
perfilada en oro son útiles porque decoran; por ende, no debería separarse lo útil de 

lo decorativo u ornamental. En esta investigación se propone, en vez de “uso utilitario”, 
la categoría de “uso práctico”, en la cual el objeto se utiliza como medio para realizar 

una acción, como cargar (bolsas), contener líquidos (jarras de barro), cocinar 

(utensilios de cocina), ornamentar el cuerpo humano (joyería) o vestir (indumentario).  

Debido a que la producción artesanal responde a los cambios culturales, los fines 

y usos que se le otorgan también cambian. Por lo tanto, teniendo como base los 

estudios existentes, se analizó la dinámica de producción y uso de la artesanía para 

proponer una clasificación del objeto artesanal que responda al contexto actual.   

A través de conversaciones con artesanos, especialistas en el tema, y los 

proyectos analizados en el Capítulo 3 se plantea la categorización del objeto artesanal 

de acuerdo con la función que le otorga el usuario final, con el propósito de la 

producción del artesano y con el tipo de diseño o técnica.  

En la primera clasificación del objeto artesanal acorde a la función que le otorga 

el usuario final, se proponen dos categorías: uso práctico y uso simbólico.  

El objeto artesanal puede ser usado únicamente de acuerdo con fines 

prácticos, pero también puede ser usado bajo la carga simbólica que el usuario final 

le otorga.  

Imagen 2. Elaboración propia 
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Respecto a la categoría de uso simbólico, se refiere a aquellos objetos cuyo 

propósito principal es manifestar un vínculo emocional, cultural o social del usuario 

con el objeto, por ejemplo: la indumentaria cuyos elementos simbolizan la jerarquía 

del usuario dentro de la comunidad. 

De acuerdo con Fernando Martín, en su libro Contribuciones para una 

antropología del diseño, la creación de vínculos con los objetos responde a un 

pensamiento tácito que fluye con la acción (Martín, 2002: 77); por lo tanto, mediante 

el uso del objeto se le va otorgando carga simbólica. 

Este proceso consiste en tres etapas: inicia con el primer contacto del usuario 

con el objeto, el cual nos crea tensión o nos asombra aquello que lo constituye y 

está más allá de nuestra destreza o escapa de nuestra comprensión; después la 

tensión va disminuyendo conforme comprendemos la utilidad del objeto; finalmente 

se dominan las propiedades físicas del objeto, sus límites y potencialidades y a partir 

de las relaciones emocionales, culturales y sociales que establecimos con él, 

usándolo, se le otorgan atributos y significados más allá de su función, un carácter 

propio.  

 

Imagen 3. Elaboración propia 

Cuando la carga simbólica de un objeto se colectiviza, se vuelve tradición; por 

lo que un objeto de uso simbólico comunitario representa prácticas tradicionales de 

sus creadores, por ejemplo: el tributo a la Virgen “La Dolorosa” en Pátzcuaro, 
Michoacán.  

La segunda clasificación es acorde al propósito de la producción del artesano 

la cual puede estar destinada para uso individual o para el núcleo familiar, uso 

comunitario, venta o para un evento especial. 
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Los objetos artesanales creados para su uso individual o para el núcleo familiar 

y para uso comunitario, serán vigentes mientras persistan las relaciones sociales 

que lo crean. Es importante resaltar estos objetos surgen de la manera en que sus 

creadores se relacionan con el entorno ambiental, social, cultural y económico de 

su comunidad, es parte del imaginario colectivo cuyos portadores deciden qué hacer 

con él. Por lo que su descontextualización generada por la venta y uso externo a la 

comunidad conlleva a la falta de respeto hacia los artesanos y su forma de vida. 

 

Imagen 4. Elaboración propia. 

La segunda clasificación que se propone responde a lo tradicional en el diseño 

y la técnica: 

 

Imagen 5. Clasificación del objeto artesanal por tipo de diseño y técnica 
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Los tres tipos de clasificación del objeto artesanal planteados serán utilizados 

para analizar las piezas elaboradas por los artesanos de involucrados en los 

proyectos del Capítulo 3. Esta clasificación permite identificar de áreas en las que, 

a partir del objeto artesanal, el profesionista de diseño y el artesano pueden 

establecer una relación, por lo que también serán de utilidad para el análisis de la 

práctica de Erandi Gaspar, Carla Fernández y William Spratling y su relación con 

los artesanos de cada proyecto.  

1.1.2 Problemáticas del contexto actual de la artesanía en México 

Con el objetivo de conocer el contexto actual de la artesanía en México, 

inicialmente se realizó una investigación bibliográfica, pero la información presentó 

sesgos orientados a los intereses de las instituciones que realizaban cada estudio. 

Por tal motivo, la información de la siguiente tabla se obtuvo de las entrevistas 

realizadas en el trabajo de campo.  

Factores y problemáticas de la situación actual de la artesanía 
Áreas Problemáticas identificadas 
Materia Prima Reducción de materia prima natural debido a la 

sobreexplotación de sectores ajenos a los artesanos. 
Ejemplo: extracción ilegal del caracol púrpura para fines 
gastronómicos en Huatulco. 
Sobreexplotación de materia prima natural resultado de la 
de la producción en masa de artesanías debido a su éxito 
comercial, lo cual repercute en la producción natural y 
cultural de los artesanos.  
Carencia de políticas de protección de materia prima 
natural. 

Relación con el 
consumidor 
externo 

Los artesanos condicionan su expresión en cuanto a diseño 
y técnica para adecuarse a usuarios externos a su contexto 
cultural, cuya forma de vida (hábitos, necesidades, gustos, 
etc.) no conocen. 
Si el consumidor desconoce los procesos culturales y 
fabriles que implica la elaboración del objeto artesanal, 
tiende a solicitar la disminución del precio que el artesano 
le asignó: regateo.  

Relación del 
artesano con 

Las instituciones gubernamentales condicionan al artesano 
a registrarse en el Sistema de Administración Tributaria, ya 
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instituciones 
públicas 

que es un requerimiento para que pueda participar en 
convocatorias para apoyo económico, concursos o 
capacitaciones. 
Las instituciones gubernamentales implementan proyectos 
asistencialistas que tratan superficialmente las 
problemáticas reales de los artesanos. 
Debido a que el proceso artesanal es largo, cuando se 
implementan proyectos a través de instituciones 
gubernamentales, no se generan resultados debido a la 
falta de seguimiento de las instituciones por el cambio de 
los representantes.  

Sistema 
educativo 

Desinterés en la artesanía por parte del sistema educativo: 
no se fomenta la transmisión de conocimiento artesanal 
desde las escuelas de las comunidades donde se practican 
técnicas artesanales.  
Tendencia por parte de universidades a implementar 
proyectos asistencialistas, sin metodología y seguimiento 
en comunidades artesanales.  

Ventas Los artesanos no tienen acceso a puntos de venta dentro y 
fuera de su comunidad, por lo que sus ventas son 
reducidas.  
En ocasiones, la única salida de las artesanías es a través 
de intermediarios, quienes no pagan el precio que el 
artesano establece.   
Cuando la compra se realiza directamente con el artesano, 
el consumidor tiende a regatear el precio de las artesanías. 

Leyes 
artesanales 

Carencia de políticas de protección de materia prima y de 
propiedad intelectual de diseños y técnicas de los 
artesanos.  

Investigación Ausencia de interés y líneas de investigación, en 
instituciones públicas y educativas, sobre formas de vida 
locales, como la artesanía.  

Brechas 
generacionales 

Nuevas generaciones no se integran a la tradición artesanal 
y buscan otras alternativas de ocupación con las cuales 
tengan mayor retribución económica que la producción de 
artesanías.  

 
Tabla 1. Elaboración propia con base en información obtenida durante el trabajo de campo. 
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Como se mencionó inicialmente, uno de los problemas principales en la artesanía 

es la brecha generacional causada por la desvalorización a nivel político, social y 

cultural hacia los artesanos y su trabajo, ignorando la importancia que tiene para su 

autonomía. 

En el siguiente apartado se dará a conocer por qué la artesanía forma parte del 

patrimonio cultural y por qué es importante su continuidad y fortalecimiento.  

1.2 Artesanía como Patrimonio Cultural  

La formulación del concepto de Patrimonio Cultural ha pasado por distintas 

fases que responden a la situación política, ideológica, cultural e histórica de la 

época; cada concepto fue el resultado de una serie de sucesos previos que 

cambiaron la postura de la sociedad respecto a los términos que proponían. 

 

Si bien la noción de patrimonio surgió basada en los bienes inmuebles, con el 

paso del tiempo se formuló el concepto de Patrimonio Cultural, el cual no solo se 

limita a monumentos u objetos, sino que también incorpora tradiciones o 

expresiones heredadas por nuestros antepasados y transmitidas a nuestros 

descendientes (UNESCO, 2003). 

 

Actualmente se divide al Patrimonio Cultural en material e inmaterial; en 

resumen, su diferencia se basa en que la importancia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial3 no radica en el objeto en sí, sino en el conjunto de conocimientos, 

relaciones, usos y técnicas que poseen sus creadores y transmiten de generación 

en generación.   

 

La artesanía es considerada la principal manifestación de Patrimonio Cultural 

Inmaterial, debido a que cumple con las características de esta categoría:   es 

tradicional, contemporánea y viviente al mismo tiempo, pues además de portar 

                                                                 
3 Definido como “[…] aquellos usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas – junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes – que las comunidades, los 

grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural 

(UNESCO, 2003). 
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tradiciones heredadas del pasado, también incluye usos contemporáneos; es 

integradora debido a que porta expresiones culturales que nacen de la relación entre 

sus creadores; es representativa porque muestra las tradiciones, técnicas y 

costumbres de la comunidad en donde se originan y, por último, su creación se basa 

en la comunidad UNESCO, 2003: 8). 

 

El significado de la artesanía nace en el pasado, pero también construye el 

futuro, lo cual es parte de la importancia que tiene el Patrimonio Cultural en la 

memoria colectiva de los pueblos (Arizpe, 2009: 27). Por lo anterior, la artesanía 

posee una larga serie de características que le otorgan un lugar dentro del 

patrimonio cultural, tanto intangible como tangible.  

La continuidad de la artesanía como patrimonio cultural favorece el desarrollo 

autónomo de sus practicantes, ya que los objetivos principales del conocimiento y 

prácticas tradicionales son la plena realización de cada integrante de la comunidad, 

así como el máximo desarrollo de sus potencialidades (Zavala, 2015: 60).  

Por lo tanto, a través del trabajo artesanal, los artesanos adoptan un estilo de 

vida que les permite desarrollarse individual y colectivamente, ya que explotan sus 

capacidades cognitivas, fabriles y creativas en una actividad que responde a las 

tradiciones que representan la cultura de la comunidad a la que se pertenecen. Más 

que el ingreso económico que generan a través de la venta, la libertad con la que 

cuentan los artesanos genera oportunidades de vida distintas a la migración o la 

incorporación a grandes empresas como mano de obra. 

Como vemos, la artesanía es más que un objeto hecho a mano, es la 

representación de culturas locales; por lo que su continuidad implica la resistencia 

de los artesanos por mantener su forma de vida y autonomía. 
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1.3 Protección de la artesanía como Patrimonio Cultural 

Actualmente las estrategias de protección de la artesanía tienden a enfocarse en 

el objeto, sin embargo, si lo que mantiene vivo al patrimonio cultural es la trasmisión 

de generación en generación, ¿por qué estas estrategias no se enfocan en los 

artesanos? 

Uno de los principales factores por el cual los jóvenes no se interesan en seguir 

la tradición es la carencia de reconocimiento cultural, social y económico que tiene el 

artesano, esto causa que los padres no inciten a sus hijos a continuar con el oficio 

(Turok, 2015: 78).  

Si bien “las artesanías son uno de los mecanismos más importantes con los que 

se instauran y revitalizan las tradiciones de los pueblos” (Pérez, 2015: 49), éstas no 

podrían existir sin la comunidad que los crea. Por lo tanto, las estrategias de 

protección, los proyectos, e incluso las definiciones de conceptos deberían partir del 

respeto y reconocimiento hacia el artesano, ya que son más que una herramienta o el 

medio para un fin.  

Un aspecto por debatir sobre la protección de la artesanía es el siguiente: ¿qué 

estrategias de protección se deben implementar?, ¿se debe conservar, preservar o 

salvaguardar? 

Elsa Guzmán, en su texto Resistencia, permanencia y cambio. Estrategias 

campesinas de vida en el poniente de Morelos del 2005, propone que la 

reproducción social, entendida como un complejo de procesos biológicos, 

demográficos, sociales, económicos y culturales que resultan en la existencia de 

una sociedad, implica la “permanencia dinámica, de cambio y adecuación” de la 
cultura de un grupo (Guzmán, 2005: 25), ya que estos procesos se ven permeados 

por el sentido de la transformación, dado por cambios o pérdidas de factores y 

procesos durante el ejercicio de la cultura.  

En otras palabras, la transformación y continuidad de una cultura se da por la 

permanencia dinámica de los procesos de la reproducción social de un grupo de 
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individuos. De modo que, la conservación y preservación como estrategias de 

protección del patrimonio cultural van en contra del dinamismo natural propio de la 

sociedad y de la cultura.  

Por lo tanto, las estrategias de protección de la artesanía como patrimonio 

cultural deben responder al dinamismo natural de la cultura, es decir: su objetivo 

debería ser fomentar su continuidad y fortalecimiento. 

Además, si la permanencia dinámica de la cultura se da por la reproducción 

social del grupo de individuos a la que pertenece, las estrategias de protección del 

patrimonio cultural deberían estar enfocadas a ellos como comunidad y no en los 

objetos; dado que, para obtener resultados, la comunidad tiene que integrarlas a 

sus procesos de reproducción social, de lo contrario, las acciones implementadas 

no fomentarán la continuidad del patrimonio y mucho menos lo fortalecerán.   

La UNESCO, en su 32ª reunión celebrada en París del 29 de septiembre al 17 

de octubre de 2003 propuso las acciones de salvaguarda, que se muestran en la 

siguiente tabla, como medidas de protección para garantizar la subsistencia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial. 

Acciones de salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) 

Identificación Distinción de los elementos que conforman el PCI de una 
comunidad. 

Documentación Registro de información existente sobre las características 
(historia, proceso, significados, vínculo con la comunidad, usos, 

técnicas, etc.) de los elementos identificados como PCI. 
Investigación Consiste en indagar para ampliar el conocimiento sobre los 

elementos del PCI y sus características, 
Preservación Resguardo anticipado de los elementos del PCI contra algún 

tipo de daño o perdida.  
Protección Resguardo el PCI con medidas que impidan su deterioro o 

desaparición. 
Promoción Impulso de la continuidad y fortalecimiento del PCI. 

Valorización Reconocimiento de la importancia del PCI como sustento de 
formas de vida del cultural local.  
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Transmisión  Transferencia del conocimiento que sustenta el PCI, a través 
de la enseñanza formal o no formal. 

Revitalización Fortalecimiento del PCI y los factores que lo sustentan. 
Tabla 2. Tabla y descripción de acciones de salvaguarda por elaboración propia, basada en 
definiciones de la Real Academia Española y en su relación dentro del contexto artesanal. 

Actualmente, estas acciones son las únicas sugeridas para la protección del 

PCI, por lo que en el Capítulo 3 se utilizan como parte del análisis de los proyectos 

entre artesanos y diseñadores, debido a que uno de los objetivos específicos de 

esta investigación es identificar las acciones implementadas por los profesionistas 

de diseño que han contribuido a la continuidad y fortalecimiento de la artesanía. De 

esta manera, también se obtuvo un acercamiento más claro de las acciones de 

salvaguarda, pues la información que existe al respecto es escaza.   

 

En el entendido de que la artesanía implica formas de vida que responden al 

conocimiento, necesidades, significados y relación con el entorno de las 

comunidades, su permanencia dinámica conlleva a la continuidad y fortalecimiento 

de las formas de vida de los artesanos, ya que son manifestación de su cultura y 

muestra de resistencia a ser ellos.  

 

 Por ende, es pertinente investigar y trabajar por encontrar acciones 

adecuadas que contribuyan a la continuidad y fortalecimiento la artesanía. Es por 

eso que en esta investigación se propuso identificar el papel del profesionista en 

dicha tarea, a través del análisis de proyectos existentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Capítulo 2: Práctica de profesionistas del diseño en la artesanía mexicana 

2. 1 Diseño y su práctica profesional  

La palabra diseño proviene del término italiano disegno que significa 

delineación de una figura o realización de un dibujo, pero su definición es mucho 

más amplia y se interpreta de distintas maneras de acuerdo con el contexto en que 

se use. De tal forma que se puede entender como un boceto, objeto, o proceso, 

pero en esta investigación se aborda el concepto de diseño como una práctica.  

Alfonso Soto en su artículo “Las artesanías y el diseño” del año 2003, señala 

que diseño es la facultad que tiene el ser humano de utilizar, coordinar y organizar 

los recursos que están a su alcance para resolver una necesidad específica. Por lo 

tanto, diseñar es una actividad inherente al ser humano que surgió con la producción 

de objetos que solucionaron necesidades básicas físicas y espirituales. Desde 

entonces el diseño como acción ha estado relacionado a la producción artesanal.  

El artesano es un diseñador que proyecta y da vida al objeto artesanal, un 

profesional de la artesanía cuyo proceso abarca la idea o inquietud, bocetaje, 

elaboración, acabado e incluso la venta de cada pieza. Sin demeritar la labor del 

artesano, en este trabajo se habla del profesionista de diseño entendido como aquel 

cuya práctica está basada en estudios formales y experiencia en áreas en las que 

es posible aplicar el conocimiento adquirido (Soto, 2003: 36).  

Diseñar como profesión es coordinar factores humanos y técnicos, hacer lo 

invisible en visible, y comunicar; “implica evaluar, implementar conocimientos, 

generar nuevos conocimientos, y usar la experiencia para guiar la toma de 

decisiones” (Frascara, 2006: 27). Por lo que, la práctica de un diseñador en 

determinada área de conocimiento o acción humana se basa en la reflexión del 

contexto en que se desarrolle y, al ser una actividad propositiva, sus elecciones 

transforman o inventan prácticas sociales de la vida cotidiana. Es decir, diseñar es 

“la filosofía de la acción” (Shultz, 2017). 
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Actualmente el concepto de diseño como profesión es muy amplio, por lo cual 

se especifica su campo de acción con la ayuda de otros términos que corresponden 

a su especialización, como Diseño Industrial, Diseño de Moda o Diseño Gráfico. 

 

La profesión de diseño surgió vinculada a procesos tradicionales y emergentes 

del siglo XX, pero solo como componente y no como “sujeto-activo” del proceso de 
desarrollo de los productos (Shultz, 2008: 309).  

Hoy día, el diseñador más que ser un componente del desarrollo de productos 

es creador de cultura y posibilitador de nuevas experiencias en la vida cotidiana, 

pues los objetos, comunicaciones, servicios o espacios que diseña generan 

significados para la gente, son el medio cuyo fin es una experiencia. De tal forma 

que diseñar implica “colocar a las personas en primer plano, contemplar el mundo 

a través de sus ojos y sentir con sus sentimientos” (Press y Cooper, 2007: 8).  

De acuerdo con lo anterior, la práctica del diseño no se enfoca en el producto, 

ni en el mercado, sino en las personas, pues su función es social. Por lo tanto, el 

diseñador no debería contemplar al mundo como un grupo desconocido de 

consumidores, sino como un conjunto de individuos que buscan sentido, propósito 

y una forma de vida equilibrada (Press y Cooper, 2007: 8). En este caso, la práctica 

del profesionista de diseño en la artesanía no debería enfocarse en el desarrollo de 

productos, sino en los artesanos y sus necesidades reales. 

Al diseñar para y con personas diferentes, el diseñador se relaciona con una 

cultura distinta a la de él, de modo que su práctica ejercerá su propia modalidad 

cultural respetando modalidades ajenas. Por lo cual, es importante que desarrolle 

su práctica con base en la historia y con ella proyectar el futuro, como también lo 

hacen los artesanos. Así, el diseño se convierte en un “diálogo entre lo existente y 
lo nuevo” (Soto, 2003: 37). Es decir, sin ignorar experiencias pasadas, el diseñador 
crea nuevas formas de solución acordes al cambio cultural. 

Es indispensable destacar que para proponer alternativas que respondan a 

necesidades reales, la práctica del diseño tiene que partir del análisis cultural, 

económico, social, tecnológico y ambiental del contexto donde trabaja. Por 
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consiguiente, el diseño es un acto creativo que parte de dentro hacia fuera y no a 

través de modelos importados acordes a contextos, necesidades e intereses 

diferentes, pues al usarlos en vez de contribuir a la continuidad de una cultura 

existente, se contribuye a su deterioro. He aquí la importancia del respeto al otro y 

su cultura en la práctica del profesionista de diseño.  

Actualmente, la práctica del diseñador está condicionada a factores externos 

principalmente enfocados al desarrollo económico, en donde se suprime el interés 

por aquellos proyectos que no generen ganancia (Bonsiepe, 2004: 29). Este modelo 

es transmitido en la enseñanza del diseñador, el cual lo implementa en su práctica 

profesional si no se cuestiona y decide bajo sus propias reflexiones.  

Por lo tanto, la práctica del diseño es también un acto político, pues ante 

determinada situación, el diseñador se cuestiona, indaga, analiza, se autocritica, 

valora y después de esa reflexión propone. 

 

2.2 Trayectoria de la práctica de profesionistas de diseño en la artesanía 

mexicana  

Al finalizar la Revolución Mexicana se generó una tendencia por valorar las 

manifestaciones populares, y con esto nació el deseo de resaltar la producción 

artística nacional, la autóctona y la indígena en ámbitos tanto artísticos como 

comerciales (Murillo, 2007: 13). Una de las estrategias implementadas fue la 

intervención de artistas en la artesanía, con el objetivo de dirigir la producción 

artesanal hacia el consumo urbano cotidiano; posteriormente los diseñadores 

también formaron parte de dichas estrategias y actualmente su participación en la 

artesanía se lleva a cabo con diferentes objetivos.  

Se habla de intervención en la artesanía cuando un agente externo se hace 

partícipe en el ámbito artesanal. La práctica del profesionista de diseño es solo un 

ejemplo de estas intervenciones y tuvo origen con el programa de Misiones 

Culturales creado por Vasconcelos en 1923, su objetivo fue “llevar la alfabetización, 

el conocimiento elemental y la instrucción básica sobre las ciencias, las artes y los 
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oficios a las más apartadas comunidades del país” (Galton, 2013: 11). Dentro de 

este programa, con duración de 15 años, se propuso la revalorización de los 

productos artesanales y su perfeccionamiento en técnicas y diseño para 

incrementar su venta.  

Los antecesores a las Misiones Culturales fueron el artista Gerardo Murillo, 

conocido como Dr. Atl, y su hermano, quienes desarrollaron una serie de productos 

en Tlaquepaque que ellos no comercializaron (Turok, 2017). Un aspecto importante 

para entender cómo funcionaron inicialmente dichos proyectos es que quienes 

intervenían no vendían los objetos que resultaban, eran ideas que se le dejaban a 

la comunidad y ahí se decidía qué se adoptaba de lo que iban a proponerles y 

desarrollar con ellos.  

A diferencia de ahora, donde la tendencia de las intervenciones en artesanía 

va orientada al binomio en que el diseñador busca a los artesanos para producir y 

él es quien vende y también es el rostro dominante. La constante en este tipo de 

proyectos es que van orientados al incremento de ventas, ya sea por los artesanos 

o por agentes externos. Es en ese contexto, con excesiva influencia mercantil, 

donde el diseñador ha realizado su práctica.  

Uno de los procesos en la dinámica de producción y consumo identificados 

por Marta Turok en su libro Cómo acercarse a la artesanía de 1988 es el trabajo técnico 

que desarrollaron individuos e instituciones en estrecha colaboración con los 

artesanos, en donde a través de innovaciones se fomentó el desarrollo artesanal. 

Por ejemplo, la introducción de la cerámica de alta temperatura de Tonalá Jalisco 

impulsada por Jorge Wilmont, o el desarrollo de la platería en Taxco con William 

Spratling; asimismo destaca que no es lo mismo entregar diseños para ser 

copiados, que sugerir temas y dejar hacer; ya que, aunque ambas actividades se 

consideran “formas de imposición” tienen diferencia significativa. 

Porfirio Martínez en Arte popular y artesanías en México, 1988, también señala 

la labor de Jorge Wilmont en la cerámica tonalteca y la de William Spratling en la 

platería de Taxco como las direcciones correctas por seguir si el objetivo es 

enaltecer la artesanía mexicana y lograr la elevación del nivel de vida de los 
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artesanos. Debido al reconocimiento del trabajo de William Spratling, en esta 

investigación se toma su práctica profesional como parte de uno de los proyectos 

que se estudian en el siguiente capítulo.  

Como se ha expuesto, desde las primeras intervenciones hasta nuestros días, 

y en un futuro, el proceso de implementación de cada proyecto y la influencia 

generada en las comunidades donde se trabaje depende del objetivo y de la forma 

en que se valore a la artesanía. 

Fernando Shultz en su artículo “Diseño y Artesanía”, 2008, menciona un 

listado de actitudes frente al diseño en artesanía descritas por Gui Bonsiepe, las 

cuales se muestran en el siguiente esquema:  

Actitudes frente a la realidad del diseño artesanal según Bonsiepe 

 

Imagen 6. Información con base en Bonsiepe en Shultz, 2008. Esquema por elaboración propia 
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Esta clasificación se utilizó para estudiar los proyectos de Erandi Gaspar, Carla 

Fernández y William Spratling como parte de la fase 2 de la propuesta metodológica 

de esta investigación.  

A continuación, se presentan las investigaciones realizadas sobre la práctica 

de diseñadores en la artesanía mexicana y se identifican vacíos con el objetivo de 

que los resultados de este documento aporten al conocimiento del tema.  

Jorge Hernández y Gloria Zafra en Artesanas y Artesanos. Creación, 

innovación y tradición en la producción de artesanías, 2005, estudiaron dos casos 

de intervención en Oaxaca, por parte de la diseñadora de vestuario de teatro Beatriz 

Russek. 

Su práctica de dio a partir del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 

la Familia (DIF), una institución gubernamental que en1992 solicitó a Beatriz que 

fungiera como instructora de algunos grupos de mujeres indígenas del estado. Su 

trabajo consistió en desarrollar combinaciones de colores de los hilos utilizados para 

bordar y en estandarizar algunos aspectos en la elaboración, lo cual tuvo impacto 

tanto en el proceso de producción como en el tipo de productos que elaboraban, 

pues lienzos que eran usados para elaborar objetos de uso se convirtieron en 

materia prima de otras prendas de vestir hechas en contextos distintos al de las 

comunidades.  

Si bien, en el estudio realizado se identifican los aportes de la diseñadora, 

como la recuperación de técnicas descontinuadas, es pertinente analizar el proceso 

y los efectos que tiene aplicar sus piezas tradicionales en objetos distintos; ¿cómo 

se realizó el cambio de los objetos que producían?, ¿dejan su producción tradicional 

para atender a consumidores externos?  

En el segundo caso, se describe la participación de Beatriz en un proyecto 

donde capacitó a un grupo de 30 artesanas, en San Juan del Rio, Oaxaca, para la 

generación de nuevos productos. Esta vez, la institución del Fondo Nacional para 

Empresas Sociales (Fonaes) en 1995 fue quien solicitó su participación en el 
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proyecto que posteriormente, tanto Beatriz como las artesanas, decidieron finiquitar 

dos años más tarde por lo siguiente: 

Para la diseñadora, las mujeres no habían cumplido su compromiso 

de exclusividad con ella, pues habían practicado piratería con sus 

diseños. Por otro lado, las mujeres no sentían que su lealtad hacia 

su profesora tuviera que impedirles comerciar por su cuenta con 

diseños; argumentaban que el crédito que les había otorgado 

Fonaes había sido para ellas, crédito que pagaron puntualmente, 

incluyendo el curso de capacitación, por lo que asumían con el 

derecho de aprovechar su conocimiento (Hernández y Zafra, 2005: 

252). 

En el libro se narran otros casos como la situación anterior y, a partir de la 

descripción del trabajo de Beatriz, se originan preguntas sobre cómo se podría evitar 

dicha problemática o qué acuerdos se podrían tomar; también proporciona temas a 

debatir como la propiedad intelectual de los objetos producidos entre artesanos y 

diseñadores.  

Maggie Ryan Galton en el Manual de Diseño y Desarrollo de Productos 

Artesanales, 2013, estudió la relación entre diseño y artesanía. Inicialmente indica 

que en los últimos años el sector artesanal ha pasado por la pérdida del 

autoconsumo y el consumo regional de productos tradicionales reemplazado por un 

nuevo consumidor urbano con necesidades diferentes, así como el cambio de 

ocupación de las nuevas generaciones de artesanos y la competencia con 

productos importados.  

 La autora enuncia la creación, por iniciativa pública y privada, de programas y 

acciones destinados a incentivar la producción artesanal, pero que algunas de esas 

iniciativas no obtienen los resultados obtenidos debido a que los diseñadores 

encargados de los proyectos no cuentan con una formación para trabajar con 

artesanos tradicionales, lo cual ha propiciado “la pérdida de identidad en los objetos 

desarrollados; confusión referente a lo que debe de conservar y/o cambiar ; el 

desarrollo de prototipos que nunca entran en el mercado; falta de conocimiento de 
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los mercados y la desilusión por parte de los artesanos porque los resultados no se 

traducen en un aumento de ventas” (Ryan, 2013: 6). 

Con el objetivo de responder a los problemas mencionados, Maggie propone 

una metodología de trabajo entre artesanos y diseñadores, la cual consiste en las 

siguientes fases: elaboración de diagnósticos (sociopolítico, artesanal y de diseño); 

identificación de las necesidades del grupo; elaboración de la propuesta de 

proyecto; elaboración de bocetos, plantillas, moldes; capacitación técnica; prototipo; 

costeo; fichas técnicas; seguimiento; evaluación e informe final con documentación 

fotográfica del producto antes y después. Sin embargo, no se presentan los 

resultados de su implementación, los cuales serían de utilidad para conocer las 

problemáticas o dificultades que surgieron durante su ejecución, así como los 

aciertos o las acciones que los artesanos consideraron útiles e implementaron por 

su cuenta.  

Como se puede observar, las indagaciones realizadas sobre la práctica de 

diseñadores en la artesanía se han abordado cuando éstas se dan por agentes 

externos al taller artesanal, es decir: por capacitaciones a partir de instituciones 

gubernamentales o por empresas privadas. Pero ¿qué pasa cuando el diseñador 

también es integrante del taller artesanal y, por ende, tiene una visión directa sobre 

las problemáticas del taller?, ¿cómo ejerce su práctica profesional ante dicha 

perspectiva? Es por eso que se estudia la práctica de Erandi Gaspar en el taller 

familiar Seshashi. 

Carla Fernández es una de las diseñadoras que durante sus estudios se 

interesó en la artesanía, hasta consolidar una marca de moda contemporánea 

donde utiliza técnicas artesanales para la elaboración de prendas. Carla documentó 

en su libro El manual de la diseñadora descalza su metodología de trabajo con las 

comunidades artesanales bajo la siguiente premisa de que la elaboración de 

manuales debe ser responsabilidad de industrias creativas para interpretar y 

reinventar los oficios rurales (Fernández: 2013: 122). 

Así como es importante compartir conocimiento y experiencias para innovar, 

es importante analizar la influencia y resultados de lo que se implementó. En este 
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caso, investigar sobre los resultados que ha tenido la implementación del manual 

de Carla Fernández en las comunidades donde trabaja.  

A partir de la elaboración de este capítulo, se identificó que actualmente la 

práctica del profesionista de diseño se realiza desde los siguientes ámbitos: 

 

Ámbitos desde donde el profesionista realiza su práctica en la artesanía 

Organizaciones gubernamentales Ej. Fondo Nacional para el Fomento de 
las Artesanías (FONART) 

Organizaciones no gubernamentales Ej. Aid to Artisans 

Empresas privadas  Ej. William Spratling, Carla Fernández, 
Fábrica Social y Entretejiendo Voces 

Desde el taller artesanal Ej. Erandi Gaspar en el Taller Seshashi 
Tabla 3. Elaboración propia basada en información obtenida durante el trabajo de campo. 

Es importante indicar que algunos diseñadores que se desarrollan 

profesionalmente dentro de los ámbitos mencionadas inician su vinculación con la 

artesanía desde la universidad, a través de programas de servicio social o prácticas 

profesionales, como el Programa Multidisciplinario Diseño y Artesanía (ProMDyA) 

de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, programa que se 

estudiará en el siguiente apartado para conocer la importancia que tiene el trabajo 

en comunidad durante la formación de los profesionistas de diseño.  

 

2.3 Trabajo en comunidad durante la formación de profesionistas de diseño 

en la artesanía mexicana: ProMDyA 

La formación del diseñador en el tema que estamos abordando es de suma 

importancia, ya que es en esta etapa cuando el estudiante cuestiona los 

conocimientos, habilidades, desafíos y experiencias que la enseñanza del diseño le 

otorga y, con base a ese análisis, decide y orienta su práctica bajo su propio criterio.  

Por lo tanto, aun cuando el modelo educativo este diseñado bajo el 

condicionamiento de factores económicos, el estudiante tiene la responsabilidad de 

analizar y decidir hacia dónde dirigir su práctica profesional. Este proceso reflexivo 

se facilita cuando el plan de estudio incluye prácticas en situaciones reales y en 
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contextos cercanos al estudiante, no de entornos ajenos, pues “es fácil dejarse 

fascinar por la oferta central, pero hay que dirigir la mirada a la propia realidad sin 

perder de vista lo que está pasando en el resto del mundo” (Bonsiepe, 2004: 75). 

Un ejemplo de programas universitarios donde se efectué el vínculo entre el 

estudiante y situaciones reales es el Programa Multidisciplinario de Diseño y 

Artesanía (ProMDyA) de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Azcapotzalco (UAM-A), creado en 1995 por el maestro en diseño industrial 

Fernando Shultz Morales, quien también dirige esta investigación. 

El ProMDyA es un programa de servicio social en el que cada año participan 

50 alumnos de las divisiones de Ciencias y Artes para el Diseño, Ciencias Biológicas 

y de la salud y Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-A y realizan proyectos 

en comunidad con artesanos. 

Su origen se dio por una cuestión particular de Fernando Shultz, en la que 

después de la crisis de 1994 observó cierta incertidumbre en los jóvenes respecto 

a su futuro y se cuestionó por alguna forma en la que pudieran recuperar confianza s 

en este país. Después de conversaciones con gente que le hizo ver que México, a 

diferencia de otros países, tiene un amplio bagaje cultural como alternativa para 

hacer frente al entorno no solo económico, sino también ambiental, buscó algo que 

representara la autenticidad de la cultura mexicana; así fue como eligió a la 

artesanía y al conocimiento de sus creadores como base principal del ProMDyA.  

A diferencia de otros programas donde se vincula a los estudiantes de diseño 

con artesanos, ProMDyA tiene una metodología que no se enfoca en la producción 

de objetos, sino en el conocimiento desarrollado por más de 500 años en torno a la 

artesanía; de esta manera, rompe con el esquema vertical en donde el artesano 

elabora lo que un agente externo le pide.  

El proceso del programa consta de las siguientes fases:  

0. Fase de información: Se establece el contacto y se realizan reuniones con 

las organizaciones artesanales que participaran de las cuales se recopila 

información y capturan situaciones problemáticas para formular un programa 
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de acción específico. De esta manera, se genera una guía del trabajo que 

realizará cada grupo de acuerdo con las inquietudes de los artesanos.  

 

1. Fase de convocatoria: Consta del lanzamiento de la convocatoria, la 

selección de los estudiantes considerando que se formaran equipos 

multidisciplinarios para cada grupo de artesanos.  

 

2. Fase de formación: Se realiza un seminario de conferencias y talleres con el 

objetivo de preparar a los estudiantes para el trabajo de campo. Algunas de 

las pláticas que se imparten son “Cultura, Artesanías y Arte Popular”, 
“Introducción al trabajo de campo con artesanos”, Marcas Colectivas y 

Desarrollo Local”, “Capacitación técnica, diseño y desarrollo de nuevos 

productos”, “Interculturalidad y diseño”, “Reflexión y sensibilización” y 
“Trabajo comunitario”. Un ejemplo de los talleres que se conforman esta fase 

es el de “Textiles, Tintes Naturales, Telar de Cintura” impartido por Lucía 

Ruiz.  

 

3. Fase de instrumentación y trabajos de campo: Cada equipo de estudiantes 

se va a vivir con un grupo de artesanos, con la finalidad de tener pleno 

acercamiento a su realidad y problemáticas, para que, a partir de ese 

entendimiento, surja un intercambio de conocimiento y no la imposición de 

ideas por parte de los estudiantes, o viceversa.  

 

4. Fase de realización y preparación de informes: Cada proyecto es particular, 

pues parte de contextos diferentes y de la convivencia con seres distintos. 

Se han generado desde catálogo de productos, hasta filtros de agua hechos 

de bambú. 

 

La multidisciplinariedad que tiene cada equipo favorece la comprensión de 

situaciones más allá de una disciplina específica, por lo que el proyecto y las 

propuestas se vuelven más completas. 
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5. Fase de promoción y distribución: Se realiza un evento, “El oficio de soñar”, 

en el que acuden todos los grupos participantes para dar a conocer sus 

productos y también venderlos. En esta fase, los estudiantes son quienes 

ofrecen su hogar a los artesanos. 

 

Parte elemental de esta fase es la retroalimentación que se genera por todos 

los integrantes, tanto de estudiantes como de artesanos de diferentes partes 

de México. Es un encuentro donde además de conocerse unos a otros, se 

ve reflejado el trabajo en equipo que se realizó en el programa.  

 

6. Fase de presentación de resultados: Un representante de cada equipo 

comparte brevemente el proyecto que desarrollaron y lo que aprendieron del 

trabajo en comunidad junto con los artesanos.  

Los resultados que el ProMDyA ha tenido a lo largo de 23 años no es 

cuantificable, el interés de esta práctica de vinculación no se mide monetariamente, 

pues el objetivo no es el incremento de ventas. 

La satisfacción de los artesanos con cada proyecto se expresa en palabras 

solicitando participar el siguiente año, invitando a los estudiantes a volver a la 

próxima feria de su comunidad o simplemente a comer con ellos. 

Por parte de los estudiantes, participar en el programa es quizá el único vínculo 

real con una comunidad al que accedieron a través de la universidad. De sus 

comentarios, se identificó que han aprendido a valorar el trabajo del artesano, su 

cultura; aprendieron a trabajar con el otro, a escuchar antes de hablar, a crear sin 

intereses propios, a comprender antes de proponer; han entendido que el 

conocimiento es para compartir y que de las culturas locales hay más por aprender 

que enseñar; han conocido otra realidad en su país, otras formas de vida y a partir 

de vivirlas, más que estudiantes se volvieron sujetos activos, agentes de cambio 

desde su disciplina.  
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Actualmente, el ProMDyA representa un modelo a seguir en cuanto al contacto 

de estudiantes, no solo de diseño, con contextos y problemáticas reales, ya que 

debido a los aciertos que ha tenido como la preparación antes de ir a campo, el 

interés en las personas y no en los objetos o el conocer antes de proponer, los 

estudiantes que participan adquieren una guía en cuanto al trabajo con el otro, la 

cual podrán utilizar durante su futura práctica profesional.  

Dichos aciertos fueron de utilidad para el análisis de los siguientes tres 

proyectos, así como para la formulación de la propuesta final de esta investigación. 
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Capítulo 3: Artesanos y diseñadores en conjunto: análisis de tres proyectos.  

3.1 Erandi Gaspar en el Taller Seshashi.  

Como se mencionó en el capítulo anterior, la práctica de profesionistas de 

diseño en artesanía se realiza, en su mayoría, por agentes externos, pero en este 

caso proviene de una integrante del taller, motivo por el cual se eligió como uno de 

los proyectos a analizar.  

Erandi Gaspar estudió la Licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural con 

terminal en Diseño Artesanal, actualmente colabora en el taller de su familia y a la 

vez diseña y elabora piezas de joyería.  

Su relación con la artesanía se dio desde pequeña en el Taller Seshashi, 

ubicado en Pátzcuaro, Michoacán (Ver Anexo 2) mismo que crearon sus padres: 

Mario Agustín Gaspar Rodríguez (nombrado “gran maestro artesano” en 2001 por 
el Fomento Cultural Banamex) y Beatriz Ortega Ruiz. Es importante conocer el 

origen de este taller, ya que su creación, desarrollo y estado actual son un ejemplo 

claro de la tradición artesanal en México y la importancia de ésta en la continuidad 

de formas de vida locales. En este apartado solo se estudia el proceso de 

producción tradicional, el resto se encuentra en anexos por motivos de espacio, 

pero su lectura también es indispensable (Ver Anexo 3).  

Proceso tradicional en el Taller Seshashi 

En el Taller Seshashi se practican tres técnicas: maque, laca perfilada en oro 

y pasta de caña de maíz. El proceso de elaboración de una pieza con cada una de 

las técnicas es largo, pues está estrechamente relacionado con el clima de cada 

temporada y la materia prima disponible. Lo cual ejemplifica como el quehacer 

artesanal se realiza en sintonía con la naturaleza. 

 

El uso de materia prima natural para la elaboración del objeto artesanal implica 

el conocimiento, respeto y continuidad de los ciclos naturales que influyen en el 

periodo de cosecha, el clima y la flora de cada estación (Caro, Cruz, Navarrete y 

López, 2009: 18). Es decir, los materiales que utilizan no son elementos aislados a 
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su organización en comunidad, ni a sus hábitos. Por lo tanto, al continuar su uso en 

la artesanía, se continua con el estilo de vida que su producción engloba.   

 

Además, por lo mismo que cada técnica tiene un proceso de producción 

extenso, su transmisión requiere de un periodo de tiempo largo y constante para 

poder lograr su dominio; por lo cual, gente externa a la comunidad difícilmente se 

compromete a ser aprendiz, es por eso que los artesanos trasfieren su conocimiento 

principalmente a sus hijos.  

 

Respecto a las piezas que se producen en el taller, Erandi mencionó que 

tienen dos tipos de diseños: el tradicional y el especial. El primero es más colorido, 

muy tapizada la pieza, con pajaritos y mariposas; se usan motivos de la región. El 

segundo lleva menos colores y figuras; se trata de innovaciones en taller en cuanto 

a forma o técnica (Ver Anexo 4) que se generan por inquietudes personales, luego 

se desarrollan con el apoyo familiar y finalmente se ponen a prueba en la venta. Los 

diseños especiales que mencionó Erandi corresponden a la categoría de diseño 

tradicional con innovación que en el subcapítulo 1.1 se propuso como aquel objeto 

artesanal que emplea diseño o técnicas tradicionales, pero presenta variaciones ya 

sea en la técnica o en el diseño. 

 

Erandi y Don Mario comentaron que anteriormente elaboraban piezas grandes 

como muebles, recamaras y bateas, pero dejaron de producirlas porque era mucha 

mano de obra invertida que no se pagaba, además del aumento del costo del 

material. Otro factor por el cual dejaron de producir piezas grandes es porque tardan 

más en venderse, a comparación de las piezas pequeñas que actualmente ofrecen 

más, como joyería, platos y espejos: “[…] eso es lo que más se vende y es lo que 

nos mantiene, las cosas chiquitas” (Gaspar, 2017). 

 

Debido a que su punto de venta, la Casa de los 11 Patios, es un lugar turístico, 

sus clientes principales son turistas; los nacionales son lo que con mayor frecuencia 

les compran, a comparación de los extranjeros. Es decir, las piezas que venden 
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están dirigidas a gente externa a Pátzcuaro. También realizan piezas que son de 

uso simbólico para la comunidad y no están a la venta, como la Virgen “La Dolorosa” 
(Ver Anexo 4). 

Para establecer precio a sus productos, consideran la inversión en materia 

prima, la mano de obra, la complejidad del trabajo y un sondeo de los precios de los 

otros artesanos (Ver Anexo 5). Lo que los distingue del resto y justifica el precio de 

sus piezas es la calidad. 

Respecto al proceso de creación en el taller, los motivos gestores con los que 

decoran la pieza son extraídos de la naturaleza, forman parte de su inspiración, pero 

les dan una interpretación, no los plasman exactamente igual  (Ver Anexo 6). 

El apoyo familiar dentro del taller potencializa la generación, exploración e 

innovación de ideas. Mario Gaspar cuenta que se genera un círculo de ideas entre 

su esposa, él y sus hijos, quienes aportan otra forma de ver las cosas. Debido a esa 

dinámica de generación de ideas entre padres e hijos, Don Mario considera que no 

necesitan la ayuda de un diseñador. Anteriormente creía que la necesitaba para 

hacer otros productos, porque todos los artesanos vendían lo mismo, pero 

actualmente ya no lo siente porque sus hijos aportan al taller con nuevas ideas. 

 

En el proceso de generación de ideas, a Don Mario le gustaría poder usar un 

programa digital en donde pueda explorar en el diseño de sus creaciones, 

específicamente en la combinación de colores y también para tener una 

previsualización del resultado con el objetivo de reducir errores, hacer cambios, o 

para mostrárselo al cliente y que al final reciba la pieza que esperaba.  

También comenta que actualmente utiliza la ampliación o reducción de tamaño 

que ofrecen las impresoras para ajustar sus diseños a cada pieza. De esta manera 

se ahorra tiempo, reduce errores y no modifica el proceso tradicional. 

En este caso, la involucración familiar es fundamental en procesos como la 

generación de ideas, innovación, creación, elaboración y venta de los productos; en 

general es esencial para la continuidad y revitalización del taller. 
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Proceso de producción de Erandi Gaspar  

Erandi se involucró en el taller por iniciativa de sus padres, pues le pedían, a ella y 

a sus hermanos que les ayudaran en actividades simples que iban aumentando de 

dificultad de acuerdo con las habilidades que iban adquiriendo.  Es decir, su primer 

proceso de aprendizaje en artesanía fue a través de la transmisión de conocimiento 

no formal.  

Posteriormente, Erandi tuvo la iniciativa de estudiar la Licenciatura en Arte y 

Patrimonio Cultural. Su formación profesional tuvo dos fases: la primera consistió 

en el tronco común, en el que Erandi reforzó conocimientos de la preparatoria.  

La segunda fase de su licenciatura consistió en la especialidad en Diseño 

Artesanal, en donde estudió materias de Antropología, Dibujo Técnico y Diseño, 

pero los conocimientos proporcionados no fueron suficientes: “A pesar de que de 

llevamos Dibujo, Dibujo Técnico, considero que si nos hizo falta como que nos 

empaparán bien de diseño y nos quitarán un poco de las otras materias” (Gaspar, 

2017). 

En este punto, Erandi coincide con su papá sobre la necesidad de programas 

de diseño; para ella fue una carencia de su formación profesional que actualmente 

requiere para realizar combinación de colores o visualizar la pieza finalizada. Por lo 

tanto, la necesidad de generar y explorar más ideas es la misma que tiene su padre, 

son necesidades de diseño en el taller.  

Erandi comentó que su interés por estudiar Diseño Artesanal se dio por querer 

aprender más sobre artesanía y técnicas que desconocía, lo cual logró hacer a 

través del trabajo en comunidad, mismo que les ayudó, a ella y sus compañeros, a 

“ser más sensibles” al trabajo artesanal. 

Las actividades de Erandi consisten en la venta, el apoyo familiar y la 

elaboración de productos propios. En cuanto a la venta, la parte elemental para ella 

es contarles a los clientes sobre el proceso artesanal de cada pieza. La difusión del 

proceso artesanal que realiza Erandi, de forma oral y gráfica, contribuye al 

reconocimiento y valorización del trabajo de su familia; sin embargo, ella no lo 
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reconoce como una estrategia planeada, es una actividad que le gusta y realiza 

naturalmente. 

Erandi actualmente elabora joyería: collares tejidos con medallones. La idea 

de producir estas piezas surgió cuando aún era estudiante de secundaria, la 

compartió con su mamá, realizaron pruebas, las pusieron en venta y se vendieron 

todas. En este proceso se muestra la importancia del apoyo familiar en la 

generación de ideas, ya que fue así como inició el proyecto de Erandi, lo cual deriva 

en la revitalización de la tradición del taller.  

Sus collares combinan dos técnicas: 

• Tejido a gancho: Técnica textil que no usan tradicionalmente en el taller, 

pero no sustituye otra.  

• Laca perfilada en oro: Técnica tradicional del taller con la que elabora los 

medallones con diseño tradicional.  

La venta de sus piezas la realiza en el taller o por pedido. Cuando se realizó 

la entrevista, comentó que no usaba redes sociales para promocionar sus piezas 

porque personalmente casi no lo usaba y además solo podía darse abasto con las 

clientas que tenía; actualmente hay una página de facebook del Taller Seshashi 

(Seshashi México), pero no la utilizan para promocionar sus productos, sino el 

trabajo artesanal que realizan: técnicas, procesos, proyectos especiales realizados 

y notas sobre el taller. Esta acción forma parte de la documentación del trabajo 

artesanal, realizada por los integrantes del taller o gente externa, para su promoción, 

la cual deriva en la transmisión de conocimiento y valorización.  

Los diseños que realiza Erandi tienen los motivos gestores que comentó Don 

Mario: basados en la naturaleza y las piezas que vende más son las que tienen 

medallones realizados con diseño tradicional, pues le gustan más a la gente y de 

esta manera ella tiene la oportunidad de ponerle más colores a sus piezas.  
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Respecto a la influencia de su práctica profesional en el taller, comentó que ha 

sido mucha, pero no sabe cómo identificarla, pues se conecta con sus actividades 

como integrante del taller desde pequeña. Pero reconoce que estudiar Diseño 

Artesanal fue decisivo para que ella siguiera siendo integrante activa del taller 

familiar: “[…] a lo mejor si yo hubiera seguido con mi otra carrera, no hubiera 

continuado aquí” (Gaspar, 2017). 

Así mismo, comentó que el hecho de que ella y sus hermanos se involucren 

en el taller contribuye a que sus papás se motiven y a realizar las ideas que generan:  

Mis papás tienen unas ideas muy bonitas, pero ya como que ellos 

tienen la idea y no se hace y nosotros pues “háganlo, háganlo, 
hágalo” y pues ya lo hacen, entonces también pues eso nos ayuda 

a que siga vivo el ambiente y que no decaiga, que no estemos como 

deprimidos, que digamos “ijole, no queremos hacer esto, no 
queremos seguir haciendo, ya nos aburrimos”, no sino a continuar 
(Gaspar, 2017). 

La afirmación anterior es evidencia de la importancia que tiene la involucración 

de los hijos, pues además de que se revitaliza la tradición con sus nuevas ideas, el 

taller se fortalece. 

Esta involucración y apoyo es la actividad de Erandi que tiene mayor influencia 

en el taller, pues dentro de su práctica profesional se traduce en la difusión del 

proceso artesanal como transmisión de conocimiento para los clientes, lo cual deriva 

en la valorización de los integrantes del taller y su trabajo artesanal. 

Por lo tanto, la actitud de Erandi frente a la artesanía es de estímulo a la 

innovación, debido a que su práctica se orienta a la autonomía del taller familiar e 

implica su participación activa en el mismo.  
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Resultados de las acciones implementadas en la práctica profesional de 

Erandi Gaspar en el Taller Seshashi 

La influencia que Erandi Gaspar genera, al ser integrante del taller donde 

realiza su práctica profesional es interna. Como se enunció en el apartado anterior, 

lo que más le importa es platicarles a los clientes sobre el proceso de elaboración 

de los objetos creados en el taller, lo cual se traduce en la transmisión de 

conocimiento oral que también realiza de manera gráfica y por redes sociales; para 

llevar a cabo dicha difusión previamente realiza tres acciones de salvaguarda: 

identificar, investigar y documentar. El resultado es el reconocimiento directo de los 

clientes hacia los integrantes del taller y el trabajo artesanal que realizan, tampoco 

solicitan la reducción del precio que establecen los artesanos a sus objetos y se 

sienten satisfechos al adquirir uno de ellos.   

Respecto a sus aportes de diseño en el taller se encuentran los siguientes: 

• Desarrollo de nuevos productos usando técnicas artesanales 

tradicionales del taller.  

• Introducción de nuevos motivos gestores en los dibujos que plasma en 

sus piezas.  

• Implementación de nuevas técnicas sin sustituir las tradicionales. 

El resultado de dichos aportes es la revitalización no solo del taller familiar, 

sino de la tradición artesanal, ya que contribuye con nuevas ideas sin olvidar la 

historia.   

Sin embargo, su involucración en el taller a través del apoyo en generación, 

desarrollo e implementación de ideas, así como en la producción y venta de 

productos del taller, contribuye a que su familia siga con la tradición. 

Por lo tanto, es el apoyo familiar, el reconocimiento hacia su trabajo y la 

innovación lo que ha permitido la continuidad, fortalecimiento y revitalización del 

Taller Seshashi.  
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3. 2 Carla Fernández en Hueyapan, Puebla. 

 

Carla Fernández es una diseñadora de modas por la Universidad Iberoamericana . 

En esta investigación, se decidió estudiar su práctica profesional en la artesanía 

porque se realiza a través de su propia empresa, que lleva el mismo nombre, lo cual 

hoy día es una tendencia en cuanto a la práctica de diseñadores en la artesanía.  

La esencia de la empresa es “crear nuevos productos preservando las 

tradiciones, pero innovando en los diseños” (Magaña, 2017); aunado a esto, lo más 

importante para Carla es “generar empleo retomando lo que mejor sabemos hacer 

los mexicanos que son las cosas hechas a mano” (Fernández, 2017). El proceso de 

trabajo que implementa con los artesanos es acorde a su visión, la cual corresponde 

a las actitudes productivista y con estímulo a la innovación que propone Bonsiepe 

(Bonsiepe en Shultz, 2008:312). 

Actualmente la empresa trabaja con distintas comunidades pertenecientes al 

Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Campeche, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, 

Distrito Federal y Puebla. Por factibilidad, se eligió realizar el trabajo con artesanos 

pertenecientes a la comunidad de Hueyapan, en Puebla (Ver Anexo 7).  

 

Para este caso, se entrevistó a Carla Fernández (Dirección Creativa), Erin 

Lewis (Área de diseño) y Athziri Magaña (Área de Desarrollo en Comunidad), 

integrantes de la empresa que laboran desde el estudio en Ciudad de México, y a 

los artesanos de textil con los que trabajan en Hueyapan: el grupo Iyojtzin y Sitalsint, 

así como al artesano Guillermo Pascual en representación de su familia.  

 

Proceso tradicional de los artesanos de textil en Hueyapan 

En este apartado se presentan las generalidades del proceso tradicional de 

los artesanos que se entrevistaron (Ver Anexo 1). 

La tradición textil en Hueyapan se ha mantenido debido a la transmisión 

hereditaria. A pesar de los cambios culturales que han permeado la región, es 

importante para las y los artesanos seguir practicando y transmitiendo su 
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conocimiento, pues para ellos representa una forma de vida que, además de 

otorgarles ingreso económico, contribuye a la cohesión social y familiar, así como a 

preservar el conocimiento generado sobre el entorno natural en el que viven; por lo 

que procuran enseñarles a sus hijas al menos lo básico (Martínez, 2017). 

Las artesanas mencionan que anteriormente los hombres también se 

dedicaban a la artesanía, pero hoy día son pocos los que lo hacen y menos los 

interesados en aprender; por lo cual, la artesanía textil en Hueyapan es ejercida en 

su mayoría por mujeres. Guillermo Pascual Lozada es uno de los pocos artesanos 

jóvenes que la practican, y de esta manera revitaliza la tradición aportando ideas 

nuevas sin olvidar la historia.  

Las problemáticas en las que se encuentran inmersos los artesanos de 

Hueyapan giran en torno a la venta, pues solo tienen como puntos de 

comercialización las ferias de la comunidad y para salir requieren apoyo del 

gobierno, quien les pide de requisito estar constituidas como grupo artesanal, motivo 

por el cual existen diversos grupos en Hueyapan, además de la importancia que 

tiene para ellas el apoyo que se otorgan trabajando juntas. Ante dicha situación, los 

intermediarios se aprovechan para comprarles sus piezas a bajo precio (Ver Anexo 

8). 

El proceso artesanal es muy similar en los tres grupos entrevistados. Las técnicas 

que realizan son: bordado, tejido de puntas y tinte natural. En cuanto a las piezas 

tradicionales que hacen consisten en huipil (o quexquémitl), tomicotón (o saco), chal 

y chalina; la elaboración de estas piezas es hereditaria, así como los diseños que 

bordan, los cuales toman como motivo gestor elementos del medio natural en el que 

se encuentran.  

Un ejemplo de la aplicación del motivo gestor que los artesanos de Hueyapan 

utilizan se encuentra en el bordado de “árbol de la vida”, el cual, de acuerdo con 

Beatriz Bello4, representa el tronco de una familia: las ramas significan los hijos y el 

árbol se va equilibrando conforme se van integrando más ramas. Los diferentes 

                                                                 
4 Artesana del Grupo Sitalsint. 
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animales hacen alusión al signo zodiacal, cada uno tiene un animalito que lo 

representa. Los colores amarillos son del musgo, los rosas son de la cochinilla, los 

azules son del añil y el verde del teshuat (Bello, 2017).   

También realizan piezas que no son tradicionales, como el chaleco (Grupo 

Sitalsint), bolsas, faldas ajustadas (Grupo Iyojtzin), caminos de mesa y manteles 

(Guillermo Pascual). Algunas de estas innovaciones se dan por capacitaciones que 

han recibido y también por pedidos que gente externa a la comunidad les solicita, 

de esta manera aplican sus técnicas en usos distintos (Ver Anexo 9). 

La materia prima que utilizan es natural. Para teñir el lienzo, hecho de lana 

natural que consiguen con un proveedor de la comunidad o en Tlaxcala, utilizan 

flores de la región: sauco y cedro para tonos verdes; nogal y cimarrón para tonos 

café; teshuat para verdes; árnica y cempasúchil para amarillos. También se usan 

tintes que provienen de Oaxaca: el añil para tonos azules y la cochinilla para rosas.  

Para el proceso de elaboración de piezas tradicionales inicialmente se prepara 

el lienzo tejido en telar de pedal que adquieren de manera externa (a excepción de 

la familia de Guillermo, quienes realizan algunos de sus lienzos en telar de cintura); 

posteriormente tiñen los hilos para bordar; se borda la pieza con motivos 

tradicionales y finalmente se tejen las puntas si la pieza lo requiere, este proceso 

también se puede realizar al inicio.  

La relación entre la empresa y los artesanos de Hueyapan inició en el 2015, a 

través de un programa del gobierno de Puebla. En el siguiente apartado se 

explicará el proceso de producción de Carla Fernández, así como el proceso de 

trabajo con los artesanos.  

 

Proceso de producción de Carla Fernández  

 

Carla comenzó a colaborar con comunidades artesanales a través de las 

Escuelas Itinerantes de Diseño (Ver Anexo 10), experiencia de la cual se originó el 

Taller Flora “un laboratorio móvil de moda que viaja por la república visitando 
comunidades de mujeres que elaboran textiles hechos a mano” (Fernández, 2013: 
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42).  Durante su trayectoria creando el Taller Flora se dio cuenta del modo distinto, 

entre ella y las artesanas, de comprender la vida, el textil y su proceso artesanal; 

como el idioma o el uso de sus dedos para medir en vez de centímetros o pulgadas, 

por lo cual, asimiló que antes de enseñar primero tendría que aprender. En esta 

experiencia es notoria la importancia de la comunicación entre personas de 

contextos diferentes: el reconocimiento y respeto a la forma de vida del otro que 

implica el compartir conocimiento, lo cual forma parte del diálogo intercultural.  

 

El taller se concibió como un laboratorio móvil, con el objetivo de conocer al 

artesano en su entorno y así proponer nuevos productos de acuerdo con el 

conocimiento de sus técnicas tradicionales (Fernández, 2013, 40). 

 

Actualmente Taller Flora es la metodología de trabajo en comunidad que utiliza 

Carla Fernández para relacionarse con artesanos y posteriormente integrar a algunos 

de ellos a su equipo. La empresa prefiere que sean los artesanos quienes les llamen, 

ya sea por iniciativa de ellos o a través de instituciones, pues de esa manera su 

relación no se toma como imposición (Magaña, 2017). La implementación del taller 

dura mínimo 4 meses y consiste en lo siguiente:  

 

Taller Flora  
Fase 1. Preparando el viaje 
Contacto directo con los artesanos: Se realiza una investigación previa sobre el 
trabajo que realizan. 

Diagnóstico: Útil para identificar problemáticas de los artesanos. 

Fase 2. Método de la Raíz Cuadrada 
Se da a conocer el sistema de patronaje que Carla investigó, cuya idea principal 
es que la indumentaria indígena se realiza con base a cuadrados y rectángulos. 

Armado de muestrario de piezas tradicionales, para lo cual les piden a los 
participantes que lleven prendas que hacían sus abuelas y que actualmente ya no 
se hacen, con el objetivo de conocer el estado actual de las tradiciones y 
habilidades de la comunidad e identificar cuáles se pueden recuperar.    
Fase 3. Taller de diseño 
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Desarrollo de los muestrarios de los productos que se realizarán y 
comercializarán. Dividido en tres módulos: 
1. Observación del entorno para inspiración. Explicación de funcionamiento de 
temporadas de moda, armado de colecciones, estudio de mercado y bitácora de 
bocetos. 
2. Diseño de una colección. 
3. Corte y confección de prendas 
Fase 4. Organización y producción 
Se organiza al taller con la estructura de un negocio. 

Fase 5. Comercialización y mercadotecnia 

Se le enseña a la comunidad a desarrollar puntos de venta, establecer el equipo 
de ventas, identidad de marca, material de ventas, material promocional y medios 
de comunicación. 

Tabla 5. Elaboración propia. Información obtenida del libro de Carla Fernández, El Manual de la 

diseñadora descalza, 2013. Ver en Anexo 11 la descripción completa. 

Posteriormente, quien da seguimiento al trabajo de los artesanos con la 

empresa es la persona encargada del área de Desarrollo en Comunidad. Las 

actividades que realiza son las siguientes: búsqueda y contacto con nuevos 

artesanos, así como seguimiento al proceso de integración de los artesanos con los 

que se trabajó en Taller Flora, parte de este proceso es la elaboración de muestras 

con los artesanos para saber en qué tipos de telas, propuestas por la empresa, 

funcionan bien las técnicas de los artesanos y en cuales no; solicitud, seguimiento 

y revisión de pedidos a los artesanos, en este proceso se utilizan fichas técnicas 

para que el artesano comprenda los requerimientos del pedido; control de calidad5, 

establecimiento de acuerdos: políticas e instrucciones para envío de pedidos, así 

como pagos; definición de instrucciones y elaboración de manuales para optimizar 

el trabajo con los artesanos y para que ellos puedan replicar este proceso con otros 

clientes (Magaña, 2017). 

Las piezas que se desarrollan en la empresa no son 100% hechas por 

artesanos, por términos rentables, solo son aplicaciones (Magaña, 2017). Es decir, 

el artesano se encarga de la manufactura de un componente del producto total.  

 

                                                                 
5 Revisión que consiste en asegurase que el objeto cuente con los atributos requeridos para que cumpla 

satisfactoriamente el propósito para el que fue creado. 
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Por lo tanto, dentro del proceso de elaboración de una prenda de Carla 

Fernández se encuentra el proceso de elaboración de la aplicación que realizan los 

artesanos. En la siguiente tabla se muestra el análisis de estos dos procesos:  

 



49 

 

Para Carla Fernández, el proceso colaboración que propone consiste en 

sentarse y ver con el artesano como pueden trabajar en conjunto, contrario a 

decirles qué es lo que tienen que hacer (Fernández, 2017) y se da durante el trabajo 

en comunidad, donde ambas partes conocen el trabajo del otro. Los artesanos, 

durante la elaboración de muestras, dan a conocer qué técnicas trabajan, qué 

objetos artesanales producen, en qué tipo de telas e hilos y los colores que utilizan 

(Magaña, 2017). También, en la colaboración propuesta, se establecen acuerdos 

relativos al pago, fechas de entrega, técnicas, materiales a usar y al proceso de 

sistematización mediante el cual trabajaran.  

Es decir, los artesanos realizan piezas de acuerdo con sus procesos 

artesanales tradicionales, pero bajo los requerimientos de la empresa.  

Resultados de las acciones implementadas en la práctica profesional de Carla 

Fernández en su relación con artesanos de Hueyapan, Puebla.  

De acuerdo con lo anterior, Carla Fernández tiene dos procesos de relación 

con artesanos. El primero se da en el Taller Flora, el trabajo en comunidad, donde 

Carla participa directamente; el segundo es cuando los artesanos ya trabajan con 

la empresa y su relación se da a través del área de Desarrollo en Comunidad.  

A lo largo del Taller Florar y del proceso de trabajo con los artesanos, Carla 

Fernández como diseñadora y como empresa comparte una serie de conocimientos 

que tienen que ver con procesos de diseño, de elaboración y venta del producto, los 

cuales los artesanos deciden usar por cuenta propia o no.  

Para cumplir con el objetivo inicial del Taller Flora, que es la capacitación, se 

inicia con el diagnóstico e investigación previa para conocer al artesano en su 

entorno, de esta manera la empresa propone de acuerdo con la tradición artesanal 

de la comunidad y al estado actual de las técnicas que usan. Ejemplo: si detectan 

que hay una técnica tradicional descontinuada, sugieren el desarrollo de piezas con 

esa técnica para retomarla. Depende de los artesanos si después del taller elaboran 

los productos que les sugirieron.  
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En la parte de la creación del muestrario de piezas donde los artesanos llevan 

piezas antiguas y las analizan, el resultado para ellos es que conocen técnicas, 

significados y procesos de las piezas de sus compañeros, mientras que para Carla 

Fernández el resultado es un catálogo de técnicas que puede usar en sus 

colecciones.  

En el “Taller de Diseño”, la fase 3 del Taller Flora que se explicó anteriormente, 

es donde Carla Fernández comparte elementos del proceso de diseño de un 

producto, los cuales los artesanos podrían implementar por su cuenta, pero es 

decisión de ellos, pues no se les impone su uso.  

En cuanto a las fases de “Taller de diseño”, “Organización y producción”, 

“Comercialización y mercadotecnia”, el resultado para los artesanos es que, de lo 
que aprendieron, aplican lo que les sirve en sus procesos, así como para 

relacionarse con otros clientes. Ejemplo: Guillermo Pascual tiene la iniciativa de 

crear una marca propia para independizarse y menciona que lo que aprendió en el 

Taller Flora le será de utilidad para lograrlo, también indica que le ha funcionado el 

tomar en cuenta las tendencias y el proceso de comercialización y cotización que 

ha usado con Carla, pero enfocado a sus piezas tradicionales (Pascual, 2017). 

En resumen, del Taller Flora, el resultado principal para Carla Fernández es 

conocer posibles nuevos proveedores de técnicas artesanales y para los artesanos 

es la capacitación.  

Cuando el artesano ya trabaja con Carla Fernández, lo hace bajo un proceso 

sistematizado donde se implementan actividades como: solicitud, seguimiento y 

control de calidad de pedidos, establecimiento de acuerdos y la definición de 

instrucciones o manuales.  

El objetivo de implementar dicho proceso sistematizado, en el que los 

artesanos forman parte de la cadena de producción de Carla Fernández, es ser 

eficientes como empresa y también que los artesanos puedan utilizar aspectos 

como el envío de productos, control de calidad del objeto final, establecimiento de 

acuerdos o el desarrollo de nuevas piezas de manera independiente en sus grupos 
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artesanales, lo cual sí ha sucedido.  

 

Guillermo Pascual mencionó que ha usado aspectos que aprendió en el Taller 

Flora y en la relación de trabajo que tiene con Carla Fernández, para relacionarse 

con nuevos clientes (Pascual, 2017). Este proceso forma parte del cambio cultural 

y de las tradiciones (Stavenhagen, 2001: 25) en donde el artesano adapta lo que le 

sirve de modelos externos para hacer frente a determinadas circunstancias.  

 

Para los artesanos, el resultado de trabajar con Carla es que reciben un 

ingreso económico que les permite seguir elaborando sus piezas tradicionales; 

también mencionan que los pedidos externos, en general, les dan ideas para 

innovar en sus procesos tradicionales teniendo en cuenta que sus productos los 

venderán dentro de la comunidad, por lo que no implementarán algo que no se vaya 

a vender.  

Otro resultado es que al hacerles pedidos de piezas con técnicas que no solían 

hacer mucho, porque la gente no paga el trabajo, los artesanos las retoman (Bello, 

2017), lo cual contribuye a la preservación del conocimiento que involucra su 

práctica. También, cuando los pedidos aumentan, más gente o familiares se 

integran al taller, fomentando la transmisión y continuidad del conocimiento 

artesanal.  

En cuanto a la difusión de los procesos de producción que Carla Fernández 

realiza a través de vídeos, revistas e información en sus puntos de venta, el 

resultado es que los clientes valoran lo que están comprando y esto se refleja en 

más ventas para la empresa y más pedidos para los artesanos; sin embargo, la 

valoración y reconocimiento no es directamente hacia el artesano que la elaboró, ni 

a sus piezas o conocimiento y procesos tradicionales.  
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3.3 William Spratling en Taxco de Alarcón, Guerrero 

Como se mencionó anteriormente, el trabajo del arquitecto William Spratling 

es considerado como un modelo a seguir en cuanto a la práctica de profesionistas 

de diseño en artesanía, debido a la influencia que tuvo en el desarrollo de la platería 

en Taxco de Alarcón (Ver Anexo 12), motivo por el cual se estudia su práctica en 

esta investigación. 

Para poder identificar el proceso implementado por William, se entrevistó al 

cronista de la ciudad, a artesanos que trabajaron en su taller o que fueron sus 

proveedores, así como a familiares y a artesanos diseñadores (Ver Anexo 1).  

William Philip Spratling, también conocido como Don Guillermo, nació el 22 de 

septiembre de 1900 en el pueblo de Sonyea, en Nueva York. Estudio arquitectura 

en la Universidad de Auburn y en la Universidad de Tulane, donde conoció a Frans 

Blom y a Oliver La Farge, investigadores que habían realizado estudios sobre 

México; a partir de entonces, William desarrolló interés por este país; vino por 

primera vez en 1926 cuando la revista Architectural Forum lo contrató para que 

realizará un viaje a México con el objetivo de escribir sobre la arquitectura colonial 

del país.  

 

Posteriormente, regresó y se estableció en Taxco en 1929, en un edificio 

llamado La Aduana, para cumplir con uno de sus propósitos que consistía en escribir 

Little México o México tras lomita, un libro enfocado en conocer la historia, 

arquitectura y estilos de vida de distintos poblados. De esta manera, durante tres 

años de escribir y viajar, logró conocer y adquirir piezas precolombinas que 

formaron su colección arqueológica. 

 

Su interés se centraba en objetos precolombinos que reflejaban al pueblo que 

los creó (Castrejón, 2003), estos fueron motivos de inspiración para sus diseños, lo 

cual corresponde a la actitud esteticista que propone Bonsiepe, en donde se 

considera a los artesanos como representantes de la cultura popular y su universo 

formal es usado como inspiración (Bonsiepe en Shultz, 2008:312).  
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Proceso tradicional de los artesanos plateros en Taxco de Alarcón 

Debido a la abundancia de la plata y la dificultad por la topografía del lugar 

para incluir a la agricultura como actividad productiva, antes de que Spratling se 

estableciera en Taxco ya existía una tradición orfebre, de uso ritual en su mayoría.  

Las técnicas que utilizaban eran el limado, vaciado, cincelado, calado, soldado 

y repujado. El proceso tradicional que se practicaba iniciaba con el encendido de la 

fragua, usando leña de cedro; después se laminaba la plata por calentamiento, se 

forjaba con martillo y se calibraba usando los dedos; luego se dibujaba la pieza 

sobre la lámina, se recortaba con segueta y se colocaba la plata sobre una caja de 

brea caliente que funcionaba como fijador; consecutivamente se hacía el cincelado 

o repujado de las piezas hasta obtener las formas deseadas y, finalmente, se 

soldaban con soplete y un fuelle de cuero (Castrejón, 2003). 

Melitón Gómez y los hermanos Domínguez eran los artesanos reconocidos 

que trabajan la plata, sus piezas consistían en arte sacro y las realizaban bajo 

pedido. La joyería en plata era desvalorada ante la de oro, que se usaba en ese 

entonces, por lo que no había interés en producirla.  

Por lo tanto, Spratling no fue el creador de la platería en Taxco, como se suele 

afirmar, pues ya se practicaba, aunque con otros fines; más bien su mérito fue 

impulsar la producción artesanal de joyería en plata. 

Proceso de producción de William Spratling  

El motivo de William para dedicarse a la platería fue el siguiente comentario 

del embajador Dwight Morrow: “Lástima que de las miles de toneladas de plata que 

se han sacado de Taxco y enviado al Viejo Mundo a lo largo de los siglos, no se 

haya quedado aquí nada; eso hubiera creado una industria y una economía 

diferentes para este pueblo tan bonito” (Castrejón, 2003). Con esta idea, Spratling 

comenzó su taller.  

Primeramente, les propuso a los orfebres de la región que se unieran a su 

proyecto, pero no aceptaron, por lo que inició su proyecto con Artemio Navarrete y 
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Alfonso Ruiz Mondragón, orfebres de Iguala que acostumbraban a trabajar el oro. 

ellos se encargaron de capacitar a artesanos y fue así como inició el auge de la 

platería en Taxco.   

 

El sistema de talleres gremiales que William implementó fue exitoso porque 

que ya se había establecido en México desde la época novohispana (Coronel, 2016: 

127), por lo cual los artesanos ya estaban familiarizados con él. Consistía en la 

organización jerárquica que permitía la integración de nuevos aprendices, quienes 

eran llamados “zorritas”: 

[…] llama a gente joven y les comienza a enseñar bajo la vigilancia 

del maestro platero, porque la artesanía no se transmite por 

decreto, ni por una escuela; la artesanía, como la cultura, se 

transmite de padres a hijos, de generación en generación. Por eso 

tuvo el mérito de poner a un maestro y detrás de el a un aprendiz 

que estaba pendiente (Ruiz, 2017). 

Con el tiempo, los aprendices iban subiendo de nivel de acuerdo con sus 

conocimientos y capacidades. Este sistema sigue vigente en Taxco. 

Una de las características principales del proceso de producción artesanal de 

tipo manufactura es que el dueño del taller no participa directamente como artesano, 

para convertirse en empresario capitalista (Turok, 1988 :117). En este caso, William 

estaba en la cúspide de la organización, él era quien diseñaba, no producía, y le 

pasaba los bosquejos al maestro platero para que fabricara la pieza (Ortiz, 2017).  

Por lo tanto, su proceso de producción fue de manufactura, también llamado 

“industria artesanal”, entre la industria y la artesanía, en el cual va implícita la actitud 

productivista propuesta por Bonsiepe (Bonsiepe en Shultz, 2008:312).  

En cuanto al estilo de diseño, William fue parte de un movimiento, denominado 

en 1980 como neoprehispánico, en que el estilo de las obras retomaba elementos 

precolombinos para la creación de piezas en platería y lapidaría, principalmente  

(Coronel, 2016: 95). 
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Entre las innovaciones que realizó en el proceso de producción tradicional de 

plata en Taxco se encuentran las siguientes: implementó el uso de máquinas 
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centrifugas para realizar un mejor vaciado, bajo la idea de que estuvieran al servicio 

del artesano y no al revés; propuso la incrustación de materiales como madera, 

carey concha de abulón, por lo que solicitaba el trabajo de artesanos especialistas 

en esas técnicas, como Ezequiel Tapia6 (Ver Anexo 13); cambió el sistema de 

acabado de las piezas usando las mismas técnicas e integró el proceso de control 

de calidad.  

 

 La calidad, entendida como el cumplimiento de los atributos necesarios para 

que el objeto cumpliera su función satisfactoriamente, así como la autenticidad en 

cuanto a materiales, diseño, técnica y acabados, era uno de los factores que 

distinguían a la joyería del taller Las Delicias, ya que las piezas pasaban por 4 

etapas de control. Este proceso actualmente ya no se práctica con la misma 

frecuencia y rigidez, lo cual ha aportado al declive de la platería en la zona.  

 

 La difusión de la platería fue otro aporte de William Spratling y la llevo a cabo 

de dos principales maneras: una fue a través de sus contactos, a quienes motivaba 

para que visitarán Taxco. En 1931 se inauguró la carretera que conectaba Ciudad 

de México con Acapulco y reducía el viaje de días a horas; esto contribuyó a la 

afluencia de turistas, entre ellos, las amistades de William quienes al adquirir una 

pieza del taller y usarla en otros lados, daban a conocer el trabajo y la calidad de 

Taxco.  

 

La otra forma de difusión fue a través del evento que hoy día se realiza a nivel 

internacional y se conoce como la “Feria de la plata”. Su origen se dio con un 

concurso dentro del taller: William retaba a su equipo a hacer una pieza y el creador 

de la mejor pieza se ganaba un premio (Pineda, 2017).  En el 1er aniversario de su 

taller Las Delicias, el 27 de junio de 1932, se convirtió en una competencia oficial a 

nivel comunidad en el “Día de la Plata”, donde también se realizaban conferencias 
de artistas al aire libre y la coronación de la reina de la plata.  

                                                                 
6 Gran maestro platero de origen Taxqueño, 1935. Comenzó su carrera como especialista en 
lapidaria, conocimiento heredado por su padre, y reproduciendo figuras prehispánicas.  
Posteriormente también se especializo en la platería.   
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En relación con la idea anterior, de su taller Las Delicias, un centro de 

enseñanza, emergieron grandes maestros plateros, que también formaron parte del 

auge de la platería de Taxco, y después de un tiempo se salieron del taller para 

formar uno propio. William los alentaba con la condición de que no le copiaran sus 

diseños (Pineda, 2017), lo cual “por vicios de producción” (Coronel, 2016: 141) en 

un inicio no era respetado, pero con la práctica algunos artesanos desarrollaban su 

propio estilo; tal es el caso de Antonio Castillo, quien se retiró de Las Delicias en 

1939. 

Antonio, junto a su hermano Jorge formaron el taller Los Castillo donde crearon 

técnicas de platería como el mosaico azteca (incrustaciones de turquesa, malaquita, 

lapislázuli y concha) y los metales casados y divorciados. 

 

Cuando Spratling muere en un accidente en 1967, en el taller había 

aproximadamente 50 personas que continuaron de manera individual la tradición de 

joyería en plata (Ruiz, 2017). Sin embargo, recurrieron a la copia de diseños que 

fabricaban para William y aspectos importantes como el control de calidad fueron 

olvidados.  

 

Posteriormente, la joyería de plata en Taxco respondió a la producción masiva, 

en la que los mayoristas, o coyotes, impusieron a los artesanos un papel de 

maquiladores y los comenzaron a tratar como mano de obra barata, por lo que su 

trabajo se enfocó en la cantidad y ya no en la calidad. Hoy día, una de las 

problemáticas principales de la plata en Taxco es que tanto el artesano como su 

trabajo no son reconocido, además de la creciente estandarización de las piezas, la 

descontinuación del uso de técnicas tradicionales y la invasión de la joyería de 

fantasía. Aunado a esto, la ausencia de proyectos viables de apoyo a la artesanía 

hace que la platería en Taxco tenga un “presente precario y un futuro incierto” 
(Stromberg, 2016: 146).  
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Resultados de las acciones implementadas en la práctica profesional de 

William Spratling con artesanos de Taxco de Alarcón.   

De acuerdo con el estudio anterior, el mérito de William Spratling en Taxco fue 

impulsar la producción artesanal de joyería en plata y para lograrlo implementó una 

serie de actividades cuyo éxito se debe a que trabajó en conjunto con la comunidad, 

es decir: los artesanos y él formaban parte de un taller en donde William estaba en 

la cúspide; sin embargo, cada integrante era esencial para el funcionamiento del 

taller, de tal manera que no podían ser fácilmente reemplazados debido al 

conocimiento y habilidades que aportaban.  

La implementación de la organización jerárquica con el sistema de aprendices 

permitía que el taller funcionara adecuadamente y cumpliera con los requerimientos 

de producción establecidos por Spratling. Debido a que este tipo de organización 

fomentaba la transmisión de conocimiento, los jóvenes tenían la oportunidad de 

aprender la tradición y de ir subiendo de nivel según sus capacidades, hasta llegar 

a ser maestro platero y después poder abrir un taller propio. 

Respecto a las innovaciones que William realizó en los procesos, como el 

control de calidad, el beneficio para el taller era que cada pieza fuera inigualable y 

que la gente reconociera y valorara el trabajo que implicaba su elaboración, lo cual 

se reflejaba en la venta constante; la influencia que esto genera en los artesanos 

depende de que ellos lo apliquen en sus propias producciones. 

Actualmente, hay una nueva generación de artesanos – diseñadores7 que 

apuestan por la calidad, el uso de técnicas tradicionales y diseños auténticos con el 

objetivo de volver a posicionar a Taxco como un productor de auténtica joyería , 

entre ellos: Carmen Tapia, Miguel Ángel Hernández y Carlos Benítez (Ver Anexo 

14). 

El efecto de la difusión que realizaba a través de sus contactos recaía en más 

ventas para el taller y más trabajo para los artesanos, esto daba oportunidad de que 

                                                                 
7 Título establecido por ellos.  
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se integraran nuevos aprendices, hasta llegar al grado en que toda la comunidad de 

Taxco estaba involucrada en la producción del taller Las Delicias (Ruiz, 2017).  

Similar al caso de Carla, la valorización era hacia el producto que la gente 

adquiría con la marca William Spratling, no hacia el maestro platero que la había 

producido.  

Los concursos que se realizan cada año desde 1932, han generado beneficios 

directos para los artesanos, ya que a través de la competencia se estimula la 

generación y desarrollo de ideas propias, la innovación en diseño y técnicas, y el 

perfeccionamiento de la calidad de cada pieza; además, generan reconocimiento y 

valorización hacia los ganadores. Sin embargo, la creatividad del artesano se 

orienta a lo que los jueces consideren que significa innovación y su trabajo es 

evaluado bajo criterios subjetivos.   

Finalmente, otra de las actividades que William Spratling propuso y se ha 

retomado por la nueva generación de artesanos – diseñadores debido al efecto 

positivo que tuvo, es la convivencia entre todos los integrantes del taller y gente 

externa del ámbito artístico, ya que a partir del diálogo es posible el intercambio de 

conocimientos para generar nuevas ideas y también contribuye a la cohesión social.  
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Conclusiones y propuestas 

 

En el estudio de los procesos artesanales tradicionales del capítulo anterior, 

se demostró que la artesanía es tradición y proyecto colectivo que lleva la esencia 

de la comunidad; es una parte de su historia que se va construyendo generación 

tras generación. De tal forma que la creación del objeto artesanal implica más que 

la elaboración manual, es una declaración de ser, de existir y de enfrentar cambios 

globales teniendo como base la cultura local. 

 

Por lo tanto, la importancia de la continuidad y fortalecimiento de la artesanía  

radica en que su práctica implica la permanencia dinámica de formas de vida 

locales. Por ejemplo: si los artesanos de Hueyapan dejan de realizar sus piezas 

tradicionales, el conocimiento que gira en torno a su elaboración (representación de 

motivos gestores; cultivo, propiedades y procesamiento de la materia prima; uso de 

técnicas ancestrales como el tinte natural, etc.) tiende a desaparecer, así como los 

usos simbólicos comunitarios heredados por generaciones.  

 

En cuanto al análisis de la práctica de los diseñadores en los tres proyectos, 

se identificaron las siguientes similitudes y diferencias que fueron de utilidad para 

responder al objetivo general y para formular propuestas. 

 

En los tres diseñadores se identificó la actitud de estímulo a la innovación, que 

va orientada a la autonomía de los artesanos e implica su participación activa 

(Bonsiepe en Shultz, 2008:312); pero en los proyectos de Carla y William también 

se presenta la actitud productivista, debido a que los artesanos son quienes 

desarrollan los diseños que les proporcionan. 

 

Las actitudes de los profesionistas de diseño frente a la artesanía dirigen el 

tipo de relación que establecen con los artesanos. Por un lado, Erandi Gaspar, 

diseña y produce directamente con ellos en el taller; Carla Fernández trabaja a 

distancia, ellos elaboran para la empresa las piezas que les solicitan; William 
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Spratling trabajaba en el taller con los artesanos, él diseñaba y ellos producían el 

objeto completo.  

 

Como vemos, el nivel de involucración del diseñador con los artesanos es 

distinto en cada proyecto, lo cual influye en los resultados. La práctica de Erandi, al 

ser integrante del taller, tiene resultados internos, los beneficios son directamente 

para ella y su familia. En el caso de Carla y William, agentes externos a la 

comunidad artesanal, los resultados de las acciones implementadas se bifurcan 

hacia la empresa y los artesanos; para la empresa hay resultados como mejor 

organización o más ventas y para la comunidad artesanal de identificaron beneficios 

como el ingreso económico estable o la transmisión de conocimiento a través del 

sistema de aprendices, en el caso de William, por ejemplo. 

 

En general, las estrategias implementadas en los dos proyectos anteriores, 

como la capacitación o el sistema de trabajo, son adoptadas por los artesanos si 

ellos identifican que las necesitan para mejorar el diseño, ejecución y venta de sus 

piezas. Por ejemplo: los plateros de Taxco implementaron las técnicas de platería 

que aprendieron mientras trabajaban con William Spratling, pero para la elaboración 

de sus propias piezas.  

 

También se identificó que el reconocimiento generado por estrategias de 

difusión recae en el proyecto de los diseñadores, no directamente en los artesanos, 

quienes durante las entrevistas exteriorizaron que les gustaría que los diseñadores, 

en general, no solo se interesaran por promover los objetos de su marca, sino 

también los diseños de los artesanos.  

 

A diferencia de Carla y William, Erandi es la única que diseñadora que trabaja 

con producciones para integrantes de la comunidad que engloban sus usos 

simbólicos y costumbres, esto reitera la idea de que los artesanos son quienes 

deciden sobre su tradición; un agente externo no puede alterar usos tradicionales 

comunitarios principalmente por respeto a su forma de vida. 
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Es decir, en cuanto a la creación o innovación de objetos artesanales, los 

diseñadores externos no pueden intervenir en los usos simbólicos de la comunidad, 

mucho menos lucrar con ellos o usarlos bajo su nombre, es parte del respeto a la 

creación colectiva. Por lo tanto, el diseñador externo podría trabajar con el artesano 

en la innovación de objetos que son para venta externa a la comunidad, no piezas 

tradicionales, sin olvidar el respeto a los usos simbólicos comunitarios, para evitar 

su descontextualización. 

 

Como respuesta a la pregunta de investigación, se concluye que, en la 

continuidad de la artesanía, el diseñador es un agente activo creador de cultura que 

responde con actitud crítica a necesidades y problemáticas de contextos propios, 

sin perder de vista el contexto global.  

 

Para que su práctica contribuya a la continuidad y fortalecimiento de la 

artesanía tiene que partir del respeto y valorización hacia el artesano y su 

conocimiento, así como desarrollarse bajo la involucración, diálogo, acuerdos y 

apoyo entre ambos. De esta manera, el diseñador más que un desarrollador de 

productos es un agente de cambio cuya práctica social, no comercial, aporta a la 

continuidad y fortalecimiento de formas de vida locales.  

 

Así mismo, la formación del profesionista de diseño posee un papel esencial 

en el tema, debido a que es en esta etapa en la que el diseñador adquiere los 

conocimientos y experiencias que guiarán su práctica profesional. Por lo que 

actualmente es indispensable la creación de proyectos de vinculación entre 

universitarios y comunidades artesanales en situaciones reales que se basen en 

una metodología horizontal y de respeto al otro y su conocimiento, como el 

Programa Multidisciplinario de Diseño y Artesanía.  

A continuación, se presentan áreas en la artesanía para la práctica del 

profesionista de diseño identificadas a través de la voz de los participantes de esta 

investigación: 
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La innovación en objetos artesanales engloba distintas actividades que 

contribuyen a la continuidad y fortalecimiento de la artesanía, como la 

investigación y experimentación en la conservación de la materia prima natural o 

en la búsqueda de alternativas, ya sea por escasez, costo o prohibición de 

materiales. También abarca el desarrollo de tecnología local o la adaptación de 

recursos tecnológicos externos al servicio del artesano, como programas de 

diseño digital que serían de utilidad para explorar más ideas, generar 

previsualizaciones de la pieza final y reducir errores. 

Es decir, dentro del proceso de innovación, el uso de la tecnología debería 

estar orientado a la eficiencia de procesos sin alterar aspectos tradicionales. 

Por ejemplo: en el Taller Seshashi hacen uso de la ampliación y reducción de las 

fotocopiadoras para adecuar el tamaño del diseño a la pieza en la que se va a 

trabajar, de esta manera evitan crear un boceto por prueba o por pieza sin alterar el 

proceso de creación tradicional, además los artesanos ahorran tiempo y se 

potencializan las posibilidades de composición formal del objeto.  

Parte de los objetos que el artesano crea es para venta a personas externas a 

la comunidad y en este aspecto el profesionista de diseño puede fungir como 

un puente que conecta a los artesanos con usuarios fuera de su contexto, es 

la conexión entre dos formas de vida. Esto implica el acompañamiento en el 

análisis del usuario externo y en la generación, desarrollo, producción y 

gestión de venta de piezas artesanales que respondan a las necesidades del 

usuario externo, respetando los diseños, técnicas tradicionales y usos simbólicos o 

rituales de los artesanos. Por lo tanto, es indispensable que el diseñador inicie su 

práctica conociendo tanto al artesano como al usuario externo. 

Por último, la difusión del mundo artesanal orientada al reconocimiento y 

valorización hacia el artesano y a la transmisión de conocimiento es otra área para 

la práctica del diseñador.  

Sin embargo, para que la práctica del diseñador en las áreas identificadas 

fortalezca a la artesanía, tiene que realizarse bajo una serie de requerimientos 

orientados a la autonomía del artesano, de los cuales se obtuvieron algunos de ellos 
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durante esta investigación y fueron la base para formular el siguiente ciclo de 

práctica entre profesionales de la artesanía y profesionistas de diseño.  

Propuesta de ciclo de práctica entre artesanos y diseñadores orientado a la 

autonomía de los artesanos 

Como se mencionó anteriormente, la influencia que el diseñador tenga en la 

artesanía depende de los objetivos en los que base su práctica. En esta propuesta, 

el objetivo es contribuir a la continuidad y fortalecimiento del patrimonio cultural 

artesanal, por ende, el profesionista de diseño debe basar su práctica en una actitud 

de estímulo a la innovación orientada a la autonomía de los artesanos, lo cual 

requiere la participación activa de los mismos.  

Es indispensable que la práctica del diseñador sea un ciclo completo y para 

cumplirlo se proponen 8 fases: Preparación del diseñador para la relación con 

artesanos, Contacto, Diagnóstico, Compenetración, Formulación de propuesta, 

Implementación de proyecto, Presentación de resultados y Seguimiento.  

1. Preparación del diseñador para la relación con artesanos: 

Para cumplir con el objetivo mencionado, se requiere del cambio de 

paradigmas por parte del diseñador y también que asuma una actitud crítica en su 

práctica e incluso de su formación profesional, de tal manera que se identifique 

como una herramienta hacia un fin cuya práctica no solo se enfoque en el desarrollo 

de productos, sino de nuevas prácticas que respondan a problemáticas sociales del 

contexto local. 

Simultáneamente, debe ejercer una línea de práctica horizontal en su relación 

con los artesanos; es decir: deben trabajar en conjunto para lograr fines comunes y 

no propios del diseñador.  

Así como el diseñador es un profesionista debido a sus estudios, el artesano 

es un profesional debido a su amplia experiencia; por lo tanto, en su relación 

ninguno debe anularse, ya que ambos tienen mucho que aportar para alcanzar los 

fines comunes que establezcan. 
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Carlos Benítez mencionó que para los artesanos es muy difícil establecer 

relaciones con el diseñador cuando llega con la actitud de que él es quien sabe y el 

artesano solo hará su idea (Benítez, 2017). Por consiguiente, es indispensable partir 

del respeto, valorización hacia el otro y su conocimiento, tanto para el artesano 

como para el diseñador. 

En el entendido de que los dos tienen mucho que aprender del otro, el diálogo 

es el medio para este intercambio de conocimientos y consiste en una relación 

horizontal que genera un trato de simpatía si se nutre del amor, de la humildad, de 

la esperanza y de la confianza. En este proceso, ambos adoptan una actitud crítica 

para el logro de un fin en común (Freire, [1969], 2011: 102). 

Una idea recurrente que los dos deben enfrentar críticamente es el 

asistencialismo que actualmente existe en la relación artesano – diseñador, 

promovido por instituciones gubernamentales a través de programas en donde se 

pretende que el diseñador le enseñe al artesano a “vender más”. 

El asistencialismo, por medio del anti diálogo, convierte a quien recibe la ayuda 

en seres pasivos, fomenta su quietud y no favorece la apertura de su conciencia 

crítica (Freire, [1969] 2011: 51). Por ende, es indispensable eliminar la actitud 

asistencialista en la relación artesano – diseñador, ya que su resultado es contrario 

a la autonomía del artesano.    

2. Contacto: 

Debido a que la comunidad es quien posee y dirige el futuro de su patrimonio 

cultural, son los artesanos lo que identifican la necesidad de relacionarse con 

agentes externos para hacer frente a problemáticas locales; por lo cual, es 

importante que sean ellos los que llamen a los diseñadores. En esta fase, el papel 

de las instituciones públicas u organizaciones sin fines de lucro es de utilidad para 

establecer el contacto entre los diseñadores, u otros agentes externos, con los 

artesanos a través de programas orientados a la autonomía del artesano y no al 

asistencialismo.  
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En caso de que el diseñador quiera establecer contacto por iniciativa propia, 

se requiere que sus objetivos e intenciones sean claras y que partan del respeto y 

valorización hacia los artesanos y su conocimiento; posteriormente ellos decidirán 

si aceptan o no la propuesta del diseñador.   

3. Diagnóstico: 

Esta fase consiste en la investigación previa para conocer el contexto social, 

cultural y político de los artesanos, así como sus procesos artesanales tradicionales 

y las actividades que implican como la obtención de materia prima, el estado actual 

de sus técnicas y los significados de la comunidad en torno a la artesanía.  

Una práctica profesional culturalmente responsable debe respetar formas de 

vida ajenas. Por ende, antes de que el diseñador genere cualquier propuesta, 

primero tiene que conocer al artesano; de esta manera se identifican los elementos 

y habilidades de la cultura local a la que pertenece y se idean propuestas con base 

a la tradición y su forma de vida. 

Conocer es la base para respetar y valorizar; por lo tanto, el diagnóstico es 

indispensable para establecer y mantener una relación con artesanos, además 

reduce el riesgo de implementar proyectos que rompan esquemas culturales de la 

comunidad.  

4. Compenetración: 

En esta fase, la propuesta es que a través del diálogo se genere una relación 

estrecha entre artesano y diseñador para poder establecer objetivos y acuerdos 

comunes. 

También se requiere que el diseñador se involucre en el taller del artesano 

para que pueda comprender, por medio de la práctica, su funcionamiento, 

necesidades y problemáticas; al mismo tiempo, el artesano conoce al diseñador. 

Esto permitirá la formulación de propuestas en conjunto. 
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5. Formulación de propuesta: 

El respeto a las técnicas (Gaspar, 2017); el proceso de creación en conjunto 

(Pascual, 2017); el enfoque hacia el trabajo y conocimiento de los artesanos, no 

solo de su mano de obra (Grupo Iyojtzin, 2017); partir de formas y usos locales 

(Turok, 2017) y el respeto del objeto y defensa de conocimiento artesanal (Shultz, 

2017) son algunos de los requerimientos solicitados para la formulación de 

propuestas. 

Por todo esto, en esta etapa se requiere la interacción equitativa entre 

artesano y diseñador para generar propuestas compartidas por medio del diálogo; 

este tipo de relación es definida como interculturalidad (Embriz, 2011: 57).  

La interculturalidad también implica considerar elementos como el respeto a la 

diferencia, el enriquecimiento mutuo (Riza, [2008], 2016: 85). Por ende, el 

profesionista de diseño no puede llegar a imponer ideas o a enseñar, sino a aprender, 

compartir, formular e implementar soluciones con el artesano y no sobre o para 

ellos.  

Es necesario recalcar que el respeto al trabajo del otro en una dinámica donde 

el artesano provee al diseñador de piezas elaboradas con técnicas artesanales no 

es sinónimo de colaboración. Colaborar implica que el proceso sea horizontal y que 

los resultados sean compartidos; por lo que, si el profesionista de diseño se acerca 

al artesano para que forme parte de su negocio, no puede usar la palabra 

‘colaboración’ si se basa en una relación asimétrica (Turok, 2017). 

6. Implementación de proyecto: 

Así como el proceso de aprendizaje de una técnica artesanal es largo, el 

desarrollo de proyectos en artesanía también lo es, por lo que en esta fase se 

requiere del compromiso tanto del artesano, como del diseñador, para cumplir 

ciclos. 

Definitivamente, es importante que agentes externos, no solo diseñadores, 

asuman la corresponsabilidad de trabajar con los artesanos hasta que las 

propuestas implementadas tengan resultados.  
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En el caso de la innovación en objetos artesanales, se requiere que la 

implementación del proyecto no se quede solo en el prototipo, sino que llegue hasta 

la venta para identificar la opinión de los usuarios finales.  

7.  Presentación de resultados. Retroalimentación y autoevaluación: 

La idea de esta fase es que todos los involucrados en el proyecto expresen su 

experiencia, con la finalidad de identificar aspectos que se puedan mejorar, que no 

fueron útiles o que se pueden potencializar. 

Se propone el análisis y reflexión crítica individual y colectiva para idear 

mejoras o alternativas de solución.  

8. Seguimiento: El requerimiento principal de esta fase es que la relación entre 

artesanos y diseñadores no termine al lograr el objetivo del proyecto que 

crearon en conjunto, sino que se mantenga. Implica la revisión de los 

resultados en corto, mediano y largo plazo, y que se vuelvan a analizar las 

soluciones que implementaron cada vez que lo crean pertinente. 

 

Además del anterior ciclo de práctica, se propone la formulación de grupos de 

investigación que miren hacia el conocimiento tradicional de los artesanos y formas 

de vida locales; el desarrollo de material didáctico para la transmisión de 

conocimiento dentro de las comunidades artesanales, y la inclusión de la enseñanza 

de procesos artesanales en instituciones educativas formales.   
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Anexo 1. Entrevistados en los tres proyectos analizados 

En la siguiente tabla se muestran los entrevistados dentro del estudio de campo:  

Entrevistas de proyectos estudiados  

Objetivos y fases Erandi Gaspar en 

el Taller Seshashi.  

Pátzcuaro, 

Michoacán.  

William Spratling 

en Taxco de 

Alarcón, 

Guerrero.  

Carla Fernández en 

Hueyapan, Puebla. 

Fase 1: Conocer a 

los artesanos y su 

proceso de 

producción 

tradicional. 

Mario y Erandi 

Gaspar.  

Javier Ruiz 

Ocampo, Miguel 

Ángel Ortiz, 

Antelmo Ortiz, 

Carlos Benítez, 

Ezequiel Tapia 

Bahena, Bruno 

Pineda, Violante 

Ulrich, artesanos 

del taller 

“Sucesores de 
William Spratling”, 
Lilly Castillo, Erick 

Horacio Gutiérrez 

Ronces, Óscar 

Figueroa, 

diseñadoras de 

Bloque 6 y 

Abraham Castro.  

Artesanos de 

Hueyapan, Puebla: 

Grupo Iyojtzin, 

Guillermo Pascual, 

Grupo Siltalsint. 

Artesano Don Juan 

Alonso de Santa 

María Rayón. 

Fase 2: Conocer al 

profesionista de 

diseño y su práctica 

con los artesanos. 

Erandi Gaspar Carla Fernández, 

Athziri Sánchez y 

Erin Lewis. 

Fase 3: Identificar las 

acciones 

implementadas por el 

diseñador que 

contribuyeron a la 

continuidad y 

fortalecimiento del 

patrimonio cultural 

artesanal, a partir del 

análisis de las dos 

fases anteriores. 

Mario y Erandi 

Gaspar. 

Artesanos de 

Hueyapan, Puebla: 

Grupo Iyojtzin, 

Guillermo Pascual, 

Grupo Siltalsint. 

Artesano Don Juan 

Alonso de Santa 

María Rayón. 

Tabla 8. Elaboración propia.  

 

 



76 

 

Anexo 2. Mapa de ubicación de Pátzcuaro, Michoacán 

 

Mapa 1. Elaboración por Karla Becerril. 

 

Anexo 3. Taller Seshashi: tradición artesanal 

Don Mario Gaspar se integró al que hacer artesanal a los 11 años, a través de 

talleres que ofrecía su escuela. Eligió aprender la técnica de maque y 

posteriormente su maestro, al ver el interés que Don Mario mostraba, lo invitaba a 

su taller saliendo de la escuela, los fines de semana y en vacaciones.  

 

La falta de acceso a la preparatoria en su comunidad y las necesidades 

económicas de su familia fueron situaciones clave que lo influenciaron a dedicarse 

completamente a la artesanía, aunado al gusto por ese trabajo: “Yo ya me vine pues 
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a hacer lo que yo ya hacía desde tiempo antes, el maque, con mi maestro y él me 

dijo que sí, que siguiera” (Gaspar, 2017). 

 

La decisión de ser artesano se dio por interés e iniciativa personal y fue posible 

gracias al conocimiento y apoyo que adquirió durante la escuela mediante talleres, 

ejemplo de la transmisión de conocimiento formal, o escolarizado, que la UNESCO 

promueve como acción de salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Los 

talleres artesanales ya no son parte de los planes de estudio del nivel básico y 

medio, situación que desfavorece la integración de nuevos aprendices. 

 

Posteriormente, Don Mario se interesó en la técnica de laca perfilada y 

continúo su aprendizaje en un taller donde primero tuvo que pagar para aprender, 

luego ya no le cobraban, pero tenía que ayudar y finalmente fue empleado del taller. 

En este proceso se identifica cómo es la integración a un taller externo, en donde el 

artesano inicia como aprendiz; después se convierte ayudante; posteriormente 

empleado y, finalmente, con el paso del tiempo y la experiencia adquirida, es 

considerado maestro dentro del taller.  

 

El valor comunitario, característica de la artesanía y del patrimonio cultural, 

influye en diferentes aspectos que mencionaré a lo largo de este proyecto. Se 

relaciona directamente con la transmisión de conocimiento artesanal, de generación 

en generación, ya que no necesariamente se da en el nicho familiar, sino dentro de 

la comunidad en los talleres artesanales, como fue el caso de Don Mario.  

 

Jorge Pellincer en Artesanos del porvenir menciona que “el maestro y el 
aprendiz forman parte de una realidad abierta, en donde cada uno requiere del otro 

para existir, lográndose así un incremento constante de sí mismos” (Pellincer, 1995: 

20). Por lo tanto, dicha relación, se da como un intercambio de conocimiento, de 

experiencias en donde, así como el aprendiz necesita del maestro, el maestro 

necesita del aprendiz; se trata de un proceso horizontal, de ida y vuelta.  
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Una alianza importante que tuvo Don Mario fue con Alfonso Guido quien 

inicialmente le ofreció la oportunidad de practicar sus conocimientos y de seguir 

aprendiendo. Más adelante, juntos tomaron la iniciativa de rescatar la técnica de 

pasta de caña de azúcar que anteriormente era tradicional en la zona, pero se 

interrumpió su práctica y transmisión. Este hecho muestra la importancia de la 

alianza entre la comunidad, pues de manera individual hubiera sido muy complicado 

realizar un trabajo de investigación de casi 20 años de una técnica descontinuada 

que solamente un artesano practicaba, aunque con múltiples modificaciones al 

trabajo tradicional.  

 

Ambos solicitaron apoyo a la Casa de las Artesanías, el cual fue aprobado y 

se inició la investigación. También recibieron apoyo del laboratorio de Biología de la 

Universidad Michoacana, de esta manera mediante el análisis de piezas antiguas 

se identificaron los materiales que se utilizaban tradicionalmente.  

 

En la experiencia anterior, se identifica la importancia del apoyo 

gubernamental, el apoyo multidisciplinario y la alianza entre artesanos y 

universidades para la investigación o ejecución de proyectos en comunidad. Del 

mismo modo, el papel del artesano como investigador para la continuidad de 

conocimientos tradicionales, en este caso de la técnica de pasta de caña de maíz. 

 

Otro ejemplo de la alianza entre los integrantes de la comunidad se encuentra 

en la organización de varios artesanos para restaurar la Casa de los 11 Patios, de 

tal manera que llegaron a un acuerdo con las instituciones gubernamentales en 

donde se les cedió ese espacio para usarlo como punto de venta, aprovechando la 

afluencia de turistas en el lugar; anterior a esto, cada artesano ofrecía sus productos 

a tiendas externas.  

 

Como se mencionó en el marco teórico, uno de los hechos que sustentan la 

importancia de la continuidad del patrimonio cultural es que el estilo de vida de la 
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comunidad se relaciona estrechamente con el medio ambiente, con su conocimiento 

y preservación. 

 

Don Mario comenta que, tras la prohibición del plomo hay dos materiales que 

ya no pueden utilizar y, al cambiar la técnica tradicional, baja la calidad de sus 

creaciones: 

Entonces cuando uno tiene una pieza y tiene sus procesos con sus 

materiales originales la pieza se garantiza para que dure muchos 

años, si esa pieza en su proceso le quitamos unos materiales, se 

vuelve bien delicada y ya no se puede garantizar tanto. Entonces 

son piezas que no van a durar mucho, entonces dentro de esos 

materiales están esos dos que ya no los hay. O sea que cómo le 

vamos a hacer para sustituirlo (Mario Gaspar, 2017). 

La investigación para sustituir materiales reglamentados es una necesidad del 

artesano, en la cual, además del diseño, otras disciplinas pueden aportar. 
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Anexo 4. Análisis de las piezas elaboradas en el Taller Seshashi 
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Anexo 5. Problemáticas en el proceso de establecer costos 

Los artesanos que cuentan con un espacio de venta en la Casa de los 11 

Patios trabajan laca perfilada en oro, maque, textiles, cobre, herrería y madera; pero 

Don Mario comenta que los que trabajan la laca y el maque producen lo mismo y, 

debido a la competencia, algunos desvaloran su trabajo y le bajan el precio, lo cual 

ocasiona que el cliente, al hacer un sondeo de precios, se vaya con el más barato 

y los demás talleres tengan que bajar sus precios. 

 

Don Mario narró una ocasión en la que un economista los cuestionó sobre su 

forma de establecer precios, les dijo que vendían sus productos muy baratos y les 

compartió algunas ideas para reformular sus precios, como aumentarle 30% de 

mano de obra al costo de la inversión de material y hasta un 50% más de ganancia. 

Con esa fórmula sus precios aumentaban considerablemente y Don Mario y Doña 

Beatriz optaron por realizar sus productos con mayor calidad para justificar el precio, 

lo cual actualmente es lo que los hace diferentes de su competencia: la calidad de 

las piezas que elaboran.  

El ejemplo anterior muestra como el intercambio de conocimiento de diferentes 

áreas de estudio, no precisamente de diseñadores, ayuda a ciertos procesos de los 

artesanos.  

Hay situaciones externas al Taller Seshashi que influyen en el precio que les 

asignan a sus productos. Por ejemplo: la desvalorización al trabajo artesanal, que 

deriva en mano de obra mal pagada o el aumento de materia prima. 

 

Anexo 6. Ejemplo de motivo gestor en el Taller Seshashi 

Durante la entrevista, Don Mario narró cómo se le ocurrió el diseño de una 

pieza para participar en un concurso, del cual resultó ganador: 

[…] se me ocurrió en una fiesta que en Pátzcuaro se hace el 

aniversario de que se ha declarado ciudad, e hicieron una fiesta. En 

la noche hicieron juegos pirotécnicos y había tantas luces de 
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diferentes colores y todo, yo las estaba viendo cómo iban y algunos 

le hacían, así como churritos. Y yo de estarla viendo, en la mañana 

llegué y dije “voy a hacer lo que vi anoche” y salió este dibujo. Y ya 
con los colores, era eso, estos eran los churritos que hacían y se 

iban así y unos salían para allá y otros se iban acá, y así (Mario 

Gaspar, 2017). 

Anexo 7. Mapa de ubicación de Hueyapan, Puebla 

 

Mapa 2. Elaboración por Karla Becerril 

 

Anexo 8. Problemáticas de los artesanos de Hueyapan durante el proceso de 

venta de sus productos. 

Uno de los principales problemas para los artesanos textiles de Hueyapan es 

la venta de sus artesanías, ya que producen las mismas piezas tradicionales, lo cual 

ocasiona sobreproducción porque solo los venden en su comunidad o cuando tienen 

la oportunidad de participar en una feria; pero los lugares en ferias se otorgan a los 
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grupos artesanales ya constituidos (registrados en el SAT), por lo cual, los que no 

se registran no tienen acceso a puntos de venta fuera de la comunidad. 

 

Otra salida de sus piezas es a través de los intermediarios (también conocido 

como "coyotaje"), gente de la comunidad o externa que le compra a los artesanos 

sus productos y los lleva a vender a la Ciudad de México o a otros lugares. En este 

caso, el intermediario se aprovecha de las necesidades económicas de los 

artesanos y les paga poco por sus productos. 

 

Beatriz Bello, artesana del Grupo Sitalsint, considera que cuando los artesanos 

malbaratan su trabajo, a veces no es porque no lo valoren, sino por la necesidad: 

Hay veces que no es porque no lo valoren, hay veces que es la 

necesidad, porque hay gente que tiene 3 o 4 alumnos en la escuela, 

va a pagar inscripciones, va a pagar zapatos, va a pagar la 

inscripción, todos esos gastos se acumulan y la gente, una mujer 

de acá no puede ir a trabajar a la maquila, no puede dejar de 

trabajar, por qué, porque tiene que cuidar a los hijos (Bello, 2017). 
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Anexo 9. Análisis de las piezas de artesanos de Hueyapan 
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Anexo 10. Origen del interés de Carla Fernández por la artesanía 

En El manual de la diseñadora descalza, 2013, Carla Fernández narra cómo 

surgió su interés por relacionar su práctica profesional con la artesanía. 

 

Originaria de Coahuila, Saltillo, su madre le heredó “la cultura fronteriza de 
comprar en los centros comerciales y en las tiendas vintage de los Estados Unidos” 

(Fernández, 2013: 38), aunado a esto, por el trabajo de su padre, director de 

museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en México, viajó por la 

República Mexicana y en cada lugar procuraba adquirir prendas artesanales para 

posteriormente combinarlas con su ropa de uso cotidiano: “un hibrido extraño” que 
le prohibieron usar en el colegio. Su gusto por los trajes y textiles mexicanos fue 

incrementando y decidió relacionarlo con su profesión a través del diseño.  

 

Anexo 11. Taller Flora 

1. Preparando el viaje: En esta fase se establece el contacto con los 

artesanos, previamente se realiza un diagnóstico y se investiga sobre las fiestas 

del lugar, para tenerlas en cuenta dentro del cronograma, el clima y se preparan 

los materiales que se utilizarán.  

 

- Contacto directo con los artesanos: Se realiza una investigación previa 

sobre el trabajo que realizan. Carla recomienda “detectar si (el artesano) 

está interesado, si quiere trabajar en colaboración y desarrollar nuevos 

productos, y que además tenga disponibilidad de tiempo” (Fernández, 

2017: 130). 

 

- Diagnóstico: Cuando trabajan con instituciones, generalmente les otorgan 

un diagnóstico sobre la comunidad. Éste les es útil para lo siguiente:  

[...] identificar los problemas con los que se enfrentan; conocer 

por qué sus artesanías no se están vendiendo; si hacen o no un uso 

sustentable de recursos materiales; si existe un deterioro de su oficio 
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artesanal; si hay disminución o pérdida del patrimonio, condiciones 

de salud, etcétera (Fernández, 2017: 130). 

2. El método de la Raíz cuadrada: Esta etapa se realiza durante una semana 

y se dan a conocer el sistema de patronaje que Carla investigó, cuya idea principal 

es que la indumentaria indígena se realiza con base a cuadrados y rectángulos.  

Es este sistema de patronaje, derivado del telar de cintura, al 

que nosotros llamamos Raíz cuadrada (cuadrada porque se 

construye con cuadrados y rectángulos y utiliza esta geometría 

base para la confección de sus prendas, y raíz porque estas formas 

han sido utilizadas desde la época prehispánica hasta nuestros 

días) (Fernández, 2013: 135). 

3. Taller de diseño: El objetivo es el desarrollo de los muestrarios de los 

productos que se realizarán y comercializarán. No hay una duración fija, pues varía 

de acuerdo con la disponibilidad de los artesanos y la complejidad de la técnica.  

Consta de 3 módulos:  En el primero se realiza un ejercicio de observación de 

su entorno para que les sirva a las artesanas como inspiración en el desarrollo de 

nuevos productos, después se les explica cómo funcionan las temporadas en la 

moda, cómo se arma una colección y cómo se realiza un estudio básico de mercado 

y una bitácora de bocetos. En el segundo se realiza el diseño de una colección 

tomando en cuenta los siguientes elementos: color, tendencias en color, siluetas, 

materiales, tintes, diseño textil, estampados y figurines finales. Y en el tercero se 

realiza el corte y confección de las prendas.   

4. Organización y producción. En esta fase se organiza al taller como un 

negocio a través de los siguientes temas: División de la cadena productiva; 

Producción; Control de calidad; Empaque y entrega al cliente; Exportación; Compra 

de materias primas; Bodega; Banco de materiales; Costeo; Líneas de producción y 

Calendario de producción.  

5. Comercialización y mercadotecnia: En esta fase se le enseña a la 

comunidad a desarrollar puntos de venta, equipo de ventas, identidad de marca, 
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material de ventas, material promocional y medios de comunicación, con la idea de 

que “en un negocio creativo como la artesanía, moda o el diseño, el 80 por ciento 

de su éxito depende de todo aquello que genere ventas, llámese organización, 

producción, comercialización, publicidad, marketing, etcétera. (Fernández, 2013: 

187).  

 

Anexo 12. Mapa de ubicación de Taxco de Alarcón, Guerrero.  

 

Mapa 3. Elaboración por Karla Becerril 
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Anexo 13. Piezas de Ezequiel Tapia 

  

Imagen 7. Boceto de Ezequiel Tapia para pieza de estilo neoprehispánico. Foto por Karla Martínez.  

 

Imagen 8. Pieza diseñada por Ezequiel Tapia. Foto por Karla Martínez.  
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Imagen 9. Piezas diseñadas por Ezequiel. Foto por Karla Martínez.  

 

Imagen 10. Ezequiel Tapia supervisando la pieza en ejecución por el maestro platero de su taller. 
Foto por Karla Martínez.  
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Anexo 14. Piezas de Carlos Benítez 

 

Imagen 11. Pieza diseñada ejecutada por Carlos Benítez, cuya especialidad es la técnica de 
filigrana. Foto por Karla Martínez.  

 

 

Imagen 12. Pieza diseñada ejecutada por Carlos Benítez. 
 Foto por Karla Martínez.  
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Imagen 13. Pieza diseñada ejecutada por Carlos Benítez para el concurso de la Feria de la Plata. 
En la imagen se puede apreciar la técnica de metales casados creada por los hermanos Castillo.  

 Foto por Karla Martínez.  

 

Imagen 14. Carlos Benítez en su taller. 
 Foto por Karla Martínez. 
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Anexo 15. Fotografías del trabajo de campo.  

 

 

Imagen 14 y 15. Cazuelas de barro de un taller en Capula, Michoacán. Su creador, el artesano Jorge,  
contó que después de irse por un tiempo a los Estados Unidos, decidió regresar a trabajar lo que ya 
sabía y le gustaba hacer: artesanía en barro. Comentó que a pesar de que las ventas se han 
reducido, trabajar en su taller le permite estar cerca de su familia.   
Foto por Karla Martínez. 
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Imagen 16 y 17. Piezas de la artesana Herlinda Morales Jerónimo, originaria de Santa Fe de la 
Laguna, Michoacán. En la visita a su taller, narró que las mariposas son el elemento distintivo de 
sus piezas porque representan la libertad que la artesanía le ha dado. Foto por Karla Martínez. 
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Imagen 18. Piezas, en proceso, hechas con la técnica de pasta de caña de maíz. Taller Seshashi. 
Foto por Karla Martínez.  

 

 

Imagen 19. Caja de laca perfilada en oro. Diseño tradicional del Taller Seshashi.   
Foto por Karla Martínez. 
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Imagen 20. Diseño, de Mario Gaspar, inspirado en la flora de Pátzcuaro, Taller Seshashi. 
Foto por Karla Martínez.  

 

Imagen 21. Área de trabajo de los integrantes del Taller Seshashi, dentro de la Casa de los Once 
Patios, Pátzcuaro, Michoacán.  
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Imagen 22. Vista del lugar en donde el grupo Iyojtzin recolecta elementos naturales para teñir. 
Hueyapan, Puebla. Foto por Karla Martínez. 

 

Imagen 23. Habitantes de Hueyapan con vestimenta tradicional. Foto por Karla Martínez. 
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Imagen 24. Taxco de Alarcón, Guerrero. Foto por Karla Martínez. 

 

Imagen 25. Taller Los Sucesores de William Spratling, Taxco de Alarcón. Foto por Karla Martínez.  
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Imagen 26. Bruno Pineda, maestro platero de la Facultad de Artes y Diseño en Taxco. 
Foto por Karla Martínez.  

 

Imagen 27. Actividad turística y centros comerciales de plata en el centro de Taxco.  
Foto por Karla Martínez.  

 


