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ABSTRACT: This article discusses relationbWX_b P]S R^]cT\_^aPah YTfT[ah R^\ponents from the crafts perspective,
P] Te^[dcX^]Pah eXTf X] fWXRW STbXV]
is seen as a tool to promote materials,
techniques, and their connotations. It
addresses a basic taxonomy and concepts of craftsmanship in the European
and Latin American contexts, in order
c^ TeP[dPcT P R^]cT\_^aPah STo]XcX^]
^UYTfT[ah cWTX]pdT]RT^UcWT\PcTaXP[b
on their connotations, the importance of
the technique and the design process to
add unique value. The proposed analysis
X]cT]Sb c^ bW^f cWT R[^bT aT[PcX^]bWX_
QTcfTT]RaPUcP]SYTfT[ahd]STaPWXbc^aXRP[cTRW]XRP[ P__a^PRW fWXRW STo]Tb
R^\\^]T[T\T]cb^]cWTbXV]XoRP]cePlue of the objects and their production
processes through the intervention of
design. The methodological aspects of
this study contribute to the development of broader research focused on the
STbXV]_a^RTbb^UcWTYTfT[XcbT[U
KEYWORDS: YTfT[ _a^SdRc  RaPUc _a^SdRc 
cTRW]X`dT  STbXV]  R^]cT\_^aPah YTfTlry, design process, craftsmanship.
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RESUMEN: este artículo analiza relaciones
y componentes de la joyería contemporánea desde una perspectiva artesanal;
una visión evolutiva en la cual el diseño
es un vehículo para potenciar la materia,
[Pc R]XRPhbdbbXV]XoRPS^bDTPQ^aSP]
una taxonomía básica y unos conceptos
de la artesanía en dos contextos, el europeo y el latinoamericano, para evaluar
d]P STo]XRX)] R^]cT\_^a]TP ST Y^hP
(como producto diferenciado e innovador desde sus nuevas lecturas, a través
del uso de otros materiales y técnicas), la
X]pdT]RXPST[^b\PcTaXP[TbT]bdbbXV]XoRPS^b [PX\_^acP]RXPST[Pc R]XRPhT[
proceso de diseño para la creación de valores diferenciales. El análisis propuesto
pretende evidenciar la estrecha relación
entre artesanía y joyería bajo un enfoque
histórico-técnico en el que se determinan
elementos comunes sobre el valor signioRPcXe^ST[^b^QYTc^bhbdb_a^RTb^bST
elaboración mediante la intervención del
diseño. Los aspectos metodológicos de
este estudio contribuyen al desarrollo de
una investigación más amplia enfocada
en el proceso de diseño de la joya.
PALABRAS CLAVE: producto joya, producto
artesanal, técnica, diseño, joyería contemporánea, proceso de diseño, artesanía.
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Desde que el Hombre adquirió la facultad de someter y dar forma
a una parte de la materia (…) ya no cambiaron sus órganos sino
bdbdcT]bX[X^bh[^b^QYTc^b`dTPSP_cP_PaPdcX[XiPa[^bR^]PhdSP
de estos: cuando cambia el clima ya no cambia su piel sino su indumentaria. La transformación corporal cesa y es reemplazada por
bdTe^[dRX)]c R]XRP`dTX]pdT]RXP[PR^[TRcXeXSPSWd\P]P b^QaT
el estado de su cultura.
Plejánov, 1973
1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, el concepto de artesanía puede estar asociado a un sin].\Ta^STbXV]XoRPS^bPcaXQdXS^bPd]PSXeTabXSPSSTc R]XRPb ^oRX^b 
productos, procesos de elaboración y funcionalidades, los cuales han sido
logrados a través de la habilidad, el conocimiento y la manipulación necesarios para la elaboración de un objeto artesanal.
6[TbcdSX^c^\PR^\^aTUTaT]RXP[PbXVdXT]cTSTo]XRX)]X]cTa]PRX^]P[aTUTrente a la artesanía propuesta por la Unesco:
…los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya
sea totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales e incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución
manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto acabado. Se producen sin limitación por
[^`dTbTaToTaTP[PRP]cXSPShdcX[XiP]S^\PcTaXPb_aX\Pb_a^cedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los
productos artesanales se basa en sus características distintivas,
que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simQ)[XRPbhbXV]XoRPcXePbaT[XVX^bPhb^RXP[\T]cT2 (Unesco, 1997).
?^^QbcP]cT RPSP_P$bQdbRPP_a^_XPabTSTd]PSTo]XRX)]hSTd]Pb]^a\PcXePb `dT PR^YP] bd XST]cXSPS h SXUTaT]RXT] bd ^oRX^ h _a^SdRc^  cTniendo en cuenta que los criterios pueden ser susceptibles de variaciones
según las condiciones del contexto.
5TbSTbdbX]XRX^bT[^oRX^ST[PY^hTa$PWPbXS^STbPaa^[[PS^_^a[P\P]^
del individuo, quien toma conciencia de su entorno y transforma las herramientas; esto amplía su plataforma material y garantiza una mayor especialización de las habilidades en el quehacer artesanal.
6[_TaUTRRX^]P\XT]c^STbdbU^a\PbhT[Po]P\XT]c^ST[^bX]bcad\T]c^b
aumentaron la experticia del hombre y le llevaron a comprender que un
buen objeto es concebido gracias a la aplicación de diferentes técnicas,
P_^acP]S^\TY^aTbPeP]RTbhR^]^RX\XT]c^b`dTR^]eXTacT]bd^oRX^Patístico y empírico en una actividad cada vez más especializada.
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s5To]XRX)]PS^_cPSP_^aT[DX\_^bX^F]TbR^44:=P2acTbP]$PhT[\TaRPS^X]cTa]PRX^]P[R^\TaRX^hR^SXoRPRX)]PSdP]TaP>P]X[P wyST^RcdQaTSTrzzx
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yMPTQSPEVDUPTBSUFTBOBMFTTPOMPTQSPEVDJEPTQPSBSUFTBOPT 
ZBTFBUPUBMNFOUFBNBOP PDPOMBBZVEBEFIFSSBNJFOUBT
NBOVBMFTFJODMVTPEFNFEJPTNFDÈOJDPT TJFNQSFRVFMB
DPOUSJCVDJØONBOVBMEJSFDUBEFMBSUFTBOPTJHBTJFOEPFM
DPNQPOFOUFNÈTJNQPSUBOUFEFMQSPEVDUPBDBCBEP
APaPPR^\TcTaT[_a^RTb^STP][XbXb PQ^aSPa[PcPg^]^\$P [PbSTo]XRX^nes, las relaciones entre artesanía y joyería contemporánea y el rol del
diseño en todo ello, se guiará el estudio desde la investigación cualitativa
con base en la información previa referenciada en datos e informaciones
que contribuyen a un mayor conocimiento.
La revisión documental permite el primer contacto con el objeto de escdSX^TX]RXcPPaTpTgX^]Pab^QaTT[^oRX^PacTbP]P[Y^hTa^ aTbP[cP]S^[P
importancia de la técnica en los procesos de diseño a través del análisis de
[PY^hTa$PSTbSTd]P_Tab_TRcXePPacTbP]P[h[PXST]cXoRPRX)]STPb_TRc^b
fundamentales en sus procesos de diseño.
De la misma manera, la observación de la información en el ámbito artesanal ha permitido distinguir las amplias posibilidades de intervención en
su contexto manual y productivo, desde el área semiindustrial, el diseño,
la moda y la cultura, entre otros, teniendo en cuenta los niveles de especialización e investigación en cada una de ellas.
2. LA CLASIFICACIÓN DE LA ARTESANÍA

>TSXP]cTT[P][XbXbSTP[Vd]^baTVXbca^bT]R^]caPS^bb^QaT[PR[PbXoRPRX)]ST[PPacTbP]$PbTc^\PR^\^aTUTaT]RXPT[^aST]P\XT]c^STo]XS^_^a
la Ley del Artesano de 19843 de Colombia, de acuerdo a la manera como
T]SXRWP[ThbTT]V[^QPT[^oRX^\P]dP[STbSTd]P_Tab_TRcXePd]XeTabP[
A partir del concepto de tradición en los entornos indígena, familiar y
b^RXP[ hST[P\^SXoRPRX)]c R]XRPST[PWPQX[XSPS\P]dP[T]T[_a^RTb^
STT[PQ^aPRX)]ST[PPacTbP]$P bTTbcPQ[TRTbdR[PbXoRPRX)]T] indígena,
tradicional popular y contemporánea o vanguardista. Bajo criterios de
PSP_cPRX)]hST[S^\X]X^ST[Pc R]XRP T]TbcTTbcdSX^bTSTo]Td]PRPcTgorización que consiste en cuatro grupos representativos de la destreza,
tales como la materia, la técnica, el proceso y los materiales (Tabla 1).
Allí, es posible evidenciar la inclusión de nuevos instrumentos, sus niveles
de uso y la experimentación con otros materiales para la elaboración de
los objetos según el manejo de sus técnicas y desarrollos.
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LA MATERIA

Artesanía
Indigenista

Artesanía
Tradicional
Popular

Objetos
- Útiles
- Rituales
- Estéticos

Objetos
- Estéticos
- Funcionales

Objetos
- Útiles
- Estéticos

Artesanía
Contemporánea
o Vanguardista

Provenientes
de elementos
técnicos y
formales
derivados
de otros
contextos
socioculturales
y niveles
tecnoeconómicos

LA TÉCNICA

EL PROCESO

Aprehendida
de generación
en generación:
herencia social de
sus antecesores

Labor manual
- Desde extracción
de la materia
prima hasta su
transformación
o]P[
- Requiere de
un profundo
conocimiento y
experiencia

Fb^SToQaPb
naturales
y locales
(propios de
su lugar de
origen)

- Reproducido de
generación en
generación
- Colaboración de
maquinarias y
otras técnicas
(perfección de la
técnica)

Ritual artístico,
minucioso y cultural
- Ejercido en su
gran mayoría por
comunidades
mestizas y negras,
que también
tienen total
conocimiento de
sus materiales,
X]pdT]RXPSPb_^a
una visión global
de los originarios
inmigrantes
europeos

- Manejo de
material
natural
proveniente de
procesos más
elaborados
y de mejores
acabados

- Tecnología
moderna
- Tendencias
universales y/o
académicas
- La técnica se
complejiza, nace
la conciencia
en el hecho de
diseñar, pensar y
analizar la forma
en lo que decide
invertir tiempo e
interés

- Maquinaria
- Tecnología
Factor importante
en los procesos de
elaboración del
producto artesanal

Tabla 1. 4[PbXoRPRX)]ST[P2acTbP]$P6[PQ^aPRX)]_a^_XP
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EL MATERIAL

- Se adquiere ya
transformado
y existe un
universo de
posibilidades
de variedad de
materiales
- La intervención
de materiales
PacXoRXP[Tb
cada vez es
mayor
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5TPRdTaS^R^][^P]cTaX^a dQXRPaT[^oRX^ST[PY^hTa$PT]d]R^]cTgc^
artesanal mediante el manejo de las técnicas tradicionales, de la creatividad y la adaptación de una ilimitada variedad de materiales al producto,
les permite a las nuevas generaciones trascender y revivir aspectos históricos y simbólicos a través de objetos representativos de una cultura con
creencias, costumbres, religión e identidad, cultura en la que los adornos
corporales son elaborados manualmente y se comportan como símbolos
comunicadores de situaciones sociales y posturas del pensamiento.
=PY^hPPRcdP[aTbXV]XoRPT[b$\Q^[^ SPSP[PX]TeXcPQ[TX]ca^SdRRX)]ST[P
tecnología:
…aun cuando sea una labor antigua se reconoce que muchas
de las técnicas y útiles usados hoy en día, se idearon hace mi[TbSTP'^bhT[Y^hTa^\^STa]^R^acP _TaU^aP T]o[P bdT[SPh
S^Q[P\^SXoRP]S^Pb$[Pbc R]XRPbcaPSXRX^]P[Tb?^^QbcP]cT bX
se habla de los avances metalúrgicos es posible comprobar las
mejoras de calidad en las herramientas cotidianas y en las contribuciones de los instrumentos eléctricos en la reducción de las
operaciones (Wicks,1996).
De acuerdo con lo anterior es necesario agregar que, a su vez, los cambios
cTR]^[)VXR^bUPe^aTRT][PTg_[^aPRX)]ST\PcTaXP[TbRPSPeTi\bR^]oVdrables a la joya y a los desarrollos conceptuales-productivos, visualizando
lo que permite visualizar el mercado de manera más amplia sin que implique que la joya pierda su esencia de producto único e irrepetible ni sus
características mutables, propias de un objeto artesanal y cultural.
Con respecto al entorno, la sociedad enfoca la importancia de la artesanía
en los diferentes ámbitos que relatan una existencia y conforman una historia a partir de lo colectivo y lo económico, como parte esencial de su
progreso (Medina & Hernandis, 2011a).
4Pbca^s{{t Poa\P`dT[PPacTbP]$PWPRT_PacTST[P_PaPc^_a^SdRcXe^
de los países en vía de desarrollo, como un componente de productividad
importante desde el punto de vista económico, social y cultural” (Castro:
t{ [^RdP[cP\QX ]bTWP_^SXS^R^]oa\PaT]_P$bTb\bSTbPaa^[[PS^b 
teniendo en cuenta que la artesanía contribuye a la generación de empleo, impulsa el turismo y hace parte del patrimonio etnológico y cultural
(España, 2009). De ahí que países líderes en desarrollo y altos niveles de
vida, hayan reconocido su participación en el área empresarial y comercial
PcaPe bST[P]^a\P[XiPRX)]ST[^oRX^PacTbP]^ R^\^[^WP]WTRW^_P$bTb
de Europa y Latinoamérica.
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2.1 LA NORMALIZACIÓN DE LA ARTESANÍA

Como se indica en párrafos anteriores, motivos como la tradición y la historia han garantizado la permanencia de la artesanía en regiones como
6da^_Ph=PcX]^P\ aXRP WTRW^`dT_Ta\XcT[^VaPa[P^oRXP[XiPRX)]STbd
labor y su inclusión en el ámbito académico, profesional y organizacional.
Teniendo en cuenta lo anterior y la importancia del factor semiindustrial
T] T[ T]c^a]^ PacTbP]P[  T[ RdP[ ePa$P bTV.] [P dQXRPRX)] VT^VaoRP  Tb
pertinente para el estudio tomar estas dos regiones como referencia de
investigación.
Según un informe del Ministerio de Industria y Comercio de España
(2009), los términos relacionados con la normalización de la artesanía en
la región europea se determinan de la siguiente manera:
2.1.1. EUROPA

Aunque la Unión Europea ha optado por no establecer una misma opinión
R^]aTb_TRc^P[PSTo]XRX)]PSTRdPSPb^QaTPacTbP]$P RPSP_P$bWPaTbdT[to delimitar las actividades artesanales a partir de criterios como sector/
dimensión, criterio profesional, criterio artístico, varios o ningún criterio.
De ahí la decisión de países como Alemania, Francia e Italia por entender
T[^oRX^STbSTd]P_Tab_TRcXeP_a^_XP
Ç En Alemania, el sector es independiente y está desvinculado de los sectores comercial e industrial.
Ç 6]7aP]RXP bTR[PbXoRPbTV.]RaXcTaX^bSTSX\T]bX)]ST[bTRc^a [PPRcXeXSPSh[PRdP[XoRPRX)]
Ç 6]:cP[XP[^bRaXcTaX^b_PaPSTo]XaT[bTRc^aPacTbP]P[b^]STcTa\X]PS^b
por su tamaño y actividad.
España, por otra parte, se acoge a aspectos de modernización, desarrollo económico y calidad de vida fundados en criterios artísticos para la
regulación y ordenación de la artesanía. Esto dio origen al Real Decreto
1520/1982 de 18 de junio, que establece considerar “la artesanía como la
actividad de producción transformación y reparación de bienes o prestación de servicios realizada mediante un proceso en el que la intervención
personal constituye un factor predominante, obteniéndose un resultado
o]P[X]SXeXSdP[XiPS^`dT]^bTPR^\^SPP[P_a^SdRRX)]X]SdbcaXP[ c^cP[mente mecanizada o en grandes series” (Ministerio de industria, 2009).
5XRWP STo]XRX)] _Ta\XcX) RaTPa ]^a\PcXePb Pdc^])\XRPb PSP_cPSPb ST
acuerdo con sus contextos sociales, culturales y económicos. Cada comu]XSPSbTQPbPT]R^]RT_c^b_a^_X^bb^QaTT[bXV]XoRPS^STPRcXeXSPSPatesanal” en los que predomina la intervención personal y la obtención de
productos y/o servicios no industrializados.
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2.1.2. LATINOAMÉRICA

Su riqueza artesanal y cultural, atribuida a la existencia de comunidades indígenas en países como Colombia,
México,Venezuela, Brasil, entre otros, incluye la actividad
como una oportunidad de progreso, trabajo y aporte cultural.
6]4^[^\QXPbTaTVd[PaXiPT[^oRX^PacTbP]P[QPY^[P=Th?¤tw 
de Noviembre 19 de 1984, en la cual se considera artesano a
“quien ejerce una actividad profesional creativa en torno a un
^oRX^ _aT_^]STaP]cT\T]cT \P]dP[ h R^]U^a\P P bdb R^]^RXmientos y habilidades técnicas y artísticas, dentro de un proceso de producción. Es autónomo, deriva su sustento de dicho
trabajo y transforma en bienes y servicios útiles su esfuerzo
físico y mental”.4
En México, la Ley Federal para el fomento de la macroindustria
y la actividad artesanal del 26 de enero de 1988 establece:
Artesanía es la actividad realizada manualmente en
forma individual, familiar o comunitaria, que tiene por
objeto transformar productos o substancias orgánicas
e inorgánicas en artículos nuevos, donde la creatividad
personal y la mano de obra constituyen factores predominantes que les imprimen características culturales,
folklóricas o utilitarias, originarias de una región determinada, mediante la aplicación de técnicas, herramientas o procedimientos transmitidos generacionalmente.
Por otro lado, el Artesano es aquel cuyas habilidades
]PcdaP[Tb^S^\X]X^c R]XR^STd]^oRX^ R^]RP_PRXdades innatas o conocimientos prácticos o teóricos,
elaboran bienes u objetos de artesanía5 (Unión, 1991).
GT]TidT[PTbcPQ[TRT T]T[Pac$Rd[^t¤ST[P=ThST7^\T]c^h
Protección al Desarrollo Artesanal, que “se considera artesano y artista popular la persona que con su ingenio y destreza,
transforma materias primas en creaciones autóctonas o artísticas utilizando instrumentos de cualquier naturaleza. Esto
mediante mediante la intervención del trabajo manual, como
factor determinante y sin alcanzar producciones equiparables
a la industria” (Venezuela, 1993).

"SUFTBOÓBFTMB
BDUJWJEBESFBMJ[BEB
NBOVBMNFOUFFO
GPSNBJOEJWJEVBM 
GBNJMJBSP
comunitaria...

4 DIARIO OFICIAL 36797 lunes 26 de noviembre de 1984, en el que el Congreso de Colombia decreta la reglamentación de la profesión de artesano
(Colombia).
5 Artículo reformado DOF 22-07-1991.Última Reforma.
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A pesar de no encontrar un registro normativo que rija el sector artesanal
de Brasil, se observa la existencia de un órgano que apoya el emprendimiento artesanal y que ofrece oportunidad empresarial y de capacitación
a través del Serviço Brasileiro de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE)6 (SEBRAE, 1972).
Lo anterior evidencia dos aspectos importantes para el sector artesanal: el interés por incluir la actividad en el sistema productivo y económico de las regiones, y los logros de su permanencia en el entorno
PRcdP[ 6bc^ WP R^][[TePS^ P[ _^bXRX^]P\XT]c^ ST P[Vd]^b ^oRX^b  P
través de la recursividad como factor estratégico
de competitividad. Es posible evidenciarse ejemplo de ello en la joyería, teniendo en cuenta que
conceptos como la denominación de origen, la experimentación y la innovación a través de la forma
y sus materiales han cobrado importancia en el
desarrollo de sus productos.
Cabe resaltar, desde la perspectiva del diseño, la
importancia que se da en cada una de las normativas anteriores, tanto en Europa como en Latinoamérica, a la intervención manual-creativa, al
ingenio y a la destreza de las habilidades de quien
crea los productos.
%&'*/*$*0/&4%&-"+0:"

6[5XRRX^]PaX^ST[PCTP[2RPST\XP6b_P'^[PSTo]T
la palabra “joya” como la “pieza de oro, plata o platino, con perlas o piedras preciosas o sin ellas, que
sirven para adorno de las personas y especialmente
de las mujeres” (1992: 853).
Santisteban, Y., en =PX]pdT]RXPST[^b\PcTaXP[TbT]
T[bXV]XoRPS^ST[PY^hP (2009), hace referencia a los
escritos del Complejo Educativo de Joyería de Bue]^b2XaTb _PaPX]SPVPab^QaTT[bXV]XoRPS^ST[P_Plabra “joyería” (Santiesteban, 2009: 25). Asimismo,
[PSTo]TSTbST[^b^QYTc^b_Tab^]P[TbdbPS^bR^\^
PS^a]^  bXV]^ ST _^bXRX)] b^RXP[  aP]V^ ^oRXP[ ^
símbolo de creencias socioculturales fabricados en
diferentes materiales orgánicos e inorgánicos como
las plumas, los huesos, las conchas, los metales y
las piedras.
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6 SEBRAE. Organización privada establecida en 1972. Su misión es promover la competitividad y el desarrollo sostenible de las micro y pequeñas empresas.
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Para efectos de esta investigación, los términos joya y joyería serán aborSPS^bSTbSTd]P_Tab_TRcXePVT]TaP[ aToaX ]S^bTP[_a^SdRc^hP[PPRcXvidad, desarrollados ambos a partir de materiales preciosos o sin ellos, lo
`dTWPRT`dTbTP]bdbRT_cXQ[TbST\.[cX_[TbbXV]XoRPS^bST_T]SXT]S^ST
variables formales, funcionales y técnicas.
Hoy en día, el concepto de joya se ha adherido al de bisutería y está enfocado al usuario para ser comprendido desde una perspectiva más amplia,
debido a la multiplicidad de materiales, de diseños y de técnicas que su
desarrollo implica. “Actualmente la joyería recorre un camino que le permite ser joya o bisutería, en ella se pueden apreciar
desde los metales más preciosos y escasos como el
oro, la plata y el platino hasta los materiales más nobles y humildes de la naturaleza como las maderas y
semillas” (Santisteban, 2009: 32).
Así mismo, siempre se ha considerado que “desde
los inicios de la humanidad, los objetos se mostraron como los mejores expositores de las ideas del
hombre; a través de ellos ha pretendido simbolizar
sus creencias, desarrollarse como ser social y demostrar sus conocimientos” (Medina & Hernandis,
2011). El proceso metodológico es uno de los as_TRc^b `dT STo]T [P eXVT]RXP ST[ ^oRX^ ST[ Y^hTa^ 
debido al alto porcentaje de la intervención manual.
La transformación de sus herramientas permite que
sean cada vez más especializadas según criterios de
la función y de la técnica, lo que permite direccionar el análisis del estudio hacia los procesos y métodos de diseño de una pieza de joyería, teniendo
T]RdT]cP[PSTo]XRX)]ST[_a^SdRc^PacTbP]P[R^\^
“aquel que se realiza con una esencia diferente, con
un sentido propio, con un rasgo de vida impreso en
el material, la forma, el color, el uso y la existencia
misma, en el que se plasman valores estéticos simbólicos y funcionales” (Quiñones, 2003: 23).
La trascendencia de la joyería hasta la actualidad
puede deberse a la adopción de nuevas formas para
[T[ePaPRPQ^TbcT^oRX^ TbSTRXa P[PcaP]bU^a\PRX)]
de los procesos artesanales. Esto sin olvidar la tradRX)]WTaTSPS`dTbT\^SXoRPR^]T[_Pb^ST[cXT\_^
y se apropia de aquello que su entorno le favorece,
dando lugar a la materia prima más elaborada y al
uso de una variedad de herramientas y de técnicas
que demuestran su importancia en el proceso de elaboración de los objetos.
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La adopción de métodos y tareas que moSXoRP][P_aPgXbST[SXbT'^caP]bU^a\P][P
materia y le permiten evolucionar, pero
al mismo tiempo le generan al creador de
los objetos nuevos interrogantes sobre el
bXV]XoRPS^h[PR^\_[TYXSPSST[PTbT]RXP
de las piezas que produce, lo que aumenta las probabilidades de cometer errores
en el proceso y limita su pericia.

iMBDSFBDJØO
8X[ s{{s T] T[ RP_$cd[^ u  bT aToTaT P[ EFQSPEVDUPTB
]dTe^ SXbT'^ PacTbP]P[ h Poa\P `dT [P
creación de productos a lo largo de la his- MPMBSHPEFMB
toria está ligada indisolublemente a la de
[P\PcTaXPhP[_a^RTb^STaTo]P\XT]c^ST IJTUPSJBFTUÈMJHBEB
las técnicas” (Gil: 22).
En la joyería, el dominio de metales como JOEJTPMVCMFNFOUF
el oro y la plata ha tenido un papel importante a nivel artesanal y semiindustrial; BMBEFMBNBUFSJB
TbcT Tb T[ RPb^ ST [Pb Y^hPb ST o[XVaP]P
de Mompox, Colombia. Son piezas que ZBMQSPDFTPEF
bTR[PbXoRP]T]T[Vad_^ST[P^aUTQaTa$P
de este país y son elaboradas por artesa- SFmOBNJFOUPEFMBT
nos, cuyas raíces, tanto en técnica como
en formas, son de origen europeo (es- UÏDOJDBTw (JM 
pañola, francesa e inglesa) con una alta
4. LA TÉCNICA

X]pdT]RXPaPQThbT[TPSXRX^]P]aPbV^b
de algunos aborígenes del país que han
adornado desde tiempo atrás el cuerpo
humano.
La orfebrería momposina se basa en una
técnica de retorcido de hilos en oro y/o
plata que más tarde constituirán una
joya; se elabora mediante el uso de herramientas simples como dos tablas que
se entrelazan para formar un tejido en
forma de trenza y originando diferentes
formas para el diseño de las piezas. Uno
de los principales aspectos de atención
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de esta labor se encuentra en el análisis para el desarrollo de piezas,
que son de tamaño muy reducido, en el que se observan los detalles de la
joya con sumo cuidado, que pueden adoptar formas orgánicas y geométricas. Este proceso logra resultados de buena calidad debido a la inversión traducida en el nivel de ingenio, de creatividad, de la técnica y de la
habilidad innata del que diseña cada pieza (Falchetti, 1993).
Teniendo en cuenta los estadios de la situación actual: “globalización,
crisis económica mundial, investigaciones que ligan la economía con la
cultura, revalorización de las formas de vida nativas, preocupación por la
ecología, preferencia por lo local versus lo global, la
moda y un cambio en los discursos sobre el otro, nos
han llevado a voltear la mirada hacia lo artesanal”
(Pérez, 2010: capítulo 2); Promover la identidad del
trabajo manual impresa en los objetos cotidianos
es hoy en día una característica que la sociedad ha
PS^_cPS^h`dTX]pdhTT]bdbUPRc^aTbSTdb^\b
comunes, como por ejemplo la moda. La preferencia
por lo propio aporta a la conservación del entorno
]PcdaP[ h \P]XoTbcP `dT _aTbTaePa Tb X]WTaT]cT P[
X]SXeXSd^6]TbcTbT]cXS^ R^QaPeP[^a[PPoa\PRX)]
de Baudrillard (1984: 87) donde “la fascinación del
objeto artesanal se basa en el pensamiento de que
pasó por la mano de alguien cuyo trabajo todavía
está inscrito en él: es la fascinación de lo que ha sido
creado y que por eso es único, puesto que el momento de la creación es irreversible”.
Sin embargo, el producto artesanal ha venido transformando su espacio a partir de la Edad Moderna
(1492-1750), cuando aparece la mediación de la
máquina y de las herramientas especializadas que
STbPaa^[[P]cPaTPbTb_TR$oRPbT]T[_a^RTb^T[X]cTrés por saber y conocer en profundidad sobre cada
material impulsa su investigación y los procesos de
elaboración para llegar a su dominio total (Mumford,
1980); dicha mediación ha logrado, en muchos cab^b bTad]P_^acTcTR]^[)VXR^`dT\^SXoRPRXTacPb
técnicas y mejora la labor manual del artesano sin
que este pierda totalmente su manera tradicional y
esencial de crear objetos, y permitiéndole ampliar
su visión hacia diversos campos.
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01
Figura 1. Herramientas
y materiales básicos
para la elaboración de
una joya (fuente de los
autores).

5. EL PROCESO DE DISEÑO

=(QPRWrzyrPoa\P`dT[PbaT[PRX^]TbT]caTd]SXbT'PS^aX]SdbcaXP[h
el objeto diseñado se denomina proceso de diseño” (p.137); allí, el diseñador desarrolla su creatividad a lo largo de cuatro etapas: 1) análisis del
problema; 2) solución al problema; 3) valoración de las soluciones, y 4)
realización de las soluciones.
El inicio creativo parte de los productos intangibles (ideas) hasta obtener resultados materiales o tangibles (producto industrial), en los que se
obtiene una solución al problema planteado. Es probable que, partiendo
de la teoría básica, la generación de productos semiindustriales7 proyecte
también resultados satisfactorios en los que el proceso cuenta con ligeras
adaptaciones según el tipo de producto y su entorno productivo. Contar
con un período creativo para elaborar objetos en sectores como el de la joyería puede cobrar mucha más relevancia cuando se comprende que dise'Pad]PY^hPTbT[_Ta$^S^T]T[`dTbTSTo]T]bdbRPaPRcTa$bcXRPb_a^_XPb
y se perfecciona la idea principal. Por ello, es importante el momento en
que esta primera representación es concebida
…la etapa conceptual del proceso de diseño y desarrollo de producto, es el inicio y de mayor importancia a la hora de concebir la
idea de los productos, pues es una etapa que demanda expresión
e innovación en su máximo nivel de exigencia para satisfacer los
requerimientos establecidos por los clientes (Hsu L., citado en
Briede, 2008: 23).
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7 Entiéndase el término semiindustrial como aquella técnica que si bien aún se realiza
trabajo manual en algunas etapas del proceso de producción (que le dan forma al proSdRc^ bTdcX[XiP\P`dX]PaXP_PaP^caPbcPaTPbTb_TR$oRPbWcc_bfffR^ST[R^TSdRPR[
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2[P_a^gX\PabTP[T]c^a]^\bTb_TR$oR^ST[PY^hP bTWPRTaTUTaT]RXPP
HXRZb `dXT]WPQ[Pb^QaT[PY^hTa$PPacTbP]P[hSTo]Tbd_a^RTb^STSXbTño en seis etapas: 1) la observación; 2) la memoria; 3) la selección; 4) el
P][XbXbv[P^aVP]XiPRX)]ST[PX]U^a\PRX)]eXbdP[ hw[PSTo]XRX)]ST[
objetivo de la pieza que ha de diseñarse (anillo, pendiente, collar, etc.).
Esta autora opina que la vía de desarrollo hacia un producto de calidad
TbcSXaXVXSP_^a[P_[P]XoRPRX)] T][P`dTbTSTQTR^]cPaR^][^bPb_TRc^b
mecánicos de un proyecto para ser organizados en una secuencia lógica
(Wicks, 1996: 51).
De igual manera, enfatiza la importancia de la previsión, del análisis y del
pensamiento, enfocados siempre en la planeación del trabajo antes de
producir una pieza; el hecho que determine una continuidad en las operaciones dependerá indudablemente de la detección de los errores en el
proceso, direccionándose hacia el conocimiento previo sobre los resultados y el aprovechamiento máximo de los recursos que intervienen. Wicks,
determina así que la intencionalidad de una joya debe ser analizada.
=P _[P]XoRPRX)] ST[ _a^RTb^ ST SXbT'^ bTa TeXST]RXPSP T] T[ aTbd[cPS^
o]P[ `dTSTQTbTaPcaPRcXe^ X]cTaTbP]cThR^\d]XRPcXe^ hP`dTd]PY^hP
es un medio de expresión, es un objeto que simboliza una ocasión, un
mensaje, difunde una idea política y hasta religiosa.
El ingenio con el que se llega a un producto innovador depende del diseño, de la habilidad y del dominio de las herramientas (Figura 1); para ello,
los elementos con los que se construirá la forma deberán ser seleccionaS^b\X]dRX^bP\T]cT R^]T[o]ST[^VaPad]PPa\^]$PT]caT[^U^a\P[h[^
ergonómico.
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A partir de ello, Wicks observa y analiza el proceso de diseño de
una joya, y lo descompone en los siguientes pasos:
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2_PacXaSTTbcT_a^RTb^ STo]T[PbWTaaP\XT]cPbR^\^T[\TSX^
que permite la materialización de una idea y la visualización
de los proyectos en la realidad; asimismo, la importancia de su
intervención en la fase creativa. La parte bidimensional consticdhT_d]c^bST_PacXSPh_Ta\XcT[PXST]cXoRPRX)]STT[T\T]c^b
que conformarán el desarrollo general para elaborar una joya.
Teniendo en cuenta que el desarrollo de los productos industriales, “parte de la presencia de procedimientos y cualidades
formales así como los atributos de diseño, es viable sugerir el
uso de modelos o métodos que impliquen sinergia entre los
recursos tanto humano como técnico en pro de mejorar los
resultados, en cuanto a los procesos de innovación y ventajas
R^\_TcXcXePb ST[ _a^SdRc^ o]P[ 2VdPh^  D^[cTa^  s{{s
dirige hcia la observación de los métodos utilizados en los
entornos productivos más pequeños, considerando que sus resultados requieren ser satisfactorios al igual que los ámbitos
más industrializados.
A^aTbcPaPi)] Tb_TacX]T]cTXST]cXoRPaT[_a^RTb^STSXbT'^T]
la tarea que desarrolla el creador de joyas, este es el momento
en el que imprime su creatividad y habilidad en cada pieza, en
que aborda cada paso de manera consecuente según caracteríscXRPbTb_TR$oRPbSXbT'^ \PcTaXP[ Ud]RX)] TcR`dTWP]bXS^
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STo]XSPb_aTeXP\T]cT8dTaaTa^s{{zPaVd\T]cP
que diseñar es un fascinante para el creativo. Allí,
inicia el proyecto en la que comprende que la fase de
conceptualización es el origen de las primeras ideas
y las imágenes, como inspiración y punto de partida de las propuestas que determinarán la evolución
posterior del trabajo.
=PUd]RX)]ST[SXbT'^R^]bXbcTT][PSTo]XRX)]ST[P
pieza, en la ilustración a partir del detalle del dibujo
a mano alzada o a través de medios actuales (tales
R^\^d]b^UcfPaTTb_TRXP[XiPS^`dTPhdSP]P\Tjorar el nivel de calidad, la expresión y el realismo,
partiendo de la idea hasta llegar a la representación
de la pieza real con total detalle. Esto es necesario
para prever errores e inconvenientes que puedan
surgir más adelante, sobre todo cuando existe la posibilidad de intervención de más de un individuo en
el proceso de diseño de las piezas y en la toma de
STRXbX^]Tbb^QaTRPaPRcTa$bcXRPbo]P[Tb

-BQBSUFCJEJNFOTJPOBM
DPOTUJUVZFQVOUPT
EFQBSUJEBZQFSNJUF
MBJEFOUJmDBDJØO
EFFMFNFOUPTRVF
DPOGPSNBSÈOFM
EFTBSSPMMPHFOFSBMQBSB
FMBCPSBSVOBKPZB

6. LA JOYERÍA CONTEMPORÁNEA

Una joya contemporánea puede contar con los atributos neRTbPaX^b_PaPaTbXV]XoRPa\T]bPYTb`dTaTbP[cT]bdeP[^aT][P
experimentación de nuevas formas del producto, el cual puede
intervenir en la vida diaria del individuo. Por esto, el creador de
joyas de hoy en día debe enfocar su función principal en aquel
lenguaje universal, basado en la innovación experimental, capaz de transmitir sus ideas sin perder la intención de personalizar el objeto. Ricardo Domingo (2011)8, diseñador de joyas de
X\_^acP]cTboa\PbSTY^hTa$PR^]cT\_^a]TPcP[TbR^\^2VPtha Ruiz de la Prada, Adolfo Domínguez, Oro Vivo, entre otras),
opina que el futuro del producto joya apunta hacia el concepto
de lo exclusivo y lo natural en el que se imprime la creatividad
PcaPe bSTd]PePaXTSPSSTc R]XRPbhSTd]P_^bXQX[XSPSX]o]Xta de uso de materiales sin que se pierda la intervención de la
mano del hombre.
Actualmente, la joyería contemporánea es observada desde
la perspectiva del diseño artesanal, siendo este último la
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8 En una entrevista sobre procesos de diseño por videoconferencia,
concedida el día jueves 21 de julio de 2011, para efectos del desarrollo
investigativo.
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Las herramientas
UFDOPMØHJDBT
BDUVBMFTTPOVO
FMFNFOUPEFBQPZP
BMBTOVFWBTGPSNBT
EFMIBDFS ZOP
FMSFFNQMB[PEF
MBTUÏDOJDBTZEFM
DSFBEPSUSBEJDJPOBM
EFMBKPZBNPEFSOB

conexión entre la modernidad y la tradición. “Para
no desaparecer, el artesanado ha tenido que unir a
su folklore las últimas tecnologías, de manera que
así y debido a su profundo trasfondo cultural, se
presume pueda convertirse en un enorme catalizador
de la cultura global. El lenguaje transversal del
nuevo artesanado alcanzará el nivel de una lengua
universal” (Gil, 2002: 140).
Conservar la tradición y adoptar nuevas formas o
métodos de crear con la ayuda de la tecnología pareRT]bTaW^hT]S$P[^bUPRc^aTb`dT\bX]pdT]RXPa]
la permanencia y la actualización del sector joyero.
“Al igual que en otras áreas del diseño, la tecnología digital gana un impacto sobre la forma como los
diseñadores de joyas de hoy en día conciben, produRT]h_aTbT]cP]bdcaPQPY^6[b^UcfPaT_Ta\XcTP[^b
diseñadores desarrollar y visualizar sus proyectos
de manera tridimensional” (Daab, citado en Benz,
2008: 8). Esto es así, si consideramos que las herramientas tecnológicas actuales son un elemento de
apoyo a las nuevas formas del hacer, y no el reemplazo de las técnicas y del creador tradicional de la
joya moderna.
7. METODOLOGÍA
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En coherencia con los términos de la investigación
cualitativa, existen dos maneras de abordaje: la que
se basa en información objetiva, tomando como
referencia información pasada del fenómeno en estudio (objetiva-histórica) sumada a la información
sobre las relaciones entre las variables que afectan
directamente (objetiva-relacional); y por otro lado,
la que se basa en información subjetiva que se referencia en datos del individuo o grupo de donde se
extrae el mayor conocimiento y experiencia (Pulido,
citado en García, 2004).
6[ _[P]cTP\XT]c^ \Tc^S^[)VXR^ XST]cXoRP [Pb _Tab_TRcXePbST[_a^hTRc^hSTo]T[P\bP_a^_XPSP_PaP
el caso concreto de esta investigación; nos basamos
en el abordaje propuesto por Santisteban (2009),
adaptando su contenido al tratamiento de la inves-
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tigación actual, para determinar un acercamiento al objeto de
estudio a partir de los siguientes aspectos:
Ç La investigación inicia con la consulta de documentos, lo
que conduce al conocimiento sobre el objeto de estudio
para construir la estructura, los criterios y los contenidos de
la futura investigación de campo a desarrollar.
Ç Según el tipo de información inicial, se analizan los datos
cualitativamente, lo que permitirá crear y perfeccionar instrumentos de aplicación en la recolección de datos para el
cumplimiento de los objetivos propuestos.
=PaTpTgX)]RdP[XcPcXePST[PY^hTa$PR^\^^oRX^PacTbP]P[T]
el que la adaptación de la técnica en los procesos de diseño
muestra su relevancia en el desarrollo de un producto joya,
dada por la revisión documental, ha sido posible a través del
análisis de la joyería a partir de la perspectiva artesanal y de
[PXST]cXoRPRX)]ST[_a^RTb^STSXbT'^T][PT[PQ^aPRX)]STd]
producto joya.
8. REFLEXIONES FINALES
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A pesar de la escasez de información desde una perspectiva especializada en el caso concreto de la joyería, ha sido posible
aTpTgX^]PaSTbSTd]PeXbX)]PacTbP]P[cT]XT]S^T]RdT]cP`dT
la actividad de la joyería nace de la mano del hombre y que sus
procesos de elaboración se van transformando a medida que
perfecciona sus herramientas.
La revisión de algunos registros en el ámbito académico sobre
T[db^hT[bXV]XoRPS^ST[^b\PcTaXP[TbT][PbY^hPbSdaP]cT[P
historia, la introducción de nuevas tecnologías para su elaboración junto con otros textos especializados (libros, documentos, revistas) y el contacto directo con el objeto de estudio que se ha tenido hasta el momento permitieron
profundizar y conocer el contexto de la investigación. Con base en este proceso, se
analiza y se obtiene información para la elaboración de un esquema de avance en la
X]eTbcXVPRX)] RdP[XcPcXeP 8aoR^ r  Tb`dT\P `dT WP _Ta\XcXS^  T] _aX\Ta [dVPa 
comprender el desarrollo del proceso de diseño en diferentes fases y tareas, y en segundo lugar, ha conducido a la detección de elementos que se pretende contribuirán
al desarrollo de herramientas aptas para la recolección de datos y de información.
El análisis de una taxonomía, de los conceptos, de la relación artesanía-joya, del
contexto y del diseño permite esbozar la fase creativa de manera general, teniendo
T]RdT]cPbdb_aX]RX_P[Tb_a^RTSX\XT]c^bh[P^QcT]RX)]STd]aTbd[cPS^o]P[T`dX[Xbrado y apropiado, en el que la intervención del especialista es fundamental a partir
de sus capacidades y del dominio propio sobre sus herramientas de trabajo.

OCHENTAYTRES

ICONOFACTO, Volumen 8 Número 10, enero - junio de 2012

DIBUJAR
HABILIDAD ARTESANAL
ESTILO INDIVIDUAL
HABILIDAD Y CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO

8aoR^r6[T\T]c^bTbT]RXP[Tb_PaP[PUPbTX]XRXP[STSXbT'^
(Medina & Hernandis 2011b).

Inferir en interrogantes que pueden dirigir el planteamiento de
la investigación a futuro ha permitido determinar una hipótesis
inicial que guiará el desarrollo de la investigación: ¿qué aspectos generales pueden intervenir directamente en la visualización del producto joya como un objeto con atributos de calidad,
desde la perspectiva del diseño?
Hipótesis: a partir del análisis de la fase de diseño para la
elaboración de una joya contemporánea y del estudio de sus
procesos técnicos y tecnológicos es posible establecer características para el concepto de “una pieza de calidad” que considere las capacidades formales, funcionales y ergonómicas
demandadas en un producto semiindustrial.
=^P]cTaX^aSTo]TT[T[T\T]c^STP][XbXbT]T[_a^RTb^STSXbT'^ R^aaTb_^]SXT]cTP[PbePaXPQ[TbXST]cXoRPSPbT]T[_a^SdRc^
joya y sus atributos propios.
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CONCLUSIONES

Este estudio ha analizado los factores que
parecen incidir en la relación artesaníajoya, mediante la determinación de una
R[PbXoRPRX)]hSTo]XRX^]Tb`dTbTQPbP]
en la revisión documental. Bajo criterios
de la técnica y del uso de los materiales se
STbcPRP PST\b [PXST]cXoRPRX)]ST[^oRX^Tb_TRXP[XiPS^hT[aTo]P\XT]c^STbdb
procedimientos; esto último no es menos
importante para el desarrollo adecuado
de los productos. Se han puntualizado los
elementos de la joyería contemporánea,
asociada a su carácter artesanal, en una
línea evolutiva en la que el diseño puede
ser incluido como una determinante de
[^beP[^aTbbXV]XoRPcXe^bST[^QYTc^
La originalidad del estudio radica en el
análisis de la joya como un objeto artesanal, desde la perspectiva del diseño, considerando su proceso evolutivo entre la
tradición y la modernidad; dicha relación
se ha podido constatar en función de la
materia, de la técnica, de la cultura y de los
materiales de los productos. En este sentido, se ha procurado aportar conocimiento
sobre un tema cuya literatura es escasa,
desde otras perspectivas de investigación
que trascienden la observación puramente
simbólica y ritual.
En segundo lugar, el trabajo se basa en el
análisis de la información sobre el tema
Tb_TR$oR^STTbcdSX^ P_PacXaST[RdP[bT
puede inferir lo siguiente:

Ç Se ha elaborado una taxonomía de la
Te^[dRX)]PacTbP]P[STo]XSP_^a[P[Th
del artesano, en la que se destaca la
inclusión de la maquinaria y de nuevas
tecnologías para elaborar el objeto
contemporáneo, hecho que tiene una
transición desde lo ritual y funcional
hacia lo útil y estético.
Ç El uso de una variedad de materiales
permite ampliar la visión de la joya
contemporánea tanto desde lo natural
R^\^STbSTd]P_Tab_TRcXePPacXoRXP[ 
donde la intervención de aquellas
nuevas herramientas contribuyen con
la mejora de la calidad y la optimización de la técnica, a través de la reducción de los tiempos de elaboración.
A lo largo del texto ha sido posible constatar la recomendación de algunos autores que señalan la importancia de contar
con un proceso de diseño planeado en
la elaboración de un producto para garantizar aquellos resultados fundados,
equilibrados y apropiados. De allí la determinación de los factores técnicos y
materiales como elementos para analizar
el objeto de estudio de este trabajo.
Por otro lado, conocer el reconocimiento
ST [^b ^oRX^b PacTbP]P[Tb P caPe b ST [P
normalización en Europa y LatinoamériRP _^]T ST \P]XoTbc^ `dT T] [P R^\_PaPRX)] ST[^b RaXcTaX^b STR[PbXoRPRX)] [P
región latinoamericana apunta más hacia
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