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I. INTRODUCCIÓN 
 

¿Seguirá alguien diciendo que diseñamos para minorías? El 

hecho concreto es que todos somos niños en una etapa de 

nuestras vidas, y que necesitamos educación durante toda 

nuestra vida. Prácticamente todos nosotros llegamos a la 

adolescencia, a la fase adulta, a la vejez. Todos precisamos de 

servicios de maestros, médicos, dentistas, hospitales. Todos 

formamos parte de grupos de necesidad específicos, todos 

vivimos en el país subdesarrollado y emergente de la mente, sea 

cual sea nuestra localización geográfica y cultural. 

 

Victor Papanek, Diseñar para el mundo real. 
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1.  ENFOQUE DEL TRABAJO: DISEÑO Y VIDA 

 

En Oussouye, un pequeño pueblo de la Casamance, Senegal, un grupo de mujeres con diversidad 

funcional trabajan juntas bajo el nombre de grupo Kalaamisoo. Son artesanas, y producen 

objetos de cestería con hoja de palma. La palma que utilizan es de la variedad conocida como 

rônier. Es un elemento natural esencial en la vida y la cultura de los diola, la etnia que vive en 

esta zona de Senegal. La religión animista utiliza sus hojas para decorar sus cuerpos en los bailes 

y ceremonias tradicionales, sus frutos para cocinar y su madera para fabricar instrumentos 

musicales y objetos diversos.  

La producción artesanal de objetos de cestería se centra en objetos tradicionales como cestos y 

sombreros, que se han fabricado con estas técnicas desde hace mucho tiempo. Los precios a los 

que los venden son muy bajos en relación con el trabajo que suponen y con el valor simbólico y 

original de objetos artesanos únicos. Esto implica que el trabajo de estas 14 mujeres no suponga 

una actividad laboral económicamente rentable para ellas, y que no sea una vía de cambio ante 

la situación de subdesarrollo, pobreza  y riesgo de exclusión social en la que viven.   

Elisabeth, Gloria, Nafy, Madeleine Manga, Madeleine Lambal, Jeanne Marie, Celestine, Niklésse, 

Ernestine, Florence, Sadia, Abil, Fatu y Myriam formaron el grupo Kalaamisoo en 1988, para 

dedicarse a la producción de artesanía. Todas ellas tienen discapacidad en las extremidades 

inferiores, de mayor o menor grado, y se desplazan en sillas de ruedas. La diversidad funcional 

en las regiones rurales de un país del África subsahariana va mucho más allá de la propia carga 

física intrínseca: supone estar incapacitado para la vida. Si eres mujer, a esto se añade el gran 

contraste con el altísimo nivel de actividad y responsabilidad que tienen las mujeres africanas: 

sustentan las familias, cargan con todo el trabajo de la casa, alimentan a los niños y a los 

hombres, se encargan de labores de agricultura y ganadería, trabajan fuera de casa para 

conseguir dinero. Su libertad está limitada por sus inmensas responsabilidades. Están atadas por 

todo lo que sujetan sobre sus hombros. Este proyecto se enfoca desde una perspectiva de 

género, ya que se va a desarrollar con mujeres y para ellas, siendo un objetivo esencial la lucha 

contra la situación de pobreza y desigualdad en la que viven, además de perseguir su 

empoderamiento tanto económico como social. 

Lo que se pretende conseguir mediante esta acción de cooperación es la independencia, 

dignificación y empoderamiento de las artesanas, a nivel económico (ingresos que aumenten su 

nivel de vida), social (independencia, valoración social, respeto y oportunidades) y humano 

(formación, dignificación, bienestar). Todo ello compone un proceso de desarrollo humano 

sostenible.  

El contexto nos permite definir una serie de problemas a los que se pretenderá dar respuesta 

con este proyecto. Todos ellos se pueden incluir dentro del término subdesarrollo, concretado 

por un lado en la discriminación múltiple y por otro en la falta de empoderamiento social y 

económico y el bajo nivel de vida.  La discriminación múltiple que sufren las artesanas tiene 

diferentes componentes: de género, por diversidad funcional y por la situación de pobreza. El 

bajo nivel de vida es la consecuencia de la falta de un empleo digno, durable y rentable 

económicamente.  
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El desarrollo es un concepto cuya definición está evolucionando poco a poco, pasando de estar 

basada en elementos económicos a nuevos significados basados en las personas. Es un término 

que nos permite analizar comparativamente el mundo, los países y las personas. Desarrollo es 

crecimiento: son las personas las que crecen. Desarrollo es avance y es cambio. Este progreso 

no puede imponerse externamente, como no se puede forzar el crecimiento de un árbol o de 

un niño. No se trata de desarrollar a otros, se trata de apoyarlos en su desarrollo.  

El diseño industrial es una disciplina que lleva poco tiempo en el mundo, si nos referimos a la 

definición y producción de objetos industriales. Sin embargo, el diseño como tal, el diseño de 

objetos, existe desde que el hombre fabrica sus primeras herramientas. “Puede afirmarse que 

el diseño nace al mismo tiempo que el ser humano, puesto que desde que éste comienza a 

elaborar los primeros instrumentos de caza, ha prestado a tales objetos una configuración 

especial, una forma determinada que sirve a su función específica” (Torrent & Marín, 2013, pág. 

13). Se puede hablar de diseño de producto como el desarrollo creativo y técnico de objetos que 

sirvan a las personas para algún fin, ya sea práctico o estético. El diseño ha servido para mejorar 

la vida de las personas, para materializar sueños, para generar falsas necesidades, para ahorrar 

tiempo, para conquistar espacios. Todas las funciones del diseño llevan unido el desarrollo, en 

tanto que generan un cambio, un avance, un progreso. En este proyecto se propone una nueva 

función para la disciplina del diseño: la de actuar como herramienta de desarrollo humano. 

Mediante la integración del diseño con las técnicas artesanales tradicionales, se pretende 

mejorar la producción de objetos con cestería de palma, generando una situación de empleo 

digno y durable, económicamente rentable para las artesanas, favoreciendo la mejora de su 

calidad de vida.  

Este proyecto es proyecto real, basado en una 

documentación recogida de forma directa, en la 

experiencia personal de aprendizaje, en la relación 

establecida con personas concretas que han transmitido 

la realidad de su día a día. Los productos que se han 

desarrollado han sido todos materializados y fabricados 

por las mujeres del grupo, van a ser comercializados por 

la ONG Dexde, y las artesanas van a cobrar por ellos un 

precio justo.   
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2.  ESTRUCTURA 

 

El trabajo se divide en dos partes. En primer lugar, el desarrollo teórico de las ideas propuestas. 

En segundo lugar, la ejemplificación práctica y real de la propuesta teórica, a modo de 

justificación de lo que se defiende. De esta manera, ambas se complementan: el desarrollo 

teórico sirve como hilo conductor de la práctica, mientras que esta apoya las ideas desarrolladas 

mediante la consecución de los objetivos y resultados propuestos. 

Según la gestión orientada a resultados, se utilizará una metodología de trabajo en la que se 

cuestionen los logros de manera objetiva y contextualizada, planteando la eficacia de los 

mismos, no sólo desde un punto de vista exterior, sino desde el punto de vista interno de las 

mujeres con las que se realiza el proyecto ya que son ellas los sujetos principales del proceso. 

Así mismo se tendrá en cuenta la necesidad de que todo lo conseguido sea sostenible y 

perdurable en el tiempo, de manera que los cambios o mejoras no sean efímeros, sino que 

supongan modificaciones reales de la situación negativa que se pretende revertir. 

 

ESQUEMA 1.  ESTRUCTURA GENERAL  
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Como podemos ver en el Esquema 2, el problema inicial es el subdesarrollo, enfocado desde 

una perspectiva de género. La mujer, como protagonista de la situación y del proceso de 

desarrollo, es el eje conductor del trabajo.  

El desarrollo es el objetivo central del proyecto: desarrollo humano, social y económico de las 

artesanas.  El desarrollo en este caso se va a identificar con el concepto de libertad, de acuerdo 

con las teorías de Amartya Sen, en las que considera que la consecución de libertades 

individuales fundamentales será un motor de crecimiento y desarrollo humano sostenible.  

La herramienta que se va a utilizar para generar un proceso de desarrollo es el diseño. Y la 

manera de utilizar dicha herramienta será mediante una aplicación colaborativa del mismo 

sobre la artesanía tradicional. Se realizará un análisis comparativo de las metodologías de diseño 

occidental moderno y de la artesanía, con el fin de identificar los puntos de convergencia y de 

divergencia de ambas. A partir de dicha comparación podremos establecer las características de 

un nuevo concepto, al que nos referiremos como artesanía diseñada o diseño artesanal, que se 

basará en un proceso de desarrollo de productos basado en la artesanía pero incorporando 

elementos del diseño occidental. En este proceso intervendrán las mujeres artesanas.  

Los resultados del proyecto se podrán clasificar en resultados tangibles: uno o varios productos 

concretos, que se fabricarán de forma real en el taller de cestería; y resultados intangibles: el 

desarrollo humano en forma de empoderamiento social y económico de las mujeres, la lucha 

contra su situación de discriminación y la mejora de su calidad de vida.  

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivos teóricos 

 

1. Analizar las diferentes definiciones del concepto desarrollo, examinando qué implica realmente 

desde un punto de vista absoluto y humano.  

2. Estudiar el concepto de diseño social y plantear las nuevas funciones del diseño en el mundo 

actual y proponer la idea de la posible aplicación del diseño de producto como herramienta de 

desarrollo humano sostenible.  

3. Realizar un análisis de las metodologías de diseño de producto tal y como se conoce esta 

disciplina en el contexto occidental actual, y de las metodologías de trabajo y producción 

artesanales tradicionales. Realizar una comparación de ambas, identificando las diferencias y los 

puntos de convergencia.  

4. Definir un posible sistema de trabajo combinado entre ambas metodologías, generando un 

proceso de diseño artesanal basado en los puntos comunes entre ambas, y buscando un 

equilibrio e interrelación adecuados entre las técnicas tradicionales y las técnicas occidentales.  

5. Analizar y poner en valor el papel de los/as artesanos/as, resaltando la importancia de su 

participación activa en el proceso de diseño y producción.  
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3.2. Objetivos prácticos.  
 

A CORTO PLAZO:  

1. Llevar a cabo el diseño de uno o varios productos a partir de las técnicas de cestería tradicional 

con hoja de palma y la aplicación sobre ellas de los procesos propios del diseño occidental.  

2. Llevar a cabo un proceso de formación bidireccional: aprendizaje de las técnicas de cestería 

tradicionales (las artesanas son las formadoras); formación en procesos propios del diseño y en 

técnicas diferentes necesarias para la producción de nuevos productos (las artesanas reciben la 

formación).  

3. Potenciar el desarrollo del factor creativo individual de las mujeres artesanas en el desarrollo de 

su trabajo.  

A MEDIO PLAZO:  

4. Generar un beneficio económico real mediante la producción y venta de nuevos productos.  

A LARGO PLAZO:  

5. Contribuir a la creación de empleo durable sostenible y digno para las mujeres implicadas, en 

situación de vulnerabilidad y discriminación social y económica, mediante el desarrollo de grupos 

artesanos operativos que realicen una producción rentable basada en el diseño combinado con 

la artesanía tradicional y en el comercio justo.  

 

ESQUEMA  2.  OBJETIVOS 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Método 

4.1.1. Metodología para el desarrollo de este trabajo.  

 

La metodología para la realización de este proyecto ha seguido una serie de fases relacionadas 

con los objetivos teóricos y prácticos planteados y con su estructura.  

En primer lugar, se ha desarrollado una investigación teórica sobre tres ejes temáticos 

principales: el desarrollo, el diseño y las metodologías de diseño y artesanía. El estudio sobre el 

concepto de desarrollo se ha basado en las teorías universales actuales, los objetivos marcados 

a nivel internacional, y las teorías de Amartya Sen en las que se identifica el desarrollo con el 

concepto de libertad fundamental. Para el análisis del concepto de diseño social se han 

investigado las ideas de Victor Papanek sobre la responsabilidad del diseñador en el mundo 

actual, y nuevas tendencias de diseño social como el concepto Human Centered Design.  

La comparación de los procesos de diseño y los procesos artesanales se ha realizado de forma 

analítica, descomponiendo los procesos en sus fases y estudiando sus características. El 

resultado de esta comparación es la propuesta de una metodología colaborativa entre ambas, a 

la que nos referiremos como diseño artesanal o artesanía diseñada.  

La fase de ejecución práctica del proyecto consta de una fase de diseño y desarrollo de un 

producto (que se basará en la metodología combinada mencionada), una fase de formación y 

colaboración con las artesanas implicadas, y una fase de producción de los diseños 

desarrollados.  

 

4.1.2. Metodología combinada: diseño y artesanía.  

 

Uno de los objetivos de este trabajo es realizar un análisis comparativo de las metodologías 

propias del diseño occidental moderno y las metodologías tradicionales de la artesanía. 

Resultado de dicha comparación, se intentará definir un método de diseño que suponga una 

integración de elementos de ambas metodologías, buscando una colaboración armónica de las 

mismas.  

 

ESQUEMA 3.  METODOLOGÍA COMBINADA 
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Antes de realizar dicho desarrollo, sí podemos esbozar aquellos elementos en los que se prevé 

que intervendrán de manera más fuerte uno u otro tipo de metodologías de trabajo. El 

pensamiento de diseño occidental moderno se aplicará en los aspectos que tienen que ver con 

el desarrollo conceptual y con la evolución del proceso de diseño. Los métodos artesanales se 

aplicarán necesariamente en todos aquellos aspectos que tienen que ver con la técnica 

productiva y el proceso de fabricación, ya que el proyecto y el diseño final se basan en estas 

técnicas precisamente.  

 

Se dará un proceso de formación bidireccional en el que las dos partes implicadas son por un 

lado las artesanas y por otro la diseñadora. El intercambio de información y conocimientos se 

realiza en las dos direcciones posibles, en dos fases, tal y como se explica en el Esquema 4:  

 

ESQUEMA 4.  FORMACIÓN BIDIRECCIONAL 

 

En la primera fase, son las artesanas, conocedoras y expertas en las técnicas de cestería 

tradicional con las que se desarrolla el diseño, las que forman a la diseñadora. El aprendizaje de 

la parte técnica de los procesos artesanales es esencial para el desarrollo conceptual de nuevos 

diseños de producto. En la segunda fase, posterior al proceso de desarrollo de las propuestas de 

diseño de nuevos productos, es la diseñadora la que forma a las artesanas en la parte conceptual 

y práctica de los nuevos diseños, de manera que ellas aprendan e incorporen las posibles 

novedades formales, técnicas y conceptuales.  

 

4.2.  Aspectos espacio-temporales y proceso. 

 

Este proyecto se ha desarrollado en diferentes fases. Una fase inicial de investigación teórica 

previa, en Madrid entre septiembre de 2017 y febrero de 2018. A continuación se ha 

desarrollado una fase de ejecución en terreno, durante una estancia de 3 meses y medio en 

Senegal, en la localidad de Oussouye, región de la Casamance, entre el 4 de marzo y el 18 de 

junio de 2018. Durante este tiempo se ha trabajado in situ en el taller del grupo Kalaamisoo, con 

las artesanas que allí trabajan la cestería con la hoja de palma. Esto ha sido posible gracias a la 

concesión de una beca de la Universidad Politécnica de Madrid, dentro de la convocatoria de 

2018 de Ayudas de Viaje de Cooperación.  
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El proyecto se ha desarrollado como una acción de voluntariado dentro del proyecto de 

cooperación: “Creación de empleo digno y duradero para las mujeres con diversidad funcional 

en la región natural de la Casamance, Senegal”, coordinado colaborativamente por las ONGs 

españolas Dexde y Aida. En el marco de dicho proyecto, se incluyen actividades de diseño de 

producto para los grupos artesanos de personas con diversidad funcional con los que se trabaja, 

y se busca la colaboración con diseñadores voluntarios para la realización de dichas actividades. 

Esto ha permitido la conjunción y la ejecución de este proyecto, que ha sido simultáneamente 

un proyecto académico personal y una acción de voluntariado para la cooperación. 

 

 

ESQUEMA 5.  TIMELINE GENERAL  

 

ESQUEMA 6.  TIMELINE SENEGAL  
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4.3. Materiales, fuentes, documentación 

4.3.1. Fuentes de información 

 

El carácter teórico-práctico de este trabajo nos permite diferenciar dos tipos de fuentes de 

información. Por un lado, la información teórica se ha obtenido de fuentes bibliográficas 

diversas. Por otro lado, se ha obtenido gran cantidad de información de forma directa in situ en 

el contexto de trabajo.  

 La bibliografía consultada incluye libros, artículos y ensayos sobre tres ejes temáticos 

básicos: desarrollo, diseño y artesanía. Por otro lado, se han consultado informes y 

documentos de entidades y organizaciones internacionales relativos al desarrollo 

sostenible universal (UNESCO, ONU).  

 

 La información obtenida de forma directa en terreno es de gran valor, y abarca 

diferentes tipos de información. Primero, conocimientos técnicos relativos a los 

elementos y los procesos con los que se trabaja. Segundo, testimonios directos de las 

personas implicadas en este proyecto y de todas aquellas personas presentes en el 

entorno de trabajo, lo que ha permitido generar una visión multilateral y amplia sobre 

las realidades implicadas y las acciones realizadas. En tercer lugar, observaciones 

directas propias sobre el contexto, los problemas, las personas y los resultados, las 

cuales no serían posibles de no haberse dado una ejecución en terreno del proyecto 

propuesto.  

 

4.3.2. Documentación, citas y traducciones.  

 

Los contenidos gráficos que complementan el texto de esta memoria se dividen en cuatro 

grupos:  

- Esquemas. De realización propia.  

- Tablas. De realización propia.  

- Figuras. En los títulos correspondientes se especifica si son de realización propia o bien 

se han recuperado de alguna fuente. En el segundo caso dicha fuente se cita según las 

normas APA.  

- Fotografías. Todas las fotografías incluidas en la memoria cuya fuente no se referencia 

explícitamente son fotografías propias, tomadas por la autora del trabajo durante el 

proceso de desarrollo en terreno.  

El sistema de citas utilizado en este documento es el sistema APA 2016.  

Las citas incluidas en inglés no han sido traducidas al español, dado que se considera que el nivel 

académico en el que se contextualiza este trabajo permite (y aconseja) el uso del inglés cuando 

éste sea el idioma original de la documentación. La documentación en francés, por otro lado, 

incluida en el Anexo 9 ha sido traducida personalmente para incluirse en esta memoria.  
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4.4. Tutores 

 

Este trabajo ha sido dirigido de manera simultánea por dos vías.  

Por un lado, el tutor oficial de la Universidad Politécnica de Madrid: Raúl Díaz-Obregón Cruzado, 

ejerciendo la función de director académico del trabajo. Su guía ha sido esencial en aquellos 

puntos del desarrollo que tienen que ver con la parte conceptual, con la elección de la dirección 

y los fines de este proyecto, con los aspectos y temas a incluir y tratar, con el desarrollo teórico 

de los mismos y con la redacción de esta memoria.  

Por otro lado, la tutorización por parte de la ONG con la que se colabora: DEXDE Design for 

Development, cuya labor se explica con más detalle en un anexo a esta memoria1.  El tutor oficial 

de la entidad colaboradora es Jordi Alberola. Junto con Inma Bailén, presidenta de la ONG, han 

apoyado la realización de este trabajo en los aspectos prácticos, permitiendo la infraestructura 

necesaria para la ejecución y acompañando todo el proceso. Además, como diseñadores 

profesionales enfocados en la cooperación, y conocedores de las técnicas artesanales con las 

que se ha trabajado, han apoyado también como consejeros en la parte de diseño.  

 

 

5. ACOTACIONES, LÍMITES, DIFICULTADES 

 

Se mencionan a continuación algunos de los límites y dificultades que han acotado el presente 

trabajo. Se trata de limitaciones conocidas y de las que se es consciente.  

 EXTENSIÓN DE LA MEMORIA, DESARROLLO TEÓRICO Y PRÁCTICO.  

 

Esta memoria constituye el documento de un Trabajo de Fin de Grado universitario. Su 

extensión, por tanto, está limitada. Esto implica la necesidad de acotación de los 

contenidos incluidos en ella. Dado que la fase de aplicación práctica del proyecto es 

amplia en cuanto a documentación, y se considera imprescindible esta información, la 

parte relativa al planteamiento teórico deberá someterse a un proceso de síntesis y 

condensación de la información más importante.  

 

 FASE DE EJECUCIÓN DEPENDIENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS CONTEXTUALES.  

 

Este proyecto es real en cuanto a su ejecución práctica. Las acciones descritas, que 

componen el proceso de diseño desarrollado, se han llevado a cabo de manera real en 

un contexto en terreno. Esto aporta una gran solidez a los resultados del proyecto, 

acompañando a la parte teórica a modo de ejemplo empírico de desarrollo. Pero al 

                                                           
1 Anexo 2. Dexde, Design for Development (pág. 122).  
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mismo tiempo la ejecución real introduce gran cantidad de variables circunstanciales 

propias del contexto espacio-temporal y humano que pueden influir en el programa 

establecido. Todas aquellas eventualidades que influyan en el transcurrir de este 

proyecto se han intentado solventar en aquellos casos en los que han sido negativas.  

 

 COMPONENTE HUMANO.  

 

Un elemento básico en el desarrollo de este proyecto es el componente humano. Para 

mantener la coherencia con las ideas teóricas que sustentan este proyecto, se buscará 

en todo momento la aceptación de las acciones por parte de todas las personas 

implicadas. Si se diera el caso de contradicciones entre el desarrollo propuesto y la 

opinión o mentalidad de las personas implicadas se buscarán alternativas tales que 

todas las partes estén de acuerdo. Además, el componente humano genera variables en 

el proceso, ya que las personas pueden influir en las direcciones del mismo.  
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II. PLANTEAMIENTO 
TEÓRICO 

Desarrollo, diseño y artesanía.  
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1. DESARROLLO. 

 

1.1. Definición del concepto desarrollo.  

 

Hay una pregunta fundamental a la hora de enfocar el problema del desarrollo actual, que 

incurre precisamente en la definición de dicho concepto. ¿Qué es el desarrollo? ¿En qué 

consiste? El concepto de desarrollo definirá inevitablemente el de subdesarrollo. Dónde se 

establezca el límite entre desarrollo y subdesarrollo, y qué criterios se utilicen como indicadores, 

supondrán unos objetivos u otros muy diferentes.  

En la RAE, la palabra desarrollo se define como “acción y efecto de desarrollar o desarrollarse”. 

Un proceso de desarrollo es un proceso de cambio, de crecimiento o avance, una evolución en 

cualquier sentido, positiva o negativa, más o menos diferenciadora, paulatina o brusca. El 

concepto de desarrollo aplicado a la realidad humana tiene que ver precisamente con eso, con 

las personas o bien las estructuras y conceptos que definen las realidades de la humanidad, 

como son las sociedades, la economía o las culturas. También tiene que ver con la dimensión 

ecológica en su relación con el hombre: el desarrollo medioambiental. El problema de la 

definición de desarrollo tiene que ver precisamente con qué elementos analizar para medir el 

nivel de crecimiento de un grupo humano.  

Con la industrialización comenzó a aplicarse el concepto de desarrollo a las sociedades 

definiéndolo desde el punto de vista de la economía. El desarrollo como concepto clásico se 

basaba en factores como el crecimiento del producto nacional bruto, el nivel de industrialización 

de un país, la escala de su economía, etc. “El crecimiento en términos económicos se liga con 

una variable cuantitativa que es el PIB, por lo que al crecimiento económico se lo define como 

el aumento sostenido del producto de un país o región” (Larrain, 2004). Según este enfoque, el 

desarrollo económico deriva en un nivel de vida concreto, por lo que el concepto abarca no sólo 

aspectos cuantitativos sino también define la situación de las personas inmersas en dicho 

contexto económico. Por lo tanto, el subdesarrollo en este caso tiene que ver con la falta de 

crecimiento económico, y se mide en valores cuantitativos. 

Posteriormente surgen nuevas definiciones de desarrollo, sobre las que se ha teorizado desde 

principios del siglo actual, que defienden que los niveles de desarrollo de un país o sociedad 

tienen que ver con su desarrollo humano. Con este concepto se han ampliado los ámbitos 

implicados en el desarrollo, de forma que el nivel se mide en función de factores de naturalezas 

diversas, desde factores sociales, humanos o sociológicos, hasta factores medioambientales y 

ecológicos. De esta manera el desarrollo se convierte en una magnitud plural, en la que se 

combinan elementos interrelacionados de forma compleja. 2 

En la tarea de medir dichos niveles, organismos como el Banco Mundial realizan una serie de 

mediciones de valores, los World Development Indicators, que cuantifican magnitudes que 

                                                           
2 Para este trabajo se han analizado brevemente los indicadores de desarrollo humano relativos a 
Senegal, análisis que se incluye en los anexos de esta memoria. Anexo 1. Índice de Desarrollo Humano 
en Senegal (pág. 119).  
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pueden ser utilizadas como referencia para medir el desarrollo de un país: tamaño de la 

economía, indicadores de pobreza, medioambientales, de población, de empleo, de mercados, 

etc. A partir de estos datos se podría conocer una comparativa de desarrollo de diferentes 

países.  

 

1.2. El desarrollo impuesto por occidente.  
 

Explicar la realidad del mundo y la humanidad actuales es una tarea compleja. Desde la situación 

y la mentalidad occidental a menudo cometemos el error involuntario de caer en una 

superioridad irreal en este tema, con respecto a los que denominamos países subdesarrollados 

o en vías de desarrollo.  

Y con la cada vez mayor colonización cultural y tecnológica, a nuestro estilo, de esa parte del 

mundo que nos agrada denominar “libre”, hemos montado también el negocio de exportar 

al extranjero los medios ambientes y los “estilos de vida” de la sociedad blanca de clase media 

e ingresos medios; y también, dentro de nuestro país, a los guetos, las bolsas de pobreza, las 

reservas indias, etc. (Papanek, 2014, pág. 69) 

Sucede que se toma como referencia la situación o el estado de los países más desarrollados, 

digamos países de Europa Occidental y Norteamérica, y se consideran sus niveles de desarrollo 

(económico, social, cultural, etc) como modelo aceptable y deseable para todos los países. Por 

tanto, se considera que cualquier país cuya situación esté por debajo de estos países modelos 

sería un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, y su objetivo de crecimiento a todos los 

niveles será precisamente alcanzar una situación idéntica a la de los modelos. Esta 

generalización implica diferentes problemas, todos ellos basados en la multiplicidad de factores 

que afectan a cualquier tipo de desarrollo. En primer lugar, el desarrollo, considerado desde el 

punto de vista humano, está influido por elementos históricos, culturales y humanos, que 

determinan las características de crecimiento. Veamos la siguiente metáfora; cada país (o grupo 

humano que habita un mismo territorio y con características sociales y culturales comunes y un 

proceso histórico compartido) es una planta. Vemos con claridad que cada especie vegetal, en 

función de sus características biológicas, el tipo de hojas que tiene, si tiene tronco leñoso o tallo, 

la altura que puede alcanzar, etc, crecerá de una manera u otra. Todas las plantas se desarrollan, 

pero de manera singular y diferente, y parece absurdo pretender que un limonero se desarrolle 

hasta la altura de una palmera, o que una mata de albahaca desarrolle un tronco como el del 

baobab, por el hecho de tomar estas plantas como referencia de crecimiento. De la misma 

manera, el medio influye en el desarrollo de cada especie, que está adaptada a unas condiciones 

geográficas, climatológicas y nutricionales, de la misma manera que cada sociedad humana se 

desarrolla en relación con su entorno.  

El desarrollo es un proceso particular de cada país o sociedad, y la generalización o imposición 

de modelos de referencia lleva a forzar crecimientos no sostenibles.  

El problema de incurrir en una definición de desarrollo basada únicamente en los estándares 

socioeconómicos del norte ejerce a menudo una presión sobre los países menos desarrollados, 
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forzando un crecimiento no orgánico, artificial, que no puede ser sostenible ya que no tiene el 

equilibrio y el enraizamiento necesarios para su eficacia a lo largo del tiempo. La acumulación 

de acciones de desarrollo impuesto aisladas no permite la sinergia de crecimiento social, 

económico, humano y medioambiental que asegure la solidez de los avances.  

 

1.3. Definición universal de desarrollo.  
 

¿Existen elementos universales que definan un desarrollo aplicable a todos los países y 

sociedades del mundo? No se pueden negar absolutamente todos los estándares de desarrollo: 

en la actualidad se ha llegado a teorías sobre el tema que se basan en el componente humano. 

Si algo tienen en común todas las sociedades es su elemento principal: el hombre. El desarrollo 

desde el punto de vista del hombre tiene que ver con cómo vive y con las condiciones de su 

existencia en dicho contexto, tanto físicas como abstractas. Por tanto sí se podrían y de hecho 

se pueden establecer objetivos de desarrollo que tengan que ver con las personas desde el 

punto de vista más elemental. Y desde el punto de vista más elemental porque la línea que 

separa las características propias de cada sociedad y cultura y las características humanas 

universales es fina. Los derechos humanos o las libertades elementales de las personas se han 

establecido como realidades absolutas comunes a cualquier persona del planeta. Los objetivos 

de desarrollo universales, que explicaremos a continuación, se basan en estos conceptos 

absolutos y los trasladan a ideales de crecimiento que puedan ser aplicables a cualquier país 

sean cuales sean sus características particulares y su entorno. (Todas las plantas, 

independientemente de la altura que alcancen o del tipo de frutos que den, tienen que 

desarrollarse disponiendo de toda la luz y el agua que sus características propias requieran, 

deben poder procesar los nutrientes que necesiten para la vida, no ser atacadas por plagas 

dañinas…)  

Otro elemento universal que se puede tomar para definir directrices absolutas de desarrollo 

para cualquier país o sociedad es el ecológico. El medio ambiente y sus características y 

condiciones, aislado y en su relación con el hombre, son realidades absolutas sobre las que sí se 

pueden definir e identificar límites, necesidades y problemas. Por tanto también podrá tomarse 

como marco para definir objetivos de desarrollo universales.  

 

 

1.4. El desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo del 

milenio.  

 

El desarrollo sostenible fue definido en el Informe de la Comisión de Bruntland en 1987 como 

“desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (ONU, 1987). La 

UNESCO incluye 4 cuatro ámbitos a los que afecta el desarrollo sostenible, que son cultura, 

sociedad, medio ambiente y economía. Estos cuatro pilares están interconectados entres sí, de 
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forma que deben relacionarse de forma adecuada para garantizar el desarrollo sostenible, y se 

requiere entre ellos un equilibrio complejo. Por un lado se plantean los límites naturales del 

medioambiente, que determinan la capacidad de crecimiento del planeta. Por otro lado se 

plantea un objetivo humano que consiste en la responsabilidad de satisfacción de las 

necesidades básicas de las personas y de la consecución de sus aspiraciones.  

En 2015, la ONU estableció una agenda para el desarrollo sostenible en la que se definieron 17 

objetivos básicos que debían ser perseguidos y respetados con el fin de alcanzar las metas de 

desarrollo mundial en los siguientes 15 años: Agenda 2030.  

 

ONU.  OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (2015).  [FIGURA 1].  RECUPERADO DE AGENDA 2030  PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBL E.   

En este proyecto, los objetivos particulares establecidos se alinean con los objetivos de 
desarrollo universales establecidos por la ONU. Analizando  y descomponiendo los objetivos 
teóricos y prácticos que se persiguen en este caso concreto podemos identificar a qué ODM se 
refieren.  
 

- ODM 1 (fin de la pobreza), mediante el objetivo de la creación de empleo e 
independencia económica de las mujeres implicadas. 
 

- ODM 5 (igualdad de género), ya que se trata de un proyecto orientado a las mujeres y 
que pretende combatir la desigualdad de género social y económica.  

 
- ODM 8 (trabajo decente y crecimiento económico) mediante la creación y mejora de la 

actividad económica de las artesanas.  
 

- ODM  10 (reducción de las desigualdades), en concreto de la desigualdad que sufren las 
personas con diversidad funcional, generando un proceso de dignificación e 
independización de las mismas.  

 
- ODM 12 (producción y consumo responsables) desde el punto de vista de la producción 

y distribución sostenible y medioambientalmente respetuosa de los productos 
artesanos, teniendo en cuenta materiales, procesos, vida útil, etc.  
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[FIGURA 2].  ODM IMPLICADOS EN ESTE TRABAJO  

 

 

1.5. La identificación de desarrollo con libertad.  

 

Las ideas de Amartya Sen (premio Nobel de Economía en 1988) tienen que ver con la ampliación 

del concepto de Desarrollo Humano, en el que entran a formar parte esencial las oportunidades 

y las capacidades de las personas. Según este nuevo concepto, el desarrollo no simplemente se 

refiere a la satisfacción inmediata de las necesidades básicas de las personas, sino que implica 

también la consecución de una serie de oportunidades y capacidades de las personas tales que 

permitan vivir una vida productiva y creativa de acuerdo con sus intereses. Es decir, tiene en 

cuenta el futuro además del presente. El factor económico como indicador de desarrollo es sólo 

un factor más en este proceso de desarrollo de derechos y capacidades.  

Con esta definición, Sen introdujo una idea innovadora: la identificación de desarrollo con 

libertad: “la expansión de la libertad es tanto el fin primordial del desarrollo como su medio 

principal”. (Sen, 2000, pág. 16) 

La libertad del ser humano es tan compleja como la misma existencia humana, ya que abarca 

todos los aspectos de la misma, tanto los aspectos propios e internos de las personas, físicos y 

mentales, como los aspectos externos o contextuales, sociales y económicos. La libertad integra 

las condiciones físicas de una persona, las capacidades mentales, las condiciones sociales y 

económicas, la capacidad de movimiento, las relaciones con el medio y con otros individuos... 

Todos estos elementos son susceptibles de cambio, de mejora y de progreso, es decir, se 

desarrollan. Por tanto libertad y desarrollo pueden relacionarse a través de las realidades 

humanas a las que se refieren.  

Si traducimos los problemas que afectan al mundo actual a “falta de libertades”, el desarrollo 

será la consecución de las mismas, es decir, la eliminación de esas necesidades de libertad, y la 

solución de los problemas que suponen. Por tanto, la consecución de libertades supondrá un 

proceso de desarrollo. En este caso, el concepto de subdesarrollo será, por tanto, entendido 

como la falta de libertad.  

Entre las libertades fundamentales se encuentran algunas capacidades elementales como, 

por ejemplo, poder evitar privaciones como la inanición, la desnutrición, la morbilidad 

evitable y la mortalidad prematura, o gozar de las libertades relacionadas con la capacidad 

de leer, escribir y calcular, la participación política y la libertad de expresión, etc. Desde esta 

perspectiva constitutiva, el desarrollo implica la expansión de estas y otras libertades básicas. 
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Desde este punto de vista, el desarrollo es el proceso de expansión de las libertades 

humanas, y su evaluación ha de inspirarse en esta consideración.  (Sen, 2000, pág. 55) 

Podemos entender esto realizando un paralelismo entre las libertades fundamentales 

(tomaremos las consideradas por Sen) y los objetivos de desarrollo del mundo actual.  

Las libertades instrumentales fundamentales según Sen son “oportunidades económicas, 

libertades políticas, servicios sociales, garantías de transparencia, seguridad protectora” (p.27).   

Por ejemplo, la libertad de oportunidades económicas “se refiere a la oportunidad de los 

individuos de utilizar los recursos económicos para consumir, producir o realizar intercambios. 

Los derechos económicos que tiene una persona dependen de los recursos que posea o a los 

que tenga acceso, así como de las condiciones de intercambio, como los precios relativos y el 

funcionamiento de los mercados”. (Sen, 2000, pág. 58) Todo esto se puede conseguir mediante 

un desarrollo que tenga por objetivo el trabajo decente y crecimiento económico universal 

(ODM 8).  

Las libertades políticas “se refieren a las oportunidades que tienen los individuos para decidir 

quién los debe gobernar y con qué principios, y comprenden también la posibilidad de investigar 

y criticar a las autoridades, la libertad de expresión política y de prensa sin censura la libertad 

para elegir entre diferentes partidos políticos, etc”. (Sen, 2000, pág. 58). Se pueden traducir en 

la participación política necesaria para dotar a las sociedades de paz, justicia e instituciones 

sólidas (ODM 16) o bien de alianzas para lograr los objetivos de los estados (ODM 17).  

“Las oportunidades sociales se refieren a los sistemas de educación, sanidad, etc., que tiene la 

sociedad y que influyen en la libertad fundamental del individuo para vivir mejor.” (Sen, 2000, 

pág. 58). Es decir, se refieren a derechos sociales básicos, que se traducen en objetivos de 

desarrollo como la consecución de salud y bienestar universales (ODM 3) o la educación de 

calidad (ODM 4).  

“La seguridad protectora es necesaria para proporcionar una red de protección social que 

impida que la población afectada caiga en la mayor de las miserias, y en algunos casos, incluso 

en la inanición y la muerte” (Sen, 2000, pág. 59). Esto se puede trasladar a los objetivos del 

milenio ODM1 y ODM 2, que se refieren al fin de la pobreza y a la erradicación del hambre.  
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2. DISEÑO 

 

2.1. El diseño como respuesta a una necesidad.  
“Recognizing the need is the primary condition for desig n.” Charles Eames.  

 

El punto de partida del proceso de diseño es el descubrimiento o la revelación de una necesidad. 

Todo diseño debe ser una respuesta a un problema, mayor o menor, más o menos complejo, 

relevante o subjetivo, vital o banal, pero problema en cualquier caso. El diseño sostenible y el 

diseño social, concretamente, deben proponer soluciones a problemas de magnitud social, 

ecológica y global, garantizando el respeto de los derechos humanos, la protección del medio 

ambiente y la conservación de recursos naturales para las generaciones futuras. Pero, ¿por qué 

problemas debería preocuparse el diseño de producto para el desarrollo?  

En el mundo actual la globalización y la creciente interconexión entre las personas y sociedades 

de todo el mundo han hecho, entre otras cosas, que surjan problemas universales, comunes a 

todos. Problemas de carácter ecológico, por ejemplo, o problemas de carácter humano como 

pueden ser aquellos que tienen que ver con el subdesarrollo y las necesidades básicas de 

personas en ciertos lugares del mundo.  Estos problemas son precisamente los que componen 

la realidad sobre la que puede influir el diseño de producto. A mayor o menor escala, el 

desarrollo de productos combinando forma, función, estética y tecnología, puede ser 

considerado como un proceso de respuesta a las necesidades actuales, teniendo cada producto 

o diseño un impacto puntual o extenso en la realidad del planeta y las personas.  

En este caso, la necesidad más importante a la que se va a responder con el proceso de diseño 

no es la del consumidor final (aunque esta no debe menospreciarse ya que es esencial para la 

viabilidad del proceso), sino una necesidad propia de los sujetos desarrolladores del proceso. 

Son las artesanas, las productoras, las que tienen un problema: la situación de pobreza y 

marginación; y una necesidad: el empoderamiento económico y social, la independización y el 

empleo durable.  

 

2.2. Las nuevas funciones del diseño en el mundo actual.  

 

Las funciones del diseño han variado con la evolución de la sociedad y la economía que han 

compuesto su contexto a lo largo de la historia.  

Cuando surge el concepto de diseño industrial como tal, refiriéndose al diseño de productos en 

el contexto de la fabricación industrial, en serie, el objetivo final del diseño era precisamente 

desarrollar objetos y productos destinados a ser fabricados de manera industrial, teniendo en 

cuenta factores como costes, materiales, técnicas, etc., y buscando su optimización.  “El diseño 

industrial […]cumplía al principio las funciones propias de un sistema orientado a la reducción 

de costes de fabricación, a facilitar la utilización de los objetos, a la vez que mejoraba la 
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apariencia externa de los mismos siguiendo unas líneas funcionales […]” (Papanek, 2014, pág. 

173) 

El mundo actual, en el que existe el diseño de hoy, tiene una serie de condicionantes que definen 

los problemas y dificultades a los que deben responder el diseño, el desarrollo y la producción 

de objetos y herramientas en este momento. El hombre se enfrenta a una serie de situaciones 

sociales, económicas y medioambientales que construyen el contexto de cualquier actividad 

humana, y por tanto también del diseño. Más aún del diseño, ya que como hemos visto la 

actividad del diseñador tiene que ver con la solución de problemas y la respuesta a necesidades. 

Las funciones del diseño por tanto se han modificado, o bien ampliado, ante este nuevo medio 

en el que existe. Podríamos incorporar a las que ya se han dado desde sus inicios (solución de 

problemas y necesidades, optimizar la producción industrial, función estética, etc) una función 

relacionada con el desarrollo. Dado que los principales problemas globales de hoy tienen que 

ver con el desarrollo sostenible (humano, social, económico, medioambiental, sostenible), 

parece lógico considerar que el diseño tiene que ver con el desarrollo o puede influir en él de 

una manera o de otra.  

Algunos de los campos propuestos por Papanek para el desarrollo de la disciplina del diseño 

industrial y de producto, que tienen que ver con el desarrollo humano y la respuesta a 

necesidades sociales reales internacionales son el diseño para regiones empobrecidas, el diseño 

de dispositivos de enseñanza y rehabilitación para personas con diversidad funcional, el diseño 

de instrumental médico, quirúrgico, odontológico y clínico, el diseño para la investigación 

experimental, el diseño orgánico orientado a mantener la vida humana que se halla sometida a 

condiciones inciertas y diseño para concepciones que implican avances importantes.  

 

2.3. La responsabilidad social del diseñador.  

 

Actualmente, cabe plantearse cuál es el papel del diseñador industrial en el contexto mundial 

en el que vivimos. Todo oficio tiene una serie de implicaciones morales y sociales, y lo mismo 

ocurre con el de diseñador. Más aún si aceptamos la realidad de que el diseñador trabaja para 

las personas, y es el ser humano el eje de su trabajo, el elemento generador, el que lo desarrolla 

y el que lo recibe.  

El diseñador tiene que ser consciente de su responsabilidad moral y social. Porque el diseño 

es el arma más poderosa que ha recibido el hombre para configurar lo que se produce, su 

medio ambiente, y, por extensión,  a sí mismo; con ella debe analizar las consecuencias de 

sus actos, tanto del pasado como del futuro predecible. (Papanek, 2014, pág. 107) 

El hombre como elemento del diseño puede verse de diferentes maneras, como describe Fulton 

Suri: “Hay diferentes perspectivas para aproximarse a las personas: la observación de las 

personas (diseño para), la participación de las personas (diseño con) y el empoderamiento de 

las personas (diseño por)”. (Suri, 2007). En este trabajo nos centramos en la tercera de estas 

perspectivas: el enfoque se basa en las productoras, las artesanas, ya que en este caso el diseño 

no pretende responder a un problema mediante la generación de una solución-producto, sino 
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que se aplica como herramienta de desarrollo humano. Son ellas las que van a incorporar el 

diseño a su actividad productiva (diseño por), para generar una actividad laboral que suponga la 

solución a sus problemas y necesidades.  

Papanek considera también este tipo de acciones, introduciendo la importancia de la formación. 

Según él la solución “consiste en desplazar al diseñador al país subdesarrollado y encomendarle 

la formación de diseñadores locales, así como la preparación y puesta en práctica de la logística 

y las necesidades de diseño de  esa nación. “ (Diseñar para el mundo real, 2014, pág. 94) 

Esto se alinea con la idea de la necesidad de que la intervención cooperativa para el desarrollo 

debe ser en forma de herramienta, y no como una solución regalada. La única manera de 

garantizar un crecimiento y un cambio significativos y que puedan mantenerse en el tiempo es 

la de que sean los sujetos implicados los que lleven a cabo el proceso, por lo que lo importante 

será formarles en todo lo necesario para este fin.  

 

2.4. Human Centered Design.  

 

El concepto de Human Centered Design es uno de los pilares en los que se basa la metodología 

del Design Thinking, desarrollado por la empresa IDEO y principalmente por su director 

ejecutivo: Tim Brown. Toma a las personas como elemento principal de un proceso de diseño 

desde todos sus puntos de vista. Es decir, son las personas la causa y origen de un proceso de 

diseño, en tanto que son las personas las que pueden tener un problema o una necesidad a la 

que responder. Son las personas las generadoras y desarrolladoras del proceso de búsqueda de 

solución a dichos problemas, es decir, el motor del diseño se encuentra también en el ser 

humano. Finalmente, las soluciones que aporta el diseño a la realidad son precisamente para las 

personas. Podemos hablar del HCD como ideología de diseño y como metodología de diseño.  

Por un lado, es una ideología, ya que define cuáles son las motivaciones, los objetivos y la visión 

de un diseñador en el mundo real en el que ejerce su actividad. Comparte la necesidad de 

responsabilidad social del diseño y la función del mismo como herramienta de cambio y 

desarrollo por y para las personas. Defiende la capacidad de esta disciplina de tener un impacto 

en aquellos problemas relacionados con el mundo global en el que se desarrolla, problemas 

humanos complejos y aparentemente inabarcables. “Embracing human-centered design means 

believing that all problems, even the seeminghy intractable ones like poverty, gender equality, 

and clean water, are solvable. Moreover, it means believing that the people who face those 

problems every day are the ones who hold the key to their answer.” (IDEO.org, 2015) 

Por otro lado es una metodología para la solución de problemas que se ha explicado y analizado 

al detalle en la bibliografía al respecto y en los manifiestos teóricos de empresas y creativos que 

la defienden. Las características que la definen son paralelas con el design thinking, concepto 

que a su vez se basa en el HCD (ambos se entrelazan en muchos puntos, reforzándose uno a 

otro). Destacamos la importancia de la creatividad en el proceso, la voluntad de innovación, el 

enfoque abstracto y abierto de las alternativas, y la divergencia-convergencia del proceso 

mental.  
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2.5. Diseño social, conciencia y necesidades reales.  

 

El diseño social es una corriente del diseño, principalmente de producto (industrial y artesanal) 

que defiende la necesidad de implicación y responsabilidad social de la actividad del diseñador. 

Esta forma de enfocar el diseño es hija natural de los conceptos de Papanek sobre la 

responsabilidad del diseñador, a partir de los cuales se ha ido construyendo un concepto que 

tiene que ver en gran medida con los objetivos de desarrollo humano sostenible.  

Un ejemplo de diseño social desarrollado por Papanek es el siguiente:  

Uno de los pocos diseños verdaderamente notables del mundo, para uso de los países 

emergentes, lo desarrolló durante los veinticinco últimos años un equipo de tres diseñadores 

procedentes de tres países diferentes. Se trata de una máquina que hace ladrillos. Un 

mecanismo simple que se utiliza como veremos ahora: se comprime barro o tierra en un 

receptáculo de forma de ladrillo, se acciona una palanca, y tenemos un ladrillo “de tierra 

apisonada” perfecto. Dicho aparato permite “fabricar” ladrillos a gusto del consumidor: 500 

000 diarios, o dos a la semana. Con estos ladrillos se han construido escuelas, casas y 

hospitales por toda Sudamérica y resto de los países empobrecidos; se han levantado 

escuelas, hospitales y pueblos enteros, en Ecuador, Venezuela, Ghana, Nigeria, Tanzania, y 

muchos otros píes. Se trata de una concepción magnífica que ha resguardado a la gente de 

la lluvia y ha hecho posible la educación en escuelas en lugares donde antes no era factible, 

y donde las mismas escuelas no existían hace pocos años. La máquina de ladrillos ha 

permitido la edificación de fábricas y la instalación de equipos en lugares donde tal cosa ni 

siquiera se había intentado anteriormente. Esto es diseño socialmente consciente, diseño 

que atiende las necesidades de la gente del mundo actual. (Diseñar para el mundo real, 2014, 

págs. 88,89) 

El diseño enfocado en el usuario sería también un tipo de diseño social, ya que la acción de 

diseñar se sustenta en el sujeto para el que se diseña. Sin embargo la idea no se refiere 

únicamente al objetivo de diseño, o al resultado del proceso, es decir, a aquello que se diseña, 

sino que tiene en cuenta todo el proceso. La actividad del diseñador íntegra puede tener una 

influencia positiva o negativa en el contexto humano y social en el que se desarrolla, ya que en 

ella participa el ser humano como sujeto activo iniciador (problemas y necesidades), 

desarrollador y receptor.  

 

 

2.6. El diseño es desarrollo.  

 

Todo diseño genera un desarrollo. El proceso de diseño, cualquier diseño pero especialmente el 

diseño de producto, genera un cambio en el entorno en el que se contextualiza. El elemento 

mutable puede ser el espacio, las personas, la sociedad, la materia… (ver Esquema 7). El diseño 

de la primera silla implica el desarrollo de las formas de sentarse, del mobiliario doméstico, de 

las relaciones sociales, del uso de los materiales y de cómo trabajarlos. El diseño de un nuevo 
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accesorio para smartphones es un paso de desarrollo de este objeto, de lo que era a algo nuevo, 

quizá mínimamente distinto, mejor o peor, pero distinto en cualquier caso. La mejora de las 

técnicas de fabricación con polímeros es desarrollo. La incorporación de la inteligencia artificial 

a un juguete es desarrollo. La creación de una nueva forma de cubiertos más ergonómicos es 

desarrollo.  

 

ESQUEMA 7.  DISEÑO COMO PROCESO DE CAMBIO  

 

Un proceso de diseño parte de una realidad determinada, ya sea más o menos amplia, concreta 

y material o abstracta, que implique un problema o una necesidad o no (una pieza de un 

electrodoméstico se parte con facilidad con el uso; una persona con discapacidad en las piernas 

no puede utilizar una máquina de coser de pedal). Mediante dicho proceso de diseño se 

transforma esta situación inicial en una nueva realidad, en forma de solución, de innovación o 

simplemente de cambio de algún elemento, material o no (modificación del material de la pieza 

del electrodoméstico que fallaba; diseño de un mecanismo manual para accionar la máquina de 

coser). La definición de desarrollo es precisamente cambio, evolución, crecimiento, 

modificación. Por tanto: diseño siempre es desarrollo.  
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3. METODOLOGÍAS. 

3.1. Metodologías de diseño occidentales.  

3.1.1. Clásicas. 

3.1.1.1. Munari.  

 

Una de las metodologías de diseño más extendidas en la historia del diseño industrial es la 

propuesta por Bruno Munari, recogida en el libro Cómo nacen los objetos (1983). Una 

metodología proyectual objetiva y estructurada, con unos pasos bien diferenciados que llevarán 

al diseñador a una solución adecuada para un problema de diseño.  

 

(MUNARI, 1993)  ¿CÓMO NACEN LOS OBJET OS?  [FIGURA 3]  

 

El punto de partida del proceso es la identificación de un problema. Los problemas surgen como 

consecuencia directa de una necesidad del ser humano, previa o impuesta. Se comienza por la 

definición del problema, y por la fragmentación analítica del mismo. De hecho, la 

descomposición del problema en el mayor número de componentes esenciales es una base de 

la metodología de Munari, que a su vez se basa en el método cartesiano. Existe un componente 

de creatividad y abstracción importante, que permita distinguir cada cuestión parcial de las 

demás, aislándola para su solución independiente, pero manteniendo la cohesión y coherencia 

entre todas ellas, de forma que no se pierda la concepción general del problema.  

A continuación se pasa a la fase de recopilación y análisis de datos. Después, pasa a dirigir el 

proceso la creatividad. En esta fase confluyen todos los pasos previos y se proponen soluciones 
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generales, reagrupando todas las soluciones parciales y las conclusiones obtenidas del análisis 

de los datos. Surgirán ideas y propuestas de solución.  

Una vez definidas las propuestas, se pasa a la investigación y propuesta de materiales y 

características tecnológicas de las posibles soluciones al problema. También debe intervenir un 

factor creativo importante, ya que un planteamiento abierto aumentará las posibilidades 

técnicas de materiales, herramientas o procesos conocidos.  

Esto lleva a la fase de experimentación e implantación in situ. Consistirá en la contextualización 

de la propuesta, testando la solución en su espacio-tiempo y condiciones reales, comprobando 

su éxito o fracaso. Esto desemboca en la generación de modelos físicos.  

Finalmente, se desarrollará una fase de verificación de las propuestas, lo cual llevará finalmente 

a la solución.  

 

3.1.1.2. Löbach.  

 

Bernd Löbach propuso nuevas ideas en cuanto a la metodología del diseño industrial. En primer 

lugar, definió el concepto de diseñador industrial como un “productor de ideas, que recoge 

informaciones y trabaja con ellas para solucionar los problemas que se presentan”. (Löbach, 

1981). Para él el perfil de diseñador industrial debe combinar dos partes diferentes. Una de ellas 

sería la relativa  al conocimiento técnico, la capacidad intelectual y la experiencia. La otra 

abarcaría todo lo relacionado con la creatividad: considera que la ingenuidad y la espontaneidad 

deben mantenerse siempre en la mente del diseñador. Ambos perfiles deben complementarse 

y apoyarse en un delicado equilibrio que será el que lleve a procesos y resultados adecuados.  

El proceso de diseño tiene también una doble componente: la creativa y la práctica. Es un 

proceso intrínsecamente creativo, pero al mismo tiempo es un proceso de respuesta a 

problemas, y de búsqueda de soluciones técnicas más o menos complejas.  

Las fases de este proceso según Löbach se reflejan en el siguiente diagrama en la Figura 4.  
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(LÖBACH, 1981).  EL PROCESO DE DISEÑO.[FIGURA 4] 

 

3.1.2. Design Thinking, una metodología actual.  

 

Una  teoría de diseño más reciente es la teoría del Design Thinking. La relevancia y pertinencia 

de este enfoque de diseño para las ideas que estamos desarrollando tiene que ver con la 

importancia del ser humano. “Design thinking is a human-centered approach to innovation that 

draws from the designer's toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of 

technology, and the requirements for business success”. Tim Brown, CEO of IDEO.  

La filosofía del Design Thinking incluye 4 fases en el proceso de diseño:  

1. Recopilar inspiración (INSPIRATION) 

2. Generar ideas (IDEATION) 

3. Hacer las ideas tangibles (IMPLEMENTATION) 

4. Compartir tu historia.  

Donald A. Norman, en su libro The Design of Everyday Things, desarrolla esta forma de trabajar 

en el diseño de producto y define otra serie de pasos que se deben seguir: observación, 

generación de ideas, prototipado y pruebas. Considera que este proceso debe ser iterativo: se 
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deben recorrer estos pasos de forma cíclica, recomenzando el proceso después de llegar al final, 

concretando de esta forma cada vez más los resultados y afinando tanto los objetivos y los 

problemas como las soluciones propuestas.  

Además incluye dos herramientas que son fundamentales para el Design Thinking y su manera 

de enfocar el diseño. En primer lugar, lo que se conoce como Human-centered design (HCD), es 

decir: “ensuring that people’s needs are met, that the resulting product is understandable and 

usable, that it accomplishes the desired tasks, and that the experience of use is positive and 

enjoyable”. (Norman, 2013, pág. 219). Básicamente este concepto se refiere a resaltar la 

importancia de las personas en el proceso de diseño. Se diseña para las personas, y por tanto 

debe ser un objetivo prioritario responder a sus necesidades reales y garantizar una relación 

eficaz entre los usuarios y los productos.  

En segundo lugar, el concepto de “double-diamond diverge-converge” como modelo de diseño. 

Este modelo establece cuatro fases para el proceso de diseño: descubrimiento y definición, en 

la fase de definición del problema, y desarrollo y entrega para la fase de búsqueda de la solución 

adecuada. El proceso se basa en la alternancia de divergencia y convergencia de ideas, pasando 

por fases de generalización y concreción alternativas. “You’ll find yourself frequently shifting 

gears through the process, and as you work through its three phases you’ll swiftly move from 

concrete observations to highly abstract thinking, and then right back again into the nuts and 

bolts of your prototype. We call it diverging and converging” (IDEO.org, 2015).  

 

 

MODELO DEL DOBLE DIAM ANTE [FIGURA 5]RECUPERADO DE HTTPS://HEYHELLOSTUDIO.COM/EL-BLOG/EL-DESIGN-

THINKING  
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3.1.3. El proceso de diseño y las características comunes de sus metodologías.   

 

Existen infinidad de metodologías que pretenden guiar los procesos de diseño de un producto y 

el trabajo de un diseñador. Sin embargo, todas ellas tienen una serie de características en 

común, que son precisamente las que permiten la definición de una metodología general de 

“diseño de producto” como tal.  

En primer lugar, el carácter racional de los procesos. El diseño es una actividad intelectual, que 

aunque tenga componentes emocionales, instintivos o subjetivos, se desarrolla en el plano 

racional. Se trata de un proceso, con una metodología que puede seguir lógicas diferentes, pero 

que siempre integra acciones mentales racionales como la toma de decisiones, el análisis de 

problemas y de situaciones, la búsqueda de objetivos, la comparación de alternativas, etc.  

Además, el diseño industrial tiene también por definición un carácter analítico. El proceso de 

desarrollo incluye análisis (actividad racional) en alguna de sus fases o en varias. Bien sea un 

análisis preliminar, a la hora de estudiar los problemas a los que se pretende responder, un 

análisis durante el proceso de búsqueda de soluciones, análisis de alternativas, inconvenientes 

y ventajas, o bien un análisis final que se enfoque en las soluciones o resultados obtenidos. Los 

procesos analíticos implican la división de un todo en partes, para examinar cada una de ellas 

de forma exhaustiva, más o menos aisladas, para después volver a combinarlas en el todo que 

conforman. Esto se traduce en la búsqueda de subproblemas en los procesos de diseño, y en el 

intento de definir cada uno de ellos de manera objetiva, para facilitar la búsqueda de soluciones 

parciales y de solución general al problema final.  

La dimensión cronológica del proceso es otro factor común. En cualquier proceso de diseño se 

establecen fases que se suceden en el tiempo, de manera que hay un desarrollo ordenado 

cronológico, ya sea lineal, cíclico o con otras estructuras temporales. Es decir, se puede 

establecer un cronograma que refleje la evolución en el tiempo del proceso, desde el problema 

o punto de partida hasta la solución o final del proceso de diseño.  

El factor creativo es también básico en los procesos de diseño. El diseño industrial se define 

como una actividad creativa a la par que racional y técnica. En la búsqueda de soluciones es 

esencial la capacidad de generar nuevas ideas, con un pensamiento flexible y abierto, fuera de 

las estructuras establecidas. Además, la creatividad se aplica no sólo a la búsqueda de 

soluciones, sino que tiene que ver con la innovación, que es un objetivo a tener en cuenta en 

muchos de los casos. Se busca la novedad, la diferenciación de lo ya existente, de las soluciones 

que otros han encontrado a problemas similares, y la introducción de nuevos elementos 

técnicos (materiales, procesos industriales, conceptos, etc).  

Por último, la dicotomía forma-función. El debate de la prevalencia de forma o de función en los 

productos y objetos que nos rodean está presente en el diseño  desde sus orígenes. A lo largo 

de la historia del diseño industrial, se han defendido ambas teorías. En la Bauhaus los procesos 

de diseño estuvieron regidos por la idea de que “la forma sigue a la función”, fervientemente 

defendida por su fundador, Walter Gropius. En otras épocas del diseño, como por ejemplo en el 

Styling americano, la estética pasó a ser el motivo primordial del diseño de objetos. Partidarios 
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de una u otra alternativa, o bien conciliadores de ambas, los diseñadores siempre se han 

encontrado ante la decisión de elegir forma sobre función o viceversa a la hora de proyectar un 

diseño y a la hora de construir una ideología sobre diseño.  

 

3.2. Metodología artesanal y sus características.  

 

La metodología propia de los procesos artesanales tiene unas características concretas, las 

cuales es importante conocer para adaptar estos procesos a metodologías modernas 

occidentales, logrando una sinergia adecuada entre unas y otras formas de pensar y producir.  

 Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano, o 

con la ayuda de herramientas manuales o 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 lo que se refiere a la cantidad y utilizando 

materias primas procedentes 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, 

simbólicas y significativas religiosa y socialmente. Definición de la UNESCO, adoptada en el 

Simposio UNESCO/CCI "La Artesanía y el mercado internacional: comercio y codificación 

aduanera" (Manila, 1997).  

 

3.2.1. La simultaneidad entre idea y acción. 

 

Richard Sennet (2013) dice de los artesanos que “su trabajo es algo más que un medio para 

lograr un fin”. En el trabajo artesanal existe una simultaneidad entre pensamiento y acción, 

entre idea y praxis. El artesano “piensa y hace al mismo tiempo”. Esta forma de trabajar cambió 

con la industrialización y con el desarrollo de metodologías de diseño como las explicadas 

previamente, ya que estas metodologías son precisamente proyectuales, es decir, persiguen el 

desarrollo conceptual previo a la realización material. Se separan las fases de proyecto y proceso 

de fabricación, surgiendo la identidad de “diseñador” independiente del “hacedor”.  

 

3.2.2. Objeto único vs. Producción en serie.   

 

“En la actualidad, la seriación repetitiva sigue siendo la estrategia fundamental de la industria, 

pero no es una condición sine qua non del diseño industrial”. (Torrent & Marín, 2013). 

Si bien tanto la artesanía como la producción industrial generan objetos seriados, es decir, un 

número mayor o menor de unidades producidas de una misma manera y de aspecto y 

características similares, se puede establecer una distinción. Hay quien defiende que la artesanía 
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no se puede considerar producción en serie, ya que los objetos no son exactamente idénticos 

entre sí, sino que hay ligeras diferencias entre ellos, fruto de la naturaleza del proceso, que no 

está perfectamente automatizado y estandarizado. Por tanto, la producción en serie estricta 

sería únicamente la que generan los procesos puramente industriales, automatizados, en los 

que los objetos fabricados son idénticos. También se puede establecer una distinción en función 

del número de productos fabricados. Generalmente, el número de unidades producidas en 

procesos artesanales es menor que el número que es posible fabricar mediante métodos 

industriales.  

 

3.2.3. La repetición como aprendizaje, tradición o innovación.  

 

La artesanía como actividad productiva se basa en las capacidades y habilidades individuales del 

artesano, que aúna las funciones de diseñador y productor. La formación como artesano era un 

proceso de aprendizaje de técnicas tradicionales, mediante la observación e imitación de una 

persona que ya domina dichas técnicas (maestro). Esto aporta una característica de continuidad 

e invariabilidad de los procesos en el tiempo, incluso aceptando la incorporación de las nuevas 

técnicas o avances tecnológicos, los principios técnicos tradicionales del proceso se mantienen.  

La innovación y los procesos de ruptura o cambio radical en cuanto a materiales, herramientas 

o procedimientos en los procesos artesanales queda por tanto limitada. Si bien en la actualidad 

ha aumentado la flexibilidad en este sentido, de la mano del declive de los procesos artesanales, 

se mantiene esta reticencia a alterar la tradición.  

 

3.2.4. La integración de forma y función.  

 

La producción artesana supone el diseño de objetos íntegros en lo que se refiere a forma y 

función, la eterna dicotomía que ha generado tantas teorías diferentes en el pensamiento sobre 

diseño. “La artesanía pertenece a un mundo anterior a la separación entre lo útil y lo hermoso” 

(Paz, 1997). La artesanía no se enfrenta a la elección de ideologías tan opuestas como las que se 

encuentran en el mundo del diseño moderno. En los procesos tradicionales, forma y función no 

se conciben como elementos independientes, sino que los productos son íntegramente 

estéticos y prácticos. Desde el momento inicial del proceso, el objeto se piensa como un todo, y 

sus características formales y funcionales se entrelazan y refuerzan mutuamente, de forma que 

las soluciones de cada parte del diseño son al mismo tiempo útiles y hermosas, manteniendo un 

equilibrio.  
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3.3. Comparación entre diseño y artesanía.  

 

En este epígrafe se pretende la identificación de las diferencias y similitudes entre ambos tipos 

de procesos descritos: artesanía y diseño de producto occidental moderno.  

Una noción básica de un diseño artesanal plantea la unión entre estos dos conceptos y/o 

universos, pero que en un contexto amplio no son diferentes ni contrarios. Su integración 

equilibrada y bajo una lógica cultural y de identidad plantea un campo urgente frente a la 

sociedad y la disciplina misma, y debe ser entendido como una apuesta beneficiosa de 

cualquiera de los sectores. (Prada, 2017, págs. 1,2)  

 

TABLA 1.  COMPARACIÓN DISEÑO-ARTESANÍA.   

ARTESANÍA DISEÑO 

Tradicional Racional 

Intuitivo Analítico 

Integral Cronológico 

Idea + praxis Proyectual 

Opciones técnicas limitadas Alternativas infinitas 

Tradición Innovación 

Creatividad 

Finalidad material concreta: objetos 

 

El porcentaje de diferencias entre diseño y artesanía no es total. Cuantificar dicho porcentaje, y 

definir exactamente cuánto hay de similitud y cuánto de diferencia entre ambos procesos es un 

reto complejo, pero lo que si podemos afirmar es que existe una parte común a los dos.  

Para empezar, comparten la parte más básica de sus definiciones: ambos son procesos 

creadores de objetos.  El resultado concreto de la artesanía y del diseño, independientemente 

de las características del desarrollo intermedio de cada proceso, es algo simple: un objeto. Un 

objeto de mayor o menor complejidad, más o menos útil, más o menos bello, pero en definitiva 

un cuerpo material inanimado fabricado por el hombre y que puede ser percibido por los 

sentidos.  

Otro punto de convergencia de ambos tipos de procesos es el pensamiento creativo. Cualquier 

desarrollo que implica la generación de algo nuevo implica creatividad. Ya sea un concepto 
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nuevo de producto con una innovación tecnológica, o bien la elección de color de la parte gráfica 

de un producto artesanal realizado en un telar.  

Una diferencia de diseño y artesanía sería el número de opciones técnicas de las que dispone 

cada proceso. La producción artesanal se basa en procesos técnicos singulares, definidos, en los 

que tanto materiales como herramientas son únicos. Las técnicas de procesamiento de los 

materiales están definidas, son concretas y a priori invariables. De hecho lo que se pretende con 

la intervención del diseño en la artesanía es introducir un cierto grado de innovación en lo que 

se refiere a materiales, herramientas y técnicas. Y es que el diseño se caracteriza por enfrentarse 

a los problemas de manera totalmente abierta, teniendo en cuenta la absoluta totalidad de 

opciones materiales, productivas y técnicas. Es precisamente la capacidad de abarcar de forma 

abstracta la infinidad de posibilidades lo que en muchos casos permite llegar a soluciones más 

adecuadas, más novedosas o mejores.  

Otra diferencia esencial entre ambos tipos de metodologías es la unificación o separación de 

idea y praxis. Generalmente, en los procesos artesanales concepto y materialización forman un 

todo. Lo intangible y lo tangible se desarrollan simultáneamente, interrelacionados en todo 

momento, inseparables. El proceso de gestación del objeto es realizado por un mismo sujeto, 

“el artesano acaba su tarea sobre el objeto en sí” (Torrent & Marín, 2013), y la profesión de 

artesano es una profesión interdisciplinar en el sentido de que abarca tanto la teoría sobre el 

proceso como la tecnología de fabricación. Por otro lado, el papel de diseñador actual está 

generalmente separado de la producción. El trabajo de diseño es un trabajo proyectual, que sólo 

llega hasta el punto determinado de la gestación del objeto en el que comienza la 

materialización de las ideas. En este punto otros sujetos entran a formar parte del proceso, y el 

diseñador no tiene por qué ser necesariamente conocedor de las técnicas concretas mediante 

las que sus ideas van a hacerse tangibles.  
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4. APLICACIÓN DEL DISEÑO PARA EL DESARROLLO: 

INTERVENCIÓN COLABORATIVA SOBRE LA ARTESANÍA. 

 

 

4.1. El diseño artesanal o la artesanía diseñada.  
 

Una vez analizados los conceptos de desarrollo y de diseño, podemos definir en qué consistiría 

la acción del diseño de producto para generar un desarrollo humano y socioeconómico que 

mejore las condiciones de vida de las personas en situaciones problemáticas. Vamos a 

desarrollar el significado y las implicaciones del concepto diseño artesanal, que será 

básicamente la unión equilibrada y efectiva de diseño y artesanía para la producción de objetos 

en el contexto del mundo actual.  

Hoy el diseñador industrial, tiene una amplia gama de posibilidades para el trabajo de 

intervención en el sector artesanal: desde el intercambio de conocimientos y fortalecimiento 

del entorno material del artesano, hasta la intervención directa en técnicas, procesos, 

materiales y tecnologías del universo artesanal, buscando la mejora de condiciones en 

producción y mercadeo, y utilizando la integración de conceptos básicos de diseño para 

generar innovación en pro de soluciones útiles para la comunidad. (Prada, 2017, pág. 3) 

 

4.2. Artesano: hacedor que aplica el diseño.   

 

Las personas protagonistas de la intervención del diseño son las que desarrollan la actividad 

artesanal. Por tanto, es básico para garantizar la sostenibilidad del proyecto conseguir la 

aceptación total de los cambios por su parte, de forma que los adopten sin rechazos voluntarios 

o involuntarios, y lo que es más, comprendan el cambio como positivo, con la motivación que 

esto conlleva de potenciar desde ellos mismos el proceso. “Con suficientes oportunidades 

sociales, los individuos pueden configurar en realidad su propio destino y ayudarse 

mutuamente. No tienen por qué considerarse como receptores pasivos de las prestaciones de 

ingeniosos programas de desarrollo”. (Sen, 2000, pág. 28) 

El proyecto se enfoca de manera totalmente colaborativa con las artesanas que son las 

destinatarias del mismo. Se busca el equilibrio natural y sostenible entre las tecnologías y 

conocimientos relativos a diseño, producción y logística occidentales, y las técnicas, 

metodologías y producción artesanales y tradicionales, combinando ambas en un proceso de 

mejora orgánico. Hay una fase de formación y transferencia de conocimientos bilateral: de los 

receptores a los donantes, de manera que los conocimientos de unos y otros se complementan 

y fortalecen. Las necesidades de las artesanas son en todo momento el factor de control y guía 

del ciclo de trabajo. 

La solución ideal, tal y  como están las cosas, consistiría en que el diseñador se desplazase a esa 

nación y efectuara cuanto se acaba de indicar. Pero, además, formaría diseñadores para que 
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estos formasen diseñadores. En otras palabras, se convertiría en un “proyecto germinativo” que 

colaborase en la formación de un cuerpo de diseñadores competentes a partir de la población 

local. De esta forma, en el plazo máximo de una generación o en el mínimo de cinco años, podría 

crear un conjunto de diseñadores estrechamente comprometidos a su propio legado cultural, 

su propio estilo de vida, y sus propias necesidades. (Papanek, 2014, pág. 94) 

 

4.3. Puntos de intervención.  

 

Los elementos concretos que se van a intentar mejorar mediante la intervención colaborativa 

del diseño con la artesanía son de diferentes tipos.  

En primer lugar, se buscará la intervención para el cambio y mejora de aspectos relacionados 

con la parte humana del proceso, según las directrices del diseño social o de los objetivos de 

desarrollo del milenio.  

- Empoderamiento social y económico. La mejora del nivel de vida de las artesanas 

implicadas y la consecución de su independencia económica es uno de los objetivos 

básicos de todo el proceso, y es una consecuencia directa de las mejoras prácticas en 

sus procesos productivos, que llevarán a la estabilización de una situación laboral y 

económica digna y estable.  

- Formación. El acceso a la educación de las artesanas es limitado. La formación en 

aspectos relacionados con su actividad productiva, el aprendizaje de nuevas técnicas o 

la formación multidisciplinar aplicada a su artesanía es algo esencial para el crecimiento 

y desarrollo tanto individual como de la actividad.  

- Creatividad. El desarrollo de la mentalidad creativa de las artesanas es un punto 

importante para su desarrollo personal, ya que es precisamente un punto en el que la 

actividad artesana cae en ocasiones en una rigidez que impide la mejora y el cambio.  

En segundo lugar, factores relativos al proceso productivo. Serán factores objetivos y 

cuantificables.  

- Volumen de producción. El número de productos que se fabriquen es precisamente uno 

de los límites que separan artesanía de diseño industrial. Sin embargo, dado que 

volumen de producción y beneficios están directamente relacionados, y se busca el 

aumento de los beneficios económicos de la actividad (con el aumento de nivel de vida 

y el empoderamiento económico que esto conlleva), se intentará mejorar la eficiencia 

del proceso en lo que se refiere a productividad.  

- Tiempo de producción. La reducción de los tiempos de producción tiene la misma 

justificación que el aumento del volumen de esta. A menor tiempo para cada unidad de 

producción, mayor rentabilidad del proceso y mayor beneficio.  

- Reducción de costes. El análisis de los procesos permite la valoración de alternativas en 

cada uno de sus pasos y elementos (materiales, organización de la mano de obra, etc) 

que pueden permitir el ahorro de costes totales de la producción, y con ello el aumento 

de los beneficios.  
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4.4. Características de la intervención.  

 

4.4.1. Tecnología apropiada.  

 

El objetivo del proyecto es lograr una transformación de tecnologías y metodologías, en este 

caso de diseño, combinando los procesos artesanales locales con ideas y metodologías de diseño 

occidentales. Por ello es importante conocer las condiciones que debe cumplir la incorporación 

de tecnologías nuevas o diferentes en contextos socioculturales en desarrollo, cómo se debe 

trabajar y enfocar el proceso para garantizar su adaptación.  

Este tema lleva a una reflexión importante para el proyecto: la posibilidad de caer en una falsa 

superioridad tecnológica occidental, menospreciando las tecnologías locales y sus resultados 

prácticos. En muchos casos se enfocan problemáticas de desarrollo desde una perspectiva de 

superioridad moral e intelectual no real, ofreciendo soluciones que se consideran indudables e 

indiscutibles, y que no tienen en cuenta la realidad contextual sociocultural y económica en la 

que se pretenden implantar de manera forzada. Esto llevará al fracaso de las soluciones, ya que 

su éxito en otros lugares (que se utiliza como ejemplo y justificación de su validez) depende de 

premisas que no se cumplen. La situación particular de cada problemática es ineludible a la hora 

de buscar su solución. 

 

4.4.2. Función simbólica: de ser historias a contar historias.  

 

Una característica importante de la artesanía como actividad productiva es su carácter cultural. 

La artesanía es mucho más que una actividad económica, es una manifestación cultural 

construida a través de la tradición, y los objetos artesanales tienen una importante carga 

simbólica en forma de identidad étnica. En muchas ocasiones las funciones prácticas de los 

productos tienen que ver con tradiciones culturales o religiosas. A la hora de combinar el diseño 

con la artesanía, todos estos significados asociados se pueden descargar en la función simbólica, 

traduciéndose en el valor emocional y comunicativo, convirtiendo el objeto en un medio de 

transmisión de todos estos elementos culturales. El objeto artesano transformado en un objeto 

de diseño artesanal pasa de ser un objeto cultural en sí mismo a ser un objeto que cuenta y 

muestra dicha cultura, con una función de transmisión y simbolismo. 

A la larga, la intervención del diseño lo que pretende es el rescate y fortalecimiento del sector 

artesanal como parte primordial de la cadena productora objetual, sustentando notablemente 

a la artesanía, y al artesano como o un oficio y un hacedor, sin olvidar, a su vez, la importancia 

económica que representa el producto final, como parte de las condiciones necesarias para la 

sostenibilidad de un pueblo o región. (Prada, 2017, pág. 2)  
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4.5. Metodología combinada.  

 

La metodología de diseño que se va a seguir es, de acuerdo con el desarrollo teórico de este 

proyecto, una metodología intermedia entre las utilizadas en el diseño de producto occidental 

y las metodologías de trabajo artesanales. El objetivo es logar una sinergia eficaz de unos y otros 

procesos, adaptando las posibles aportaciones del diseño occidental a la fluidez más orgánica 

de la metodología artesanal tradicional.  

 

4.5.1. Potenciación del factor creativo.  

 

Un factor esencial de cualquier proceso de diseño es la capacidad creativa, necesaria para el 

desarrollo de nuevas soluciones, alternativas y conceptos. Este factor es común a todos los 

procesos occidentales, desde las clásicas (Munari, Löbach), como las más recientes (design 

thinking) y también es un elemento propio de la producción artesanal. Sin embargo, en 

ocasiones los procesos tradicionales caen en la rigidez de la repetición y el factor creativo queda 

adormecido bajo los conocimientos sobre cómo hacer las cosas, qué pasos seguir en cada 

momento y cuáles deben ser los resultados. En este proceso se intentará sacar a la superficie 

dicha capacidad de creación e innovación, basada en las premisas de la producción artesanal en 

cuanto a técnicas y procesos, pero intentando visualizar con total libertad la realidad que 

contextualiza dicha producción, identificando posibilidades de cambio o innovación, que serán 

los posibles caminos para la imaginación y la creatividad.  

Esto además tiene que ver con el objetivo de empoderamiento de las mujeres artesanas. La 

creatividad es una capacidad que manifiesta la individualidad de las personas, ya que implica el 

desarrollo del pensamiento personal y la aplicación del mismo a la realidad material. En la 

creación artística por ejemplo, es clara la manifestación del individuo a través de sus obras. La 

creatividad aplicada a la artesanía supone la humanización de los productos, cuando la persona 

que los diseña y produce aporta parte de su pensamiento propio y lo refleja en el proceso o en 

los resultados. En el caso que nos ocupa, se pretende conseguir una dignificación del trabajo y 

de la vida de un grupo de mujeres artesanas, para lo cual la creatividad será una herramienta 

esencial que las empodere como seres humanos con capacidad creadora y hacedora.  

 

4.5.2. Las técnicas artesanales: un puzle infinito.   

 

Se podría decir que se pretende abarcar todas estas técnicas tradicionales desde un punto de 

vista volátil, flexible, abierto. Vamos a considerar metafóricamente que el conjunto de normas 

establecidas por la repetición ancestral que definen una actividad artesana (materiales que se 

utilizan, herramientas, movimientos, procesos, orden de las acciones, características del 

resultado, funciones de los productos… ) son piezas de un puzle. El problema en el que puede 

caer la actividad artesanal es la rigidez e invariabilidad de los procesos productivos: el puzle 

puede hacerse formando una única imagen, de una sola manera. Sólo hay una posibilidad de 
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encajar las piezas entre sí y no hay opción de variabilidad del resultado, o diferentes 

posibilidades de combinación entre las piezas. Lo que se propone mediante la intervención del 

diseño en la artesanía es dotar a dicho conjunto de factores de una flexibilidad que permita 

llegar a una infinidad de alternativas y soluciones. El diseño considera el espectro total de la 

realidad material e inmaterial como caja de herramientas y piezas con las que trabajar. La 

artesanía dispone de un fragmento limitado de la realidad, que son las piezas del puzle. Sin 

embargo se va a intentar convertir las uniones entre estas piezas en uniones maleables, 

variables y flexibles. De esta manera las combinaciones entre las piezas estarán abiertas a un 

gran número de posibilidades, que consigan solucionar problemas o responder a necesidades. Y 

por tanto, el resultado dejará de ser una única imagen invariable, sino que se convertirá en un 

abanico de posibles imágenes distintas.  

 

4.5.3. Desarrollo de prototipos físicos: ideas materiales.  

 

Como hemos visto, el diseño de producto es esencialmente una actividad intelectual, en la que 

el desarrollo proyectual (diseño) se separa de la manifestación material de dicho producto. La 

artesanía, por el contrario, no concibe la separación entre idea y praxis. En este caso, la 

combinación de ambas formas de trabajar buscará el equilibro entre lo abstracto (las ideas) y lo 

concreto (los productos). Se intentará “pensar materialmente”, es decir, transformar las ideas, 

alternativas y propuestas de diseño en pruebas materiales simultáneas. De esta manera 

avanzarán al mismo ritmo la mente y la mano, y la línea de pensamiento se desarrollará a la vez 

que las pruebas físicas. Además, esto permite un proceso constante de prueba y error, en el que 

la identificación de problemas es inmediata, ya que el prototipo surge simultáneamente con la 

idea (mientras que en la metodología occidental se trabaja la idea hasta un grado de desarrollo 

avanzado y posteriormente se traslada a un prototipo que deberá ser analizado una vez 

materializado).  

Esta manera de trabajar en la que se piensa con las manos es a la que un artesano está 

acostumbrado, y la que será viable para que las artesanas con las que se trabajan adopten.  

 

4.5.4. Evaluación analítica de cada paso, identificación de avances y 

dificultades.  

 

Una característica de proceso propia del diseño occidental que se va a aplicar a la artesanía es 

la condición analítica. El análisis consciente de los problemas y las posibles soluciones es la base 

de metodologías clásicas occidentales como la de Bruno Munari o la de Löbach, y también de 

las más novedosas, como el design thinking. Todas ellas generan una progresión de análisis, de 

cada problema, de casa paso, de cada alternativa y en definitiva de cada elemento del proceso 

de diseño. Un análisis exhaustivo y consciente, motivado por la búsqueda de los puntos débiles 

o los puntos fuertes que marcarán las direcciones de avance del proceso. La actividad artesanal 

también implica un análisis de los elementos del proceso, sin embargo en la mayoría de los casos 

se trata de un análisis inconsciente. El artesano identifica un error y lo soluciona aplicando sus 
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conocimientos técnicos, de manera intuitiva, pero no se detiene a analizar la causalidad de dicho 

error, a desarrollar hipótesis de resultados, a descomponer un problema en sus elementos y 

todo este tipo de procesos puramente racionales. En este caso, se aplicará la capacidad de 

análisis del diseño occidental a las técnicas de trabajo tradicionales, sin perder el punto de vista 

intuitivo de la artesanía, pero intentando abarcar los elementos del proceso de manera más 

racional.  

 
ESQUEMA 8.  PROCESO ANALÍTICO  
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III. APLICACIÓN  
PRÁCTICA 

Desarrollo de un diseño de producto fabricado 

con hoja de palma según las técnicas artesanales 

de la cestería tradicional de la región de la 

Casamance, Senegal.  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1. Oussouye, región de la Casamance, Senegal. 

  

Oussouye es una localidad situada en la región 

de Ziguinchor, en la Casamance. El territorio 

de la Casamance se localiza al sur de Senegal, 

en la zona del país situada al sur de Gambia. Se 

divide en la Basse Casamance (región de 

Ziguinchor), al oeste, y la Haute Casamance 

(regiones de Sédhiou y Kolda), al este.   

 

 

 

[FIGURA 6]LOCALIZACIÓN GEOGRÁF ICA.  RECUPERADO DE GOOGLE MAPS 

La economía de Oussouye es una economía local a pequeña escala. Se trata de una zona rural, 

en la que la industria es prácticamente inexistente. La agricultura, principalmente del arroz, es 

una actividad básica en la economía. También la agricultura a pequeña escala, mediante el 

cultivo de huertas de pequeñas capacidades para el autoconsumo.  La ganadería se practica 

también de forma particular y a pequeña escala, familiar, principalmente para el autoconsumo. 

Otra actividad importante es la pesca, ya que se trata de una zona rodeada de ríos, manglares y 

zonas acuáticas en general, en las que se practica la pesca a nivel particular y tradicional, así 

como la recogida de ostras y otros moluscos.  

El papel de la producción artesanal en este contexto económico rural es importante, ya que 

muchos productos se siguen fabricando de forma tradicional y local. Por ejemplo, los productos 

de madera, mobiliario y herramientas, se fabrican in situ, por encargo y por un carpintero-

artesano que realiza los productos concretos en función de la demanda de los clientes. Lo mismo 

sucede con un porcentaje importante del comercio textil, con un alto nivel de producción local 

tradicional. 
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1.2. El papel social y económico de las mujeres diola.  

 

Hablar de las mujeres de Oussouye es hablar de 

las mujeres diola. Las características de sus 

posiciones sociales y económicas son comunes en 

toda la región de la Baja Casamance, con pocas 

variaciones de unos pueblos a otros, ya que 

hablamos de una misma etnia.  

El papel femenino es tan importante en la 

sociedad diola como lo es en la mayor parte de 

África. En primer lugar, en lo que se refiere a la 

familia. Desde pequeña, una niña tiene 

responsabilidades en su hogar, que se asumen 

como naturales tanto por los que la rodean como 

por ella misma. La realización de ciertos trabajos 

como limpiar, alimentar a los animales o cuidar de 

otros niños a menudo ni siquiera se pide 

explícitamente, sino que es algo obvio y 

previamente establecido. El tiempo de las niñas a 

menudo se encuentra dividido entre estos 

trabajos domésticos, cuya carga varía según las 

condiciones de cada familia, y la educación.  

Esto lleva a menudo a situaciones de conflicto en las que surge la duda de qué es más 

importante, la educación o la ayuda a sus familias, y en muchas ocasiones lleva al bajo 

rendimiento escolar, o en el peor de los casos al abandono de los estudios.  

Cuando se convierten en esposas, las responsabilidades aumentan, ya que pasan a ser la 

principal figura de cohesión y sustento de una casa y de una nueva familia. Las mujeres adultas 

son las que tienen la responsabilidad del bienestar de todos los miembros de la familia. Se 

encargan de todas las tareas domésticas, desde la limpieza y la comida hasta el cuidado de los 

animales domésticos, la recogida de agua en los casos necesarios, conseguir la comida y los 

productos básicos para la familia…  

Esto lleva en muchos casos a un conflicto en las vidas de las mujeres. En ocasiones tienen que 

elegir entre el trabajo doméstico o el trabajo fuera de casa, que les puede permitir un sueldo y 

una forma de llevar dinero a su familia. Generalmente, son los hombres los que ejercen este 

papel de mantener económicamente el hogar. Sin embargo, en muchos casos estos ingresos no 

son suficientes, cuando hay muchos miembros en la familia (lo cual es común dada la elevada 

tasa de natalidad) o cuando el trabajo del patriarca no está justamente remunerado, o 

simplemente no es suficiente. Las mujeres con capacidad de trabajar se encuentran entonces 

en un dilema: si se encargan de la casa y mantienen sus responsabilidades domésticas no tienen 

tiempo ni capacidad para incorporarse al mundo laboral o buscar actividades alternativas para 

ganar dinero. Si, por otro lado, toman la decisión de salir de sus casas e incorporarse a la 

economía y conseguir dinero para sus familias, “abandonan” su responsabilidad doméstica. La 
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concepción social tradicional del trabajo de la mujer en la casa está tan arraigada en las 

mentalidades tanto de hombres como de mujeres, que en el caso de que una mujer trabaje 

fuera de casa normalmente seguirá trabajando dentro de ella cuando termine su jornada 

laboral, todo lo que su tiempo y energía le permitan.  

   

      

MUJERES DIOLA,  OUSSOUYE.   

La desigualdad de género es un problema grave que sufren las mujeres diola (y las mujeres 

africanas en general). La mujer se encuentra sometida al hombre en cuanto que depende de él 

a la hora de tomar decisiones. Las causas de esta desigualdad son múltiples y complejas, y se 

encuentran en la tradición cultural, la religión (en esta zona de Senegal se practican tres 

religiones mayoritarias, islam, cristianismo y animismo, pero en todas ellas se dan actitudes 

machistas) y otras. El hecho objetivo es que la inferioridad de la mujer en la sociedad y la 

economía es una problemática y una injusticia que debe gritarse y enfrentarse, entre otras cosas 

porque son las mujeres las que sustentan la sociedad y cargan con el peso de la evolución de sus 

países, y porque muchos teóricos afirman que el futuro del desarrollo humano sostenible del 

África subsahariana depende en gran parte de ellas. “Es lo justo, desde el punto de vista de los 

derechos humanos, pero, además, constituye una política inteligente desde el punto de vista 

económico y social. Cuantas más oportunidades tiene la mujer, mayor es el crecimiento, la 

prosperidad y el desarrollo sostenible de sus familias, de las comunidades y por ende, de los 

países”. (Fundación Codespa, 2017) 
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1.3. La diversidad funcional en el entorno rural africano.  

 

Para empezar, la diversidad funcional está 

presente entre la población en un porcentaje 

muy elevado. “El 80 % de las personas con 

discapacidad vive en países en desarrollo”, según 

el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). Las causas son diversas, 

desde la presencia de enfermedades como la 

poliometilis al por el elevado índice de 

accidentes. La diferencia con occidente radica en 

la falta de desarrollo de la sanidad, de manera 

que muchos casos que desembocan en una 

discapacidad física, en Europa por ejemplo 

podrían evitarse con la prevención de 

enfermedades o con el adecuado tratamiento 

después de un accidente.  

 

 

La inmovilización de alguna parte del cuerpo en el mundo rural africano es una carga pesada. Ya 

no sólo se trata del propio impedimento físico que es por definición una discapacidad motora, 

sino que esto lleva unido una carga social enorme.  

Las dificultades del día a día en condiciones físicas normales son muy grandes, la relación con el 

medio requiere capacidades de fuerza, resistencia y habilidad físicas muy grandes, ya que el 

subdesarrollo tecnológico de las sociedades hace que muchos avances que hacen la vida del 

hombre físicamente más sencilla no han llegado o han llegado pero no se han extendido en el 

contexto rural africano. Por otro lado, la adaptación del entorno a las particularidades de grupos 

concretos como son las personas con discapacidad, tampoco ha llegado a estos contextos. Esta 

adaptabilidad es precisamente labor del diseño de producto y la ingeniería, que en occidente 

tienen uno de sus objetivos muy claros en universalizar el entorno de las personas y hacer que 

todo el mundo pueda acceder a las  mismas posibilidades. Por tanto, la diversidad funcional se 

acentúa por dos factores que se retroalimentan: las dificultades físicas propias del medio y la 

falta de adaptación del medio a las personas con alguna discapacidad física.  
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MUJERES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL DEL GRUPO KALAAMISOO, OUSSOUYE  

 

La marginación social a la que se ha sometido tradicionalmente a las personas con diversidad 

funcional tiene que ver con una cuestión de supervivencia. Las grandes dificultades del día a día 

lo son para todos, y si para una persona se acentúan aún más, necesitará la ayuda de otros para 

desenvolverse. La falta de independencia lleva a una necesidad de ayuda de otro ser humano, y 

en muchos casos otro humano no puede permitirse dedicar tiempo, fuerza y energía a ofrecer 

dicha ayuda, ya que eso pondría en juego su propia supervivencia. Esta condición es una 

condena que se acepta y se lleva estoicamente sin comprometer a  los demás.  

Hablamos por tanto de una marginación social preocupante, ya que estas personas son 

apartadas de la vida en comunidad, de las relaciones sociales normales, de la participación en la 

economía y de la relación con su entorno. Esto impide como consecuencia la inserción laboral 

de las personas con diversidad funcional. Por un lado, estas personas son una carga para sus 

familias, en tanto que no pueden aportar económicamente al hogar, y en muchos casos tampoco 

pueden aportar trabajo físico. Por otro lado, supone una carga psicológica para ellas en forma 

de sentimiento de inferioridad o de inutilidad o falta de sentido en un entorno en el que cada 

individuo colabora con el grupo familiar y la comunidad.  

   

PRÓTESIS Y SILLAS DE RUEDAS,  OUSSOUYE  
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1.4. El grupo Kalaamisoo: quelqu’un qui cherche 

 

El grupo con el que se ha trabajado en este proyecto es un grupo de mujeres con diversidad 

funcional denominado Kalaamisoo. Este grupo es un GIE (Groupement d’Intérêt Economique). 

Este tipo de grupos se definen como un agrupamiento de personas físicas que tienen actividades 

económicas sin ánimo de lucro. “Un groupement d’intérêt économique (GIE) est un 

regroupement de personnes physiques ayant des activités économiques à but non lucratif”. 

Agence de l'informatique de l'État du Senegal.  

 

1.4.1. Historia del grupo.  

 

En los orígenes, se creó un grupo mixto de mujeres y hombres con diversidad funcional, llamado 

Újaamaal. Este grupo se separó, y la sección masculina se trasladó a la localidad de Oukout, a 

unas instalaciones en las que se realizaban diferentes trabajos de agricultura y ganadería 

(huertas, cultivo de árboles frutales, cría de pollos y cerdos…). Las mujeres se quedaron en 

Oussouye, y ayudaban puntualmente a los hombres cuando había mucha carga de trabajo.  

En 1988 ellas crean el grupo Kalaamisoo, como un GIE independiente. En sus inicios se dedican 

al batik, una técnica de tintado de tela que consiste en la reserva con cera, típica de la zona. En 

esos años iniciales aprenden las técnicas de cestería, y en concreto el tipo de trenzado que ellas 

dominan y que es particular de este grupo. Actualmente hay 14 miembros activos en el GIE 

Kalaamisoo y sus actividades se centran en la cestería de palma tradicional con la feuille de 

rônier.  

En 2010 la organización de LLeida Veïns del Món construye el edificio en el que se sitúa 

actualmente el taller.  

Las mujeres que conforman el grupo Kalaamissoo tienen una característica en común: todas 

ellas tienen diversidad funcional. En todos los casos se trata de una inmovilidad en una o en dos 

de las extremidades inferiores, bien a causa de accidentes o bien a causa de enfermedades 

(poliomielitis). Todas ellas se mueven con la ayuda de sillas de rueda. El grado de movilidad varía 

de unas a otras, ya que algunas pueden desplazarse pequeñas distancias sin muletas (caminando 

cojeando o arrastrando el cuerpo), o con muletas, mientras que otras dependen totalmente de 

la silla de ruedas. Esta condición hace que sus posibilidades de trabajo se reduzcan al trabajo 

manual.  
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TALLER DEL GRUPO KALAAMISOO, OUSSOUYE  

Las dificultades evidentes a las que se enfrentan las mujeres son las relativas a la falta de 

movilidad de las extremidades inferiores. Están relacionadas con las acciones que pueden o no 

pueden realizar, con la ergonomía y con el material.  

Relativas a factores prácticos: acciones y desplazamientos limitados. Las mujeres se desplazan 

con la ayuda de sillas de ruedas, para realizar los traslados entre sus casas y el taller. Esto limita 

los desplazamiento a y desde el taller (el horario de trabajo debe ser continuo), y los 

desplazamientos dentro del taller. Esto último influye en la organización del espacio de trabajo: 

debe ser estratégica para optimizar las distancias a recorrer.  

Relativas a factores ergonómicos, postura y el mobiliario de trabajo. La diversidad funcional de 

cada una de las mujeres genera una diversidad antropométrica en los puestos de trabajo. Las 

particularidades físicas hacen que las posturas sean también particulares, en función de la 

movilidad de los miembros, la fuerza, etc. Esto hace difícil la generalización en lo que se refiere 

al mobiliario laboral.  

    

ARTESANAS DEL GRUPO KALAAMISOO, OUSSOUYE  
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1.4.2. Las artesanas del grupo Kalaamisoo.3 

 

                                                         

Elisabeth                                 Ernestine                                    Gloria 

 

     

Fatu                                             Florence                                  Niklésse

                                                           
3 Anexo 5. GIE Kalaamisoo. (pág. 146).   
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Myriam                                         Nafy                                               Celestine

   

Madeleine M.                                 Madeleine L. 

      

Sadia                                    Abil                                               Jeanne Marie
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2. CONTEXTO PRÁCTICO 

2.1. El material: feuille de rônier.  

 

Borassus aethiopum es una especie 

botánica de la familia Arecaceae 

(palmeras), originaria de la región 

guineo-congoleña y Sudán. Su 

nombre común en dialecto wolof es 

ron, y la palabra francesa para esta 

planta es rônier. 

 

 

 

Presentan un tronco de entre 25 y 30 metros de alto y hasta 1 m de diámetro en la base. Sus 

hojas tienen dimensiones de entre 18 y 27 cm de longitud, y sus frutos pueden alcanzar los 17 

cm de largo y 11 de ancho, con forma ovoide y la parte superior plana (forma que depende del 

número de semillas desarrollándose y la distribución compacta en la infrutescencia. Su color 

puede variar de naranja a rojo.  

Crece en regiones fluviales y sabanas, en zonas de baja altitud, especialmente en suelos aluviales 

y arenosos. 

 

    

MONERU Y SU TÍO CORTANDO LAS HOJAS DEL RÔNIER, OUSSOUYE  
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A partir de la misma hoja se pueden obtener dos tipos de fibra principalmente:  

- una más rígida y fina, poco flexible. Se trata de la parte central de la hoja. Con este tipo 

de fibra se pueden obtener objetos rígidos.  

- una más ancha y blanda, más flexible y más difícil de partir. Permite mayor versatilidad 

de trenzado, y mayor variedad de tipología de productos que se pueden obtener.  

    

DIFERENTES TIPOS DE FIBRA DESPUÉS DE PREPARAR LAS HOJAS, OUSSOUYE  

 

2.2. Procesamiento del material.  

2.2.1. Fases del proceso.  

  

1. Secado. Una vez recogidas las hojas de la palma de rônier, el primer paso de su 

tratamiento para poder trabajarlas es el secado. Se trata de un proceso sencillo, que 

consiste en poner las hojas al sol, bien extendidas y extendiendo todos sus pliegues. De 

esta forma se secarán al sol durante 4 o 5 días. Durante la noche, es importante 

resguardar las hojas de la humedad del rocío, ya que esta provoca un oscurecimiento 

de las mismas.  

    

HOJAS SECANDO Y ALMACENADAS UNA VEZ SECAS,  OUSSOUYE 
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2. Preparación de la hoja. La preparación de la hojas comienza con la separación de cada 

pliegue de la rama, cortando cada uno de manera que se suelta cada pareja de hojas 

plegadas una sobre otra. A continuación se procede a cortar la hoja. Se separa la parte 

más rígida de la misma, la parte central que une cada par de hojas. Cortando esto se 

obtiene una fibra fina y muy rígida, que se utilizará para ciertas funciones concretas del 

trenzado. A continuación, en función del objeto que vayamos a producir, se cortan finas 

tiras del resto de la hoja (el grosor varía según el trenzado que se vaya a realizar).  

 

    
       

PREPARACIÓN DE LAS HOJAS Y CORTE, OUSSOUYE

3. Tintado. Una vez que están preparadas las hojas, 

se pueden tintar si se quieren obtener colores 

diferentes para los trenzados. Se cortan las fibras 

en el ancho deseado y se procede a lijarlas. Esto es 

importante ya que las hojas tienen una capa de una 

sustancia impermeabilizante, que impide que se 

absorba el tinte si no se elimina previamente. Se 

hierve agua, y se añade un tinte textil. A 

continuación se introducen las hojas en el agua 

caliente con el tinte, y se mantienen sumergidas 

unos 5 minutos, hasta que absorban 

correctamente el color. A continuación se dejan 

secar y estarán listas para trenzar.  

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJAS TINTADAS,  OUSSOUYE  
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2.2.2. Las técnicas de trenzado.  

 

    

[FIGURA 7].  TIPOS DE TRENZADO  

    

PROCESO DE TRENZADO DE LA PALMA, OUSSOUYE  
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3. PROBLEMÁTICAS 

 

3.1. Problemas generales e intangibles4.  

3.1.1. Pobreza.  

 

Según el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo la pobreza se define 

como “situación de una persona cuyo grado de privación se halla por debajo del nivel que una 

determinada sociedad considera mínimo para mantener la dignidad”. (Hegoa, Instituto de 

Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, 2000). Se trata de un problema de seria 

gravedad y desigualmente distribuido en los territorios mundiales. “La tasa de pobreza de África 

subsahariana no cayó por debajo de su nivel de 1990 sino hasta después del año 2002. Aunque 

la reducción de la pobreza se ha acelerado en la última década, la región continúa rezagada. Más 

del 40% de la población de África subsahariana todavía vive en pobreza extrema en el año 2015”. 

(ONU, 2015) Generalmente nos referimos al concepto de pobreza desde el punto de vista 

económico, midiéndola en magnitudes monetarias y nivel de vida económico de un individuo. 

Sin embargo, el concepto de pobreza va mucho más allá, y se refiere también a factores de 

carácter social, cultural y de otros tipos.  

“La idea de que la pobreza no es más que la escasez de renta está bastante arraigada en la 

literatura sobre el tema. No es una idea absurda, ya que la renta-debidamente definida- 

influye mucho en lo que podemos o no podemos hacer.  La falta de renta suele ser la principal 

causa de las privaciones que relacionamos con la pobreza incluida la inanición y las 

hambrunas”. (Sen, 2000, pág. 96) 

 

3.1.2. Discriminación múltiple.  

 

Las mujeres con diversidad funcional en las zonas rurales africanas se encuentran en una 

situación de grave riesgo de exclusión social, de acuerdo con el diagnóstico de la organización 

Dexde, tal y como explica en su documento de Plan estratégico de género. En primer lugar, 

consideramos la marginación de género5. En segundo lugar, la marginación sufrida por aquellas 

personas con discapacidades físicas o diversidad funcional. La combinación de estas dos 

problemáticas genera una situación de especial vulnerabilidad para las mujeres sujetos de este 

proyecto. “Las mujeres y las niñas con discapacidad experimentan una discriminación por 

partida doble, lo que hace que estén más expuestas a la violencia por motivos de género, los 

abusos sexuales, el abandono, los malos tratos y la explotación”. (ONU, 2010) 

Además de esto, podemos hablar de otros tipos de discriminación, como puede ser la 

marginación a causa de la pobreza. Podríamos añadir todas aquellas actitudes sociales 

                                                           
4 Se ha realizado un análisis más general sobre la situación socioeconómica actual del África 
subsahariana y de sus problemáticas en el Anexo 3. África subsahariana. (pág. 127).  
5 Consultar Anexo 2. Dexde, Design for Development. (pág. 122).  
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tradicionales que desembocan en actitudes discriminatorias, como puede ser el rechazo social 

de las viudas o el concepto de “discriminación tecnológica” presente en estas regiones. Todas 

estos fenómenos están interrelacionados entre sí, de manera que se retroalimentan unos a 

otros de forma exponencial. Es por ello que la acción que busca solucionar este tipo de 

problemas se enfrenta a un problema múltiple, con causas y consecuencias también múltiples y 

que deben atacarse simultáneamente.  

 

Todos estos problemas de enorme magnitud pueden acotarse al punto de intervención en el 

que vamos a trabajar, de manera que las propuestas de soluciones serán por tanto limitadas a 

estas dimensiones abarcables: 

 La pobreza de las personas que trabajan en el grupo artesano Kalamissoo. 

 La discriminación múltiple de las mujeres artesanas de Oussouye. 

 La discriminación tecnológica y subdesarrollo tecnológico de dicha localidad. 

 El subdesarrollo de la comunidad de la zona de intervención, entendiendo como 

subdesarrollo lo relativo a ámbito social, económico y tecnológico. 

 

 

3.2. Problemas concretos y localizados.  

3.2.1. Falta de independencia económica.  

 

Uno de los problemas más importantes a los que pretende responder el proyecto de Dexde y 

por tanto este proyecto de diseño es la falta de independencia económica de las personas que 

trabajan en este tipo de talleres artesanos. Los beneficios económicos obtenidos con su 

actividad no son suficientes para recuperar gastos y generar un margen suficiente para 

garantizar una independencia socioeconómica, permitir un crecimiento del taller como negocio 

y potenciar la realización personal y profesional de las artesanas. 

3.2.2. Baja rentabilidad de la actividad productiva.  

 

La baja rentabilidad de la actividad productiva está relacionada con aspectos de costes y 

beneficios. El cálculo de los precios de venta de los productos está condicionado por numerosos 

aspectos: los costes de material, maquinaria, mano de obra, tiempo, distribución, etc. Cuando 

los beneficios de venta del producto no consiguen recuperar dichos gastos, o el margen de 

beneficio restante es muy bajo, la actividad es poco rentable. Si una actividad productiva tiene 

poco éxito comercial, o existen fallos en la cadena productiva o logística, se pueden producir 

pérdidas o rentabilidades bajas. Sin embargo, en otras ocasiones es una mala valoración del 

precio de los productos lo que hace que no se generen beneficios. En el caso que nos ocupa, por 

ejemplo, es relevante la valoración del coste de mano de obra. El valor económico del tiempo y 

del trabajo son conceptos relacionados con el capitalismo occidental, que pueden ser difíciles 
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de aplicar a un trabajo artesanal tradicional, y en ocasiones se infravaloran (según los criterios 

capitalistas), lo cual puede generar desajustes en costes y beneficios. 

 

3.2.3. Poco éxito comercial de los productos.  

 

Conseguir que los productos fabricados en el taller tengan una aceptación y demanda adecuadas 

en el mercado es muy importante para permitir la continuidad y estabilidad del taller. En 

ocasiones fallan los mecanismos de distribución y comercialización, y esto puede deberse a 

infinidad de causas, desde problemas de concepto o de no coincidencia de oferta-demanda 

(productos que no conectan con el nicho de mercado al que se ofrecen, o que se distribuyen por 

vías que no son las de más aceptación de dicho producto, etc.), hasta problemas logísticos o 

prácticos. En muchos casos las causas no son problemas realmente, sino detalles de falta de 

sincronía de elementos de la cadena productiva o de fases del proceso. 

 

3.2.4. Falta de formación.  

 

La falta de formación de las artesanas es factor que supone un problema desde el punto de vista 

del crecimiento de la actividad, diseño de nuevos productos y éxito de las fases de logística y 

distribución de los productos. El dominio de las técnicas productivas no es un problema, ya que 

se trata de técnicas artesanales, transmitidas de unas personas a otras mediante la imitación y 

la repetición, y generalmente las artesanas tienen un gran control del material y las formas de 

trabajarlo. Sin embargo existen conocimientos básicos relativos a procesos productivos, nuevas 

técnicas, tendencias de diseño, logística, gestión, etc., que podrían facilitar el trabajo y mejorar 

sus resultados si pudieran disponer de ellos. 
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3.3. Estratificación de los problemas.  

 

Una vez analizados los problemas que enfrenta este proyecto de forma independiente, es 

momento de un análisis conjunto de los mismos, enfocándolos como un todo que forma una 

situación compleja y plural. 

La primera deducción que extraemos del análisis global de la situación es que la relación entre 

los diferentes problemas no está en un mismo plano, sino que podría definirse como 

“estratificada”. Si definimos estos estratos como niveles, que de mayor profundidad a mayor 

superficialidad presentan: 

 Mayor abstracción en cuanto a su definición, causas y consecuencias, menor posibilidad 

de cuantificar datos o información definitoria. 

 Mayor complejidad. 

 Mayor arraigamiento (tiempo). 

Además, existe una relación de causalidad de abajo a arriba entre los niveles, de manera que 

cada nivel es causa del inmediatamente superior, este del superior a él y así sucesivamente. 

Esto aumenta la complejidad a medida que descendemos en la estratificación, por acumulación. 

 

ESQUEMA 9.  ESTRATIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS  
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Podrían definirse también los niveles como una red de ramificaciones, en la que de cada nivel 

de problemáticas (o ramas) parten otras que conforman otro nivel. 

 

ESQUEMA 10.  ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

 

3.4. Elementos y sujetos implicados en el problema.  

 

En este caso se da una particularidad en el proceso de diseño que lo diferencia de lo que sucede 

en la gran mayoría de los casos: el problema al que responde el diseño no coincide con las 

personas que van a utilizar el producto. Podemos distinguir en esta situación tres sujetos: 

 los productores. 

 los consumidores. 

 los diseñadores.  

y dos elementos: 

 problema o necesidad. 

 diseño o producto. 
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Generalmente, un diseño de un producto responde a un problema o necesidad de los usuarios 

a los que va dirigido, (ver esquema 11) los que van a consumirlo o utilizarlo. Por tanto, se da un 

proceso lineal en el que: 

- consumidor tiene un problema o una necesidad 

- diseñador (= productor) responde a ese problema con un diseño o producto. 

Sin embargo, en este caso el proceso es diferente y los elementos se combinan de manera 

distinta (ver esquema 12): 

- productor tiene un problema o necesidad. (=motivo prioritario de diseño). 

- diseñador responde a ese problema o necesidad con un diseño o producto. 

- consumidor recibe dicho diseño o producto. 

De esta manera, tenemos dos sujetos que deberían ser analizados: los productores y los 

consumidores, para conseguir solucionar una necesidad inicial de los primeros y una necesidad 

secundaria de los segundos. Es posible por tanto caer en el error de que el diseño se centre en 

la solución de las necesidades de los productores (lo cual es su motivo de diseño prioritario) sin 

tener en cuenta para nada las necesidades de los consumidores, lo cual supondría un fracaso 

del producto y por tanto de todo el proceso. 

 

ESQUEMA 11.  ELEMENTOS DEL PROBLEMA 1 

 

ESQUEMA 12.  ELEMENTOS DEL PROBLEMA 2 
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3.5. Condicionantes.  

 

A la hora de comenzar un proceso de búsqueda de ideas de diseño de producto, es necesario 

encontrar y definir en profundidad las dificultades que presenta el proyecto en sí, teniendo en 

cuenta todos los componentes del problema y factores implicados. Partiendo de las dificultades 

dadas por el contexto espacio-temporal, humano y económico, pasando por las características 

concretas del proceso de producción y sus dificultades, y considerando todos los pros, contras, 

objetivos y metas del diseño de concepto, la tipología, funcionalidad, público y características 

del producto. 

 

3.5.1. Contextuales: humanos y sociales.  

 

- Analfabetismo. Algunas de las artesanas que trabajan en el taller no saben leer y escribir. 

“El analfabetismo puede ser un importante obstáculo para participar en las actividades 

económicas en las que la producción ha de ajustarse a unas determinadas 

especificaciones o que exigen un estricto control de la calidad” (Sen, 2000, pág. 58). Esto 

supone una dificultad a la hora de formar, transmitir información o documentar 

procesos de producción. Su forma de trabajar es más orgánica, se basa en la transmisión 

oral de información y conocimiento, en la prueba-error y en la experimentación 

inmediata. Esto puede parecer a priori una dificultad en el proceso de trabajo, pero sin 

embargo esa idea viene dada por la rigidez y ceguera de la mentalidad de trabajo 

occidental. Más que un problema, es simplemente una diferencia en la manera de 

enfocar y solucionar un problema.  

 

- Falta de concepto, de conocimiento de qué es y para qué sirve el producto que se 

desarrolla. El hecho de no entender la idea de lo que se está produciendo, su significado 

más profundo, su función o concepto en el que se basa, genera una confusión que 

dificulta el proceso. Será por tanto un objetivo en el proceso de trabajo tener una 

comunicación adecuada, eficaz y completa entre todos los actores implicados, de 

manera que cada persona cuente con la información necesaria para una visión total. 

 

- Ritmo de trabajo. La concepción del trabajo tal y como existe en occidente choca con la 

forma de vida y mentalidad africanas. La regulación estricta del tiempo, de las tareas y 

de los objetivos no se concibe, y no se considera necesaria. Esto choca con el intento de 

generar una actividad productiva occidentalmente organizada, con un objetivo claro de 

obtener beneficio económico y una forma de gestionar recursos, tiempo y mano de obra 

basada en la eficiencia y la optimización 

 

 

- Relatividad del tiempo. La concepción del tiempo en la cosmovisión africana es muy 

diferente de la concepción occidental. En un sentido profundo, la relación del concepto 

del tiempo con la religión, la filosofía o las tradiciones genera una relación entre las 

personas y el tiempo diferente en cada sociedad. En un sentido práctico, supone una 
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dificultad a la hora de organización del trabajo y la producción, cuando se parte de 

premisas occidentales. Sin embargo, si se asimila la concepción del tiempo adecuada al 

contexto, el trabajo fluirá de manera natural según el ritmo correspondiente. 

 

3.5.2. Proceso productivo.  

  

- Condicionantes del material. Este proyecto está dirigido a un taller artesano concreto 

en el que se trabaja con hoja de palma feuille de rônier. Esto supone una condición 

previa de diseño inviolable. El proceso de diseño de producto partirá de la premisa de 

desarrollar un producto para su fabricación en hoja de palma basado en las técnicas 

artesanales del grupo Kalaamisoo.  

 

- Condicionantes técnicos. Las limitaciones técnicas del proyecto no son limitaciones 

entendidas como barreras, sino como acotaciones o condiciones del proceso. Las 

técnicas utilizadas en la cestería tradicional, en cuanto a herramientas, formas de 

trabajo, procesos prácticos, etc., son las que podremos aplicar al diseño desarrollado, y 

no otras. Es parte de la materialización real del proyecto. 

 

- Condicionantes de forma y geometría. La cuestión formal tiene una gran relevancia en 

todo proceso de diseño. Según las diferentes metodologías y concepciones teóricas del 

diseño de producto, se puede anteponer la forma a la función de un objeto, o bien al 

contrario. Sin entrar en esta disyuntiva, tendremos que tener al menos en cuenta el 

abanico de posibilidades formales de los productos que podremos proponer como 

solución de diseño, que vienen definidas principalmente por las posibilidades del 

material y de las técnicas productivas. Un análisis previo de los productos que las 

artesanas fabrican actualmente nos da una idea del horizonte de posibilidades, aunque 

serán la experiencia in situ y la experimentación y aprendizaje del material y la técnica 

las que den la información suficiente para saber qué formas son viables técnicamente y 

cuáles no. 

 

- Condicionantes dimensionales. Para la cuestión dimensional de los productos sucede 

algo similar que para la cuestión formal: el tamaño de los objetos fabricables estará 

condicionado por las posibilidades de resultados de las técnicas de cestería utilizadas, y 

por el material. Además, en esta cuestión entra en juego un nuevo factor: la distribución 

de los productos. Los objetos fabricados en el taller están dirigidos a la venta en Senegal 

o a su distribución en España. En ambos casos tendrán que ser transportados, bien por 

los compradores o bien por el distribuidor, en viajes relativamente largos. Por ello el 

ahorro de espacio y el peso serán factores relevantes en la definición de los productos. 

Características como la apilabilidad, el plegado o las geometrías que eviten el transporte 

de espacio vacío serán valores añadidos para los productos. 
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La siguiente tabla resume brevemente cierta información sobre los productos6 fabricados y 

distribuidos hasta ahora por el taller Kalamissoo y Dexde. Se analizan datos dimensionales y 

formales. 

TABLA 2.  PRODUCTOS DEL GRUPO KALAAMISOO, DIMENSIONES Y TRENZADO.   

 

 

3.5.3. Concepto del producto.  

 

- Futuro consumidor, nicho de mercado. El concepto del producto a diseñar tendrá que 

responder a las necesidades y características del nicho de mercado al que está dirigido. 

Por tanto será importante conocer quién va a ser el comprador, cuáles son sus 

características sociológicas, su nivel económico, sus gustos y preferencias en cuanto a 

funcionalidad, tipología de productos y estética, etc. 

Haciendo una descripción breve y esquemática de un posible consumidor, podríamos 

definir como posible comprador occidental: 

                                                           
6 En el Anexo 4 se incluye un dossier con todos los productos desarrollados hasta el día de hoy por 
Dexde en colaboración con las artesanas del grupo Kalaamisoo. Anexo 4: Dossier Dexde (pág. 135).  
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 Amplio rango de edad (jóvenes, adultos, tercera edad). 

 Principalmente de países europeos. Un gran porcentaje de los usuarios serán 

españoles, debido a las vías de distribución de la ONG, centradas en España. 

 Nivel económico medio o medio-alto. 

 Conciencia social. 

 

- Valor añadido del producto: tangible e intangible. El valor de un producto puede 

generarse de formas muy diversas. Tanto la forma como la función de un objeto podrían 

considerarse valores tangibles, ya que se materializan físicamente en su geometría, sus 

dimensiones, sus partes y componentes o el uso del color y de los materiales. Además 

de esto, un diseño puede agregar valores a un producto mediante infinidad de 

estrategias. La comunicación sería una de las más importantes, ya que todo objeto 

transmite una serie de mensajes e informaciones sobre sí mismo, sobre su entorno, 

contexto socioeconómico, uso, y sobre el propio usuario. Todos estos mensajes y su 

efectividad serían valores intangibles. El componente emocional, es decir, la capacidad 

de un objeto de transmitir sensaciones tanto sensoriales como intelectuales a los 

usuarios es otro valor intangible o abstracto. Es esencial a la hora de conectar 

adecuadamente con el consumidor, y además aporta una identidad sólida al objeto: en 

función del diseño y de lo que éste transmita, un objeto tendrá una personalidad u otra 

muy distinta. 

 

- Doble aceptación del producto: productores y consumidores. En este caso particular se 

presenta la condición de responder a las necesidades de dos grupos independientes 

aunque relacionados entre sí: los productores y los futuros compradores. Por tanto 

habrá que tener en cuenta las características y necesidades de cada uno de los dos 

grupos en la posición que ocupan en el proceso de diseño. Por su parte, el diseño debe 

ser aceptado y adoptado por las personas que van a producirlo: las artesanas. Tiene que 

tener por tanto sentido para ellas, deben reconocer su funcionalidad, su posible 

atractivo para la venta, la rentabilidad de su trabajo a la hora de fabricarlo y la 

satisfacción personal de que sea un producto creado por ellas. Por otro lado, el 

comprador tiene que ver el atractivo del producto, la utilidad práctica o cualquier otro 

tipo de valor que le lleve a adquirirlo, para garantizar su éxito comercial. 

 

3.5.4. Distribución 

 

Los problemas relativos a la distribución se pueden resumir en varios puntos: 

 

- Limitaciones dimensionales. 

- Limitaciones formales. 

- Limitaciones de peso. 

 

Todos ellos tienen que ver con la necesidad de optimizar el volumen en el transporte, 

así como el peso. Esta optimización supondrá una reducción de gastos de transporte. 
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IV. PROCESO  
             DE DISEÑO 
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS: 

CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO 

 

1.1. Posibles vías de diseño.  

 

Teniendo en cuenta el análisis de la problemática planteada, y los objetivos perseguidos con el 

proyecto, tanto inmediatos como finales, y analizando las posibilidades y condicionantes 

técnicos, somos capaces de definir las vías de desarrollo de nuevos diseños, los factores que son 

susceptibles de ser modificados o investigados, y las vías de acción. 

FUNCIÓN. Un posible camino por el que llevar el proceso de diseño es la búsqueda de productos 

que tengan nuevas funcionalidades como valor diferenciador. La puesta en valor de la función 

práctica de los objetos es un camino para llegar al consumidor, ya que se presentan como 

soluciones a problemas y necesidades. 

FORMA. El aspecto formal como punto de partida de diseño es otra alternativa de trabajo. La 

investigación de geometrías, volúmenes y formas genera nuevos productos, que apelan a la 

conexión emocional y estética con el consumidor. 

COMUNICACIÓN Y EMOCIÓN. En el mundo actual, el diseño ha desarrollado especialmente su 

función comunicativa. Se ha potenciado y se potencia la capacidad de los objetos de transmitir 

una información, de generar emociones y reacciones en las personas. Los productos tienen una 

identidad propia que es reflejo de valores sociales y humanos, y que conecta con la de los 

consumidores, apelando a su personalidad y sus necesidades abstractas. El diseño de producto 

debe tener en cuenta todos estos significados intangibles. Tomar este enfoque como objetivo 

de diseño es un camino que puede generar resultados exitosos en cualquier tipo de proyecto, y 

aún más en el caso que nos ocupa, en el que los factores humanos y socioeconómicos son 

fundamentales, y caracterizan los problemas más profundos a los que se pretende responder. 

NUEVAS TÉCNICAS. La investigación de nuevas técnicas aplicables a los productos que ya se 

fabrican, o a nuevos productos, permitiendo resultados nuevos, diferentes y alternativas. 

 Nuevos patrones de tejido de las fibras de palma. ¿Existen alternativas técnicas a las que 

se utilizan tradicionalmente? ¿Qué resultados diferentes se podrían conseguir? 

 Pintar sobre la superficie tejida de la hoja de palma. ¿Sería viable? ¿Con qué materiales? 

El principal valor que tendría esta posibilidad sería una amplia versatilidad en cuanto a 

diseño gráfico, estampación, patrones, color, etc. Generaría grandes posibilidades 

estéticas para los productos. 

 Cosido o bordado sobre la superficie tejida de la hoja de palma. De manera similar a la 

aplicación de técnicas de pintura, aportaría nuevas posibilidades estéticas y gráficas. El 

reto radica en la combinación eficaz de las técnicas artesanales con las que trabajamos 

y las técnicas de bordado. ¿Podrían ambas unirse de forma eficaz? ¿Qué problemas 

presentaría esta unión? 
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1.2. Tipologías de producto. 

 

Algunas tipologías de producto que responden a todo lo analizado anteriormente serían las 

siguientes: 

BOLSO. Este tipo de productos permiten transportar objetos, y se caracterizan por un 

recipiente/bolsa con un interior para almacenar y transportar objetos, con algún sistema de 

cierre o tapa y un elemento tipo correa o cinta que permite su sujeción. La aplicación de las 

técnicas de cestería y los materiales de los que disponemos en el diseño de este tipo de 

productos llevaría a un tipo de bolsos formados por una parte de almacenaje tipo cesta o capazo, 

con diferentes posibilidades formales, a la que se añadiría una correa realizada bien en otro 

material (cuerda, cuero…) o bien en hoja de palma (por ejemplo trenzada). 

MOCHILA. Se trata de un tipo de producto con una función similar a la de un bolso, pero con la 

funcionalidad añadida de que se lleva en la espalda. Por tanto el enfoque de diseño para este 

producto será similar al de otro tipo de bolso o bolsa, pero teniendo en cuenta las características 

concretas de las correas de mochila: situadas en la parte trasera, dos correas, resistencia, etc. 

Además, la geometría estará condicionada por la ergonomía, ya que el hecho de que vaya 

apoyada contra la espalda es determinante a la hora de diseñar una forma que se adapte al 

cuerpo, que sea cómoda y ergonómica. 

PRODUCTOS 2D: ALFOMBRAS, ESTERILLAS. Otra alternativa de diseño será el diseño de 

producto en dos dimensiones, como una alfombra, esterilla o similares. La ventaja de esta 

dirección en el diseño radica en la simplicidad formal y por tanto la facilidad de producción. La 

geometría se reduce al plano, lo cual simplifica el producto, y a su vez permite jugar con la 

infinita variedad de formas poligonales en dos dimensiones. En este tipo de productos a la vez 

que se simplifica la forma externa del producto, se abren las posibilidades de diseño gráfico. El 

valor del producto se puede buscar en los patrones gráficos, colores, dibujos o diseños en el 

plano de la esterilla. Estos diseños se podrán materializar mediante el tejido de la propia hoja 

de palma, combinando fibras de diferentes colores.  

BISUTERÍA. La diferencia principal que presenta este tipo de productos es dimensional. En esto 

radica también su dificultad, ya que fabricar objetos con la técnica de tejido de la hoja de palma 

de dimensiones muy pequeñas puede ser complejo. Existen diferentes alternativas de productos 

de bisutería que se podrían tomar como alternativas de diseño, como por ejemplo pendientes 

o pulseras. Sin embargo el producto que podría ser más viable son los collares tipo babero. Se 

trata de bandas anchas que se colocan en torno al cuello, y que generalmente juegan con las 

formas y con los colores para crear diseños atractivos. 

Las técnicas de tejido con hoja de palma permitirían este juego de color y diseño gráfico. La 

dificultad de este producto radicaría por un lado en el tamaño y por otro en la ergonomía y 

adaptabilidad del producto al cuerpo. Por sus características requerirá de una flexibilidad 

concreta. 

MUÑECAS. Carácter decorativo y lúdico. Tipología similar a los cestos en cuanto a fabricación, 

ya que se trata de cuerpos de revolución, cilíndricos. Sería un concepto de producto de mayor 
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originalidad, diferente. Se inspiraría en la escultura prehistórica de figuras femeninas 

simbolizadoras de la fertilidad (venus), representando formas antropomorfas. Tendría una 

función práctica de almacenaje, a modo de cesta o vasija, una función decorativa u ornamental, 

y una función lúdica, combinando función, forma y emoción en un producto que conserva la 

sencillez. 

MÁSCARAS. Sería una variación de la tipología de productos planos como cubremanteles o 

platos, transformando la geometría circular por otra ovalada o similar, que permita crear 

imágenes de rostros o máscaras. Su función sería principalmente ornamental. 

 

1.3. Combinación con otros materiales.  

 

Algunos de los posibles diseños que se plantean como alternativas de proyecto, implican la 

combinación de la hoja de palma feuille de rônier con otros materiales, utilizados en ciertos 

componentes, accesorios, o necesarios para la construcción de los objetos, por ejemplo en 

uniones. 

TELA. La combinación de tela con la hoja de palma puede ser una ventaja productiva de gran 

importancia para el diseño de diferentes productos. Muchos productos del tipo bolso/ 

capazo/mochila requieren de cintas o correas para su sujeción y transporte. Estas correas 

podrían fabricarse con el mismo material que el cuerpo, tejiendo hoja de palma. Sin embargo, 

el uso de tela puede aportar resultados diferentes, en cuanto a resistencia, flexibilidad e incluso 

estética (permitiendo un uso del color diferente al que se puede conseguir con la palma). 

Además, en esto productos se puede incorporar la tela en ciertas partes, cosida a otras 

fabricadas en palma, como por ejemplo fondos, bolsillos exteriores o interiores, cierre superior, 

laterales, etc. 

CUERO. El uso de cuero junto con hoja de palma nos ofrece unas posibilidades similares a las de 

la tela, pudiendo incorporarse o bien en la fabricación de cintas, cierres o correas, o incluso para 

ciertas partes del producto. El cuero sin embargo es un material generalmente más caro y más 

difícil de trabajar en comparación con la tela. 

METAL. El uso del metal en los productos de hoja de palma se reduciría a componentes 

concretos, como hebillas, arandelas, uniones, etc., necesarios para algunos productos. 
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2. PROPUESTAS PREVIAS 

 

Las primeras propuestas se plantearon después del correspondiente análisis de la problemática 

a tratar y sus condicionantes. Se incluyen en esta memoria en el Anexo 67. Estas propuestas se 

materializan en posibles productos para su fabricación en el taller de cestería. Sin embargo hay 

que tener en cuenta que son propuestas meramente conceptuales. No se trata de propuestas 

cerradas ni definidas en cuanto a los productos que presentan: son más bien posibles vías de 

diseño, que pudieron servir como punto de partida para el proceso, pero que no necesariamente 

buscaban como resultado final la consecución del objeto del que se parte. Se podrían definir 

como propuestas “iniciadoras” del proceso de diseño, y no resultados del mismo. La evolución 

de estas ideas no estaba limitada en ningún aspecto. A medida que la investigación avanzara y 

se adquiriera la información y conocimientos necesarios sobre las técnicas a utilizar, el material 

y el funcionamiento del taller, se producirían cambios naturales y orgánicos que transformarían 

paulatinamente las ideas, en lo que se refiere a forma, función, material, fabricación, etc. Dicha 

evolución estaría guiada por la experiencia adquirida de las personas que controlar las técnicas, 

sus posibilidades, necesidades y opiniones, y no meramente por un criterio propio aislado. 

Todas las ideas propuestas podrían dar lugar a familias de productos, y no solamente a un único 

objeto, mediante ligeras modificaciones en el concepto final. 

Las propuestas de proyecto fueron enviadas a la organización Dexde antes de viajar a Senegal a 

comenzar el proceso de diseño in situ. Al ser propuestas desarrolladas desde fuera del contexto, 

sin contar con toda la información necesaria que se recogerá una vez allí, y sin la posibilidad de 

testear las ideas de manera realista, es necesaria la evaluación de las mismas por parte de los 

diseñadores que están en el contexto.  

Después de esta primera evaluación externa y un período de formación técnica en contexto, con 

las artesanas, se elige una dirección de trabajo que consiste en el desarrollo de un diseño de 

bolso.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Anexo 6. Propuestas previas (pág. 148).  
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3. PROTOTIPOS.   

3.1. Primera fase.  

 

Para el desarrollo de prototipos se ha jugado con 5 variables (ver Esquema 13), modificando 

cada una de ellas y realizando combinaciones alternativas, para ir evaluando la viabilidad de 

cada propuesta.  

 

ESQUEMA 13.  VARIABLES EN EL DISEÑO DE PROTOTIPOS  

 

Forma: se plantean diferentes geometrías jugando principalmente con las formas circulares, 

ovoides y cilíndricas.   

Trenzado: se juega con las alternativas de trenzado Kalaamisoo y trenzado de pleita, después de 

llegar a la conclusión de que son los más apropiados para el diseño de bolsos, y que son 

combinables entre sí.  

Uniones. La unión es un punto de mayor variabilidad del diseño, ya que no hay ejemplos de 

productos ya realizados que tengan este tipo de uniones entre piezas. Por ello se toma la libertad 

de realizar pruebas con todas las posibilidades que se puedan pensar. Se juega con uniones 

continuas, uniones realizadas con la propia palma y también uniones que introducen materiales 

diferentes: el hilo o la tela.  

Materiales: se juega con la feuille de rônier pero también con la introducción de otros 

materiales, como son la tela y el hilo.  

Número de piezas: el número de piezas de cada alternativa depende de las técnicas de trenzado 

utilizadas, las uniones y los materiales, que definen la combinación de elementos geométricos 

para el diseño.  
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[FIGURA 8].  PROTOTIPO 1.1 

 

 

[FIGURA 9].  PROTOTIPO 1.2 
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[FIGURA 10].  PROTOTIPO 1.3 

 

[FIGURA 11].  PROTOTIPO 1.4 

 



76 
 

 

ANÁLISIS 
TABLA 3.  ANÁLISIS  DE  PROTOTIPOS  FASE  1 

PROTOTIPO 1 2 3 4 

Forma Circular Circular Circular Circular 

Trenzado Pleita + 
kalaamisoo 

Pleita Kalaamisoo Kalaamisoo 

Uniones Cosidas Cosidas Una cosida, 
otra continua 
(kalaamisoo)  

Unión central 
entrelazando las 
fibras sueltas del 

trenzado Kalaamisoo 

Materiales Palma 
Hilo 

Palma 
Hilo 
Wax 

Palma  
Hilo  

Palma 

Nº de piezas 3 1 2 2 

Aciertos  Los dos platos 
dan la 

estabilidad 
necesaria.  

Flexibilidad.  
 

La arista 
continua 

aporta gran 
rigidez  

Aristas continuas 

Problemas Pleita endeble 
en la parte de 
unión entre 

los dos platos.  

Endeble 
 

Forma 
demasiado 
irregular.  

 
Apertura.  

Realizar una 
sola pieza.  

 
Apertura.  

Sin flexibilidad para 
apertura, unión 

rígida.  
 

Unión poco 
resistente.  

 

AVANCES  

 

- Introducción de la técnica de trenzado de la pleita de 5 fibras.  

- Definición del asa mediante wax 8  trenzado. Se trata de una solución versátil para 

fabricar asas de distintas longitudes en función del producto y sus necesidades. Aporta 

mayor resistencia que un asa hecha de palma, lo cual es importante para la función de 

esta pieza de sostener el peso de un bolso y su contenido.  

- Se comienza a atisbar la idoneidad de la geometría circular para la función del producto 

que se busca.  

 

 

                                                           
8 El wax es un tipo de tejido tradicionalmente utilizado en Senegal y muy extendido. Se trata de una tela 
fabricada en algodón que se caracteriza por sus estampados de gran colorido con patrones muy 
variados, desde geométricos a figurativos.  
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PROBLEMAS 

  

- Cierres. Uno de los principales problemas que surgen en los primeros prototipos es el 

cierre de los bolsos. En un principio se planteó la opción de hacer un modelo abierto por 

la parte superior (ver Figura 10: Prototipo 1.3), sin ningún tipo de cierre. Sin embargo 

esto podría ser un problema de diseño desde el punto de vista de la utilidad práctica. La 

necesidad de que el producto pueda cerrarse es importante.  

 

- Longitud del asa. Queda por definir la longitud adecuada del asa, y la relación 

dimensional entre la longitud final y la longitud de las tiras de wax que la componen, ya 

que al trenzarse se reduce la longitud de las mismas.  

 

- Bisagras. Se considera la alternativa de que el sistema de cierre del bolso incluya un 

elemento de bisagra, de manera que haya dos piezas que pivoten sobre ella abriendo y 

cerrando una apertura en la parte superior. El diseño de este elemento bisagra será 

clave para el uso práctico adecuado del producto.  

 

 

3.2. Segunda fase.   

 

 

[FIGURA 12].  PROTOTIPO 2.1 
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[FIGURA 13].  PROTOTIPO 2.2 

 

[FIGURA 14].  PROTOTIPO 2.3 
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[FIGURA 15].  PROTOTIPO 2.4 

ANÁLISIS.  
TABLA 4.  ANÁLISIS  DE  PROTOTIPOS  FASE  2 

PROTOTIPO 1 
Bolso 

2 
Monedero 

cóncavo 

3 
Monedero 

plano 

4 
Cartera  
pleita 

Forma Circular Circular Circular Circular 

Trenzado kalaamisoo Kalaamisoo Kalaamisoo Pleita 

Uniones Unión con 
cremallera y 

tela 

Cremallera. Cremallera y 
tela.   

Cosido 

Materiales Palma 
Hilo 

Cremallera 
Wax 

Palma 
Hilo 

Cremallera 
 

Palma  
Hilo 

Cremallera  
Tela  

Palma 

Nº de piezas 4 3 4 1 

Aciertos  Facilidad de 
apertura. 

Unión eficaz. 

Forma 
adecuada para 

la función. 
Práctico. 

 

Unión mediante 
cremallera. 

Práctico y de 
fácil fabricación. 

Unión de pleita 
paralelamente.  

 
Geometría 

rectangular.  

Problemas Definir el 
patrón de la 

tela que 
funciona como 
bisagra, para 

que se pliegue 
lo suficiente  

Necesidad de 
un trozo de 
tela como 
bisagra.  

 
Tirador en la 
cabeza de la 
cremallera.   

Geometría 
plana: poco 

práctica.  
 

Apertura.  

Acabados, principio 
y final de las 

trenzas.  
 

Costuras laterales.  
 

Necesidad de un 
forro interior de 

tela.   
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AVANCES  

 

- Desarrollo de las uniones cosidas. Después de diferentes pruebas, se concluye que la 

unión entre palma y tela mediante costura es la más adecuada. La técnica de costura 

más resistente consiste en hacer un cosido doble, de manera que cada puntada 

retrocede sobre la anterior, consiguiendo una unión sólida. Las puntadas al atravesar la 

pieza de palma aprovechan los huecos naturales del trenzado para evitar agujerear las 

fibras.  

- Introducción de la cremallera como elemento de cierre. Se comprueba la viabilidad de 

incluir este sistema de cierre, y se define la unión entre la cremallera y la palma 

mediante costura.  

- Cosido de las trenzas de pleita en paralelo y posición vertical: permiten construir 

superficies a base de pleitas paralelas.  

- Surge una nueva tipología de producto a diseñar: un monedero (ver Figura 14: Prototipo 

2.3 y Figura 13: Prototipo 2.2). Esta idea surge de manera natural durante la 

experimentación al generar tamaños más pequeños en las pruebas de los diseños de 

bolso. Formalmente es muy similar a los bolsos, y la unión y cierre se hará también 

mediante cremalleras.  

PROBLEMAS 

 

- Bisagras de tela. Queda por definir el patrón más adecuado para las piezas de tela que 

funcionan como bisagras, que deben permitir un plegado suficiente para la apertura 

adecuada del bolso o monedero.  

- Acabados, especialmente de las piezas de tela. Costuras, extremos y uniones.  

 

4. DISEÑOS FINALES.  

 

El proceso de diseño ha desembocado en una familia de productos compuesto por 4 diseños:  

- Monedero curvado con cremalleras de colores.  

- Bolso Coumba.  

- Bolso Rônier.  

- Cartera de pleita 

Se trata de productos que tienen en común el tipo de funcionalidad, de guardar y transportar 

objetos.  

- Armonía formal y estética. La unificación estética de los diseños viene dada 

principalmente por el uso de la palma. Más allá de esta obviedad, los productos 

concretos que se han desarrollado mantienen una línea estética armónica gracias a dos 
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elementos: la geometría circular (la cartera de pleita sería una excepción a esto pero al 

respetar el otro elemento se mantiene en la línea estética), y la combinación de palma 

y wax (lo que aporta un sentido en cuanto al color y a los materiales que se respeta en 

los cuatro productos).  

- Armonía funcional. Los productos desarrollados tienen funciones similares y se pueden 

considerar una familia desde el punto de vista práctico.  

- Diferentes técnicas de trenzado. Se combinan la técnica más tradicional del grupo 

artesano (trenzado Kalaamisoo) con una técnica nueva (trenzado de pleita de 5 fibras).  

- Unión de diferentes materiales (tela y palma). La combinación de un nuevo material con 

el tradicional de la artesanía de palma permite abrir infinidad de nuevos caminos y 

posibilidades de diseño. La base de los productos y el elemento esencial seguirá siendo 

la palma, ya que es este material el que da sentido a la artesanía de la cestería. Sin 

embargo la introducción de elementos en tela (o el uso de cremalleras) permite nuevas 

opciones estéticas y prácticas (por ejemplo los cierres o las uniones de piezas de palma 

mediante cremalleras).  

 

4.1. Bolso Coumba.  

 

 

[FIGURA 16].  DISEÑO BOLSO 1 
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La idea de producto de bolso fue una de las propuestas previas del proyecto, definidas antes de 

comenzar el trabajo in situ en el contexto de desarrollo.  

La geometría de diseño, circular, se definió prácticamente desde el principio del proceso, ya que 

una vez investigadas las técnicas de trenzado y características de la cestería de palma se vio 

como una buena opción formal. Las artesanas fabrican objetos con geometrías de revolución, y 

su trenzado se desarrolla en espiral desde el centro de una forma curva, por lo que técnicamente 

es fácilmente desarrollable por ellas.  

Las primeras pruebas de diseño consistieron en combinar diferentes técnicas de trenzado: el 

trenzado Kalaamisoo, la pleita, diferentes uniones de las fibras a partir del trenzado 

Kalaamisoo… También se empezaron a prototipar las dimensiones, la manera de realizar el  asa 

y la longitud de la misma, y los cierres.  

Una idea que divergía del proceso fue la introducción de materiales diferentes a la palma, en 

concreto la tela de wax y las cremalleras.  

¿Por qué wax? El wax es un tipo de tela tradicional de Senegal y de otros países africanos. Se 

trata de tejidos tintados con una infinita variedad de colores y estampados, desde geométricos 

hasta figurativos. Se utiliza tanto para la fabricación de ropa como para todo tipo de productos 

(ropa de hogar, accesorios…) La utilización de este tejido en un producto artesanal africano 

aporta una seña de identidad que potencia la autoría de las artesanas, con la carga simbólica 

que implica, y al mismo tiempo supone un valor estético añadido ya que le dota de la etiqueta 

de “producto africano”.  

¿Por qué cremallera? La utilización de cremalleras tiene como valor la posibilidad de cierre 

versátil, esencial en el tipo de productos que estamos buscando.  

La dificultad radicó en la unión entre ambos elementos. Finalmente, se encontró la manera de 

realizar la costura de la tela o la cremallera a la palma utilizando hilo convencional y aguja y 

jugando con el propio trenzado de las fibras de palma.  
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[FIGURA 17].  DIMENSIONES BOLSO 1 

4.2. Bolso Rônier.  

 

[FIGURA 18].  DISEÑO BOLSO 2 
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El segundo bolso que se proyecta se desarrolla de manera paralela al primer modelo. La 

diferencia con este es que las dos piezas circulares que conforman el cuerpo del bolso no son 

planas, sino cóncavas. De esta manera, el perfil del bolso no está realizado en tela wax sino en 

el propio trenzado de palma, con una continuidad simétrica de ambas caras. La unión entre ellas 

se realiza igualmente con cremallera y tela. La mitad superior del perímetro del bolso tiene una 

unión practicable, mediante un fragmento de cremallera. Esto permite una apertura en forma 

de bisagra, de forma que las dos piezas pivotan sobre el extremo inferior de los círculos. Para 

permitir este movimiento de apertura y cierre las mitades inferiores del perímetro de los círculos 

están unidas mediante un trozo de tela que se pliega cuando está abierto.  

 

[FIGURA 19].  DIMENSIONES BOLSO 2 
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4.3. Monedero.  

 

[FIGURA 20].  DISEÑO MONEDERO  

El concepto de monedero surge durante el avance del proceso de diseño de los bolsos. En un 

momento dado, se plantean las dimensiones como elemento variable que puede llevar a 

productos diferentes. Según la misma idea formal y constructiva de los bolsos, pero variando el 

tamaño del conjunto, se pueden conseguir productos con diferentes funciones prácticas (en este 

caso, reduciendo las dimensiones del bolso se llega a un diseño de monedero).  

La reducción de las dimensiones implica la necesidad de readaptar ciertos elementos del diseño, 

como por ejemplo la longitud de las cremalleras o las dimensiones de la bisagra de tela.  

En un primer momento se piensa el monedero compuesto por dos piezas circulares planas 

unidas mediante una cremallera. El uso es el que define las características formales del producto 

para garantizar su adecuación. El inconveniente de esta alternativa es que al ser las dimensiones 

del producto reducidas, el uso que se va a dar al producto (sacar y meter monedas) lleva a la 

necesidad de concavidad de las dos piezas circulares.  
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[FIGURA 21].  DIMENSIONES MONEDERO 

 

4.4. Cartera de pleita.  

 

 

[FIGURA 22].  DISEÑO CARTERA DE PLEITA 
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La técnica de trenzado de la pleita no está entre las que habitualmente trabajan las mujeres de 

Oussouye. El aprendizaje de dicha técnica se realiza de manera autodidacta en otras fuentes. Se 

plantea la posibilidad de introducir esta nueva técnica aplicada a nuevos diseños de producto, 

con el fin de diversificar la producción del grupo, aumentar su catálogo de productos y ampliar 

sus conocimientos técnicos del trabajo de cestería. Se trata no solo del valor material de 

incorporar productos nuevos, sino también del valor humano de formar a las artesanas en un 

pensamiento más flexible y abierto, capaz de considerar alternativas y posibilidades, de realizar 

modificaciones en la producción y las técnicas, de aprender cosas nuevas y de ver este 

aprendizaje como una oportunidad a aplicar para la mejora de sus actividades.  

En un primer lugar se aprendió el trenzado de la pleita con 5 fibras. A continuación, se realizaron 

pruebas para buscar la forma de unión entre las trenzas. La costura más adecuada se realiza con 

un hilo no muy fino que se va pasando con ayuda de una aguja gruesa por debajo de los pliegues 

laterales de las fibras, alternativamente una y otra, estando colocadas las trenzas paralelas una 

junto a otra.  

Las primeras pruebas fueron sobre formas circulares, de acuerdo con los desarrollos que se 

estaban haciendo paralelamente con el trenzado Kalaamisoo (bolsos circulares). Sin embargo 

surgieron problemas de geometría (ver Figura 9: Prototipo 1.2). La unión en espiral de la pleita 

daba problemas debido a la flexibilidad limitada de las trenzas, y a su anchura. Por tanto, surge 

la idea de intentar unir las trenzas de forma paralela y recta. Con esta nueva forma de 

construcción, se identifica la posibilidad de realizar formas ortogonales o rectangulares, y se 

llega a la propuesta de bolso o cartera rectangular, a modo de sobre. Un punto fuerte de esta 

idea es la conformación del producto en una sola pieza de cestería, que simplemente se plegaría 

en dos líneas. Las uniones laterales de la parte inferior (lo que sería el bolsillo de la cartera) se 

realizan en un primer momento con hilo grueso y aguja, con la misma técnica con la que se unen 

las pleitas entre sí. Sin embargo, se realizan pruebas de costura a máquina, que dan mejores 

resultados para estas uniones laterales.  

El siguiente problema es relativo al acabado y al uso del producto: la parte interior de la pieza 

de pleita y los laterales son irregulares y algo bastos para el uso. Por tanto se busca la solución 

de introducir una pieza de tela a modo de forro interior. Esta pieza podría realizarse en wax, por 

los mismos motivos por los que se introduce el wax en los bolsos circulares. Plegando la tela 

sobre los laterales de la pieza de palma se consigue un acabado de los bordes funcionalmente 

adecuado y estéticamente fuerte. Las dimensiones del forro interior dependerán de las 

dimensiones de la pieza de pleita.  
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[FIGURA 23].  DIMENSIONES CARTERA DE PLEITA  

 

 

 

4.5. Selección de los diseños a desarrollar.  

 

Finalmente, analizando los diseños definitivos en relación con las condiciones de trabajo, las 

posibilidades, el tiempo disponible para su desarrollo y el contexto en general, se decidieron 

desarrollar en profundidad dos productos: los dos bolsos. Esta decisión tiene que ver 

únicamente con el desarrollo de este trabajo, y no con las acciones totales que se van a llevar a 

cabo durante el proyecto de cooperación con el grupo Kalaamisoo. Es decir, que en el presente 

documento académico se desarrollan dos diseños junto con las artesanas, aunque también se 

hayan llevado a cabo las demás opciones aquí propuestas.  
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5. ARTESANAS-DISEÑADORAS. 

 

5.1. Individualización y humanización.  

 

Uno de los elementos más importantes del proceso de diseño es la participación colaborativa 

de las artesanas.  

Uno de los motivos de la propuesta de participación en el diseño de las artesanas que fabrican 

los productos tiene que ver con el carácter de diferenciación propio de la producción artesanal, 

y que se ha perdido con la producción industrial en serie. En este proyecto estamos tratando de 

combinar equilibradamente los procesos artesanales con los procesos propios del diseño 

industrial occidental, manteniendo rasgos de ambos tipos de procesos, siempre y cuando se 

relacionen con armonía y sin contradicciones. Se propone mantener precisamente este rasgo de 

la artesanía por un motivo más emocional que práctico: el intento de poner el valor el objeto 

como unidad de significado particular. En la sociedad de producción capitalista occidental, la 

producción en masa se basa en la reproducción del mayor número posible de objetos idénticos 

al menor coste posible. Esto ha provocado que el objeto pierda su definición particular, y dicha 

definición ha pasado a abarcar a un concepto abstracto: una idea o concepto abstracto que 

incluye todos aquellos objetos idénticos que cumplen con dicha definición.  

En la misma línea de reflexión que se ha seguido para la individualización de los productos 

llegamos a la idea de resaltar el componente humano de la fabricación de un objeto. 

Especialmente en la artesanía, los objetos están fabricados por una persona con nombre y 

apellidos. “Hecho con las manos, el objeto artesanal guarda impresas, real o metafóricamente, 

las huellas digitales del que lo hizo” (Paz, 1997). En el contexto de producción industrial en serie, 

los objetos se deshumanizan y desaparece el concepto de autor o hacedor de los mismos. En 

este caso, la realidad objetiva es que los productos desarrollados que se van a poner a la venta 

son productos fabricados por unas personas concretas. Con la participación activa de las mismas 

en los diseños se busca dejar patente su autoría, de manera que cada producto sea identificable 

con una persona real, aquella que lo ha fabricado.  
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5.2. Intervención en el bolso Coumba.  

 

La aportación de las artesanas en el diseño de este producto 

consiste en la selección del tejido a utilizar en la pieza textil del 

mismo. El bolso está compuesto por dos piezas circulares 

realizadas con palma y una pieza lateral que las une, realizada 

en tela wax. Los diseños de wax disponibles son infinitos, y 

serán las mujeres las que deciden, en función de su criterio 

personal, cuáles utilizar para realizar sus modelos.  

 

 

 

 

 

5.3. Intervención en el bolso Rônier.  

 

En este diseño, la participación en el proceso de diseño de las 

artesanas tiene que ver con la parte gráfica del producto. 

Mediante el tipo de trenzado que ellas realizan 

tradicionalmente, hay infinidad de posibilidades de incorporar 

gráficos a la superficie del trenzado, mediante la introducción 

de fibras tintadas con diferentes colores. Su habilidad a la hora 

de “dibujar” sobre el trenzado les permite realizar productos 

sobre los que escriben caracteres, como por ejemplo los 

sombreros tradicionales diola. En los últimos dos años, 

mediante la colaboración de la organización Dexde, las 

formaciones que han recibido y los nuevos diseños que han 

incorporado a su producción, su capacidad se ha ampliado y 

actualmente fabrican numerosos productos con gráficos 

geométricos, colores, etc.   

La propuesta de producto que se les hace a las artesanas, después del proceso de diseño, es 

una superficie lisa en blanco, susceptible de ser modificada gráficamente mediante el uso del 

color y formas geométricas, lineales, etc.  

    

    

MODELO BOLSO RÔNIER  

MODELO BOLSO COUMBA  
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6. FORMACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN 

 

1. Diseño gráfico del bolso Rônier: aportación de las artesanas al diseño.  

2. Formación de costura con Coumba Sambou.  

Ambas acciones se han desarrollado de manera simultánea, coordinándose entre el 21 de mayo 

y el 31 de mayo de 2018.  

 

 

 

 

6.1. Artesanas diseñadoras: diseño gráfico de las caras laterales 

del bolso Rônier.  

 

En una primera fase del proceso de formación y diseño simultáneos, se les propone a las mujeres 

su aportación creativa al producto, actuando como diseñadoras y ejerciendo su participación 

activa en el proceso.  

Este proceso de diseño se ha realizado según las condiciones que se han descrito anteriormente: 

se les muestra un ejemplo de las piezas lisas, como un lienzo en blanco, definiendo únicamente 

las dimensiones de las mismas. Sobre cada una de las superficies circulares que ellas trencen 

han tenido libertad gráfica absoluta para hacer un diseño, utilizando las formas y colores que 

decidan según su criterio creativo. La única premisa fue la de realizar el mismo dibujo en ambas 

caras del bolso.  

A continuación se muestran los diseños de cada una de las artesanas.  
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[FIGURA 24].  DISEÑOS GRÁFICOS DE LAS ARTESANAS  

 

 

ANÁLISIS: de los movimientos aprendidos a la fluidez de la creatividad.  

 

Analizando los diseños creados por cada una de las mujeres se hace patente un primer 

problema, la repetición de diseños. Varias mujeres han acabado trenzando diseños idénticos o 

muy similares con la única variación del color. Este resultado pone de manifiesto la dificultad 

que tienen las mujeres a la hora de desarrollar la creatividad y aplicarla a su trabajo, que han 

asimilado en forma de acciones mecánicas y repetitivas. Su manera de enfocar la producción se 

basa en la repetición de modelos perfectamente aprendidos y asentados.  

El trabajo que Dexde lleva realizando con ellas desde 2015 ha permitido flexibilizar de alguna 

manera esta mentalidad, ofreciendo diseños nuevos, diferentes y desconocidos, que se ven 

obligadas a analizar para intentar llevar a cabo, cambiando la rutina de movimientos. Por tanto, 

han aprendido a imitar propuestas de modelos nuevos. Esto es un paso previo necesario en el 

camino hacia la capacidad creativa libre, liberando sus mentes y sus manos de los moldes 

herméticos en los que estaban atrapadas anteriormente.  

En este proyecto se prendía ir un paso más allá: no sólo se ofrece un modelo de producto nuevo, 

sino que se les pide que sean ellas las que tomen decisiones de diseño. De esta manera, sus 

mentes se tienen que abrir no sólo a interpretar y ejecutar un plano en el que se propone algo 

que nunca antes habían hecho, sino que en el plano hay espacios en blanco, elementos sin 

definir que ellas mismas deben completar. Los resultados de esta experiencia son variados. 

Algunas de las artesanas han comprendido lo que se les pedía y han sido capaces de liberar sus 

manos y explorar su mente lo suficiente como para llegar a diseños gráficos originales, 

combinando diferentes elementos gráficos o diferentes colores. Otras han comprendido que 
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debían ofrecer su propia propuesta, pero no han sido capaces de pensar creativamente tanto 

como sus compañeras. En estos casos la solución ha recaído en un recurso recurrente en todo 

proceso de aprendizaje: la repetición. Muchas han llegado a resultados similares e incluso 

iguales, variando en algunos casos los colores de los diseños, en el caso de los diseños con 

círculos concéntricos. Se trata de una solución simple y sencilla, que reproduce el elemento 

gráfico más básico que utilizan en muchos otros productos, adaptándolo a la forma circular de 

los productos. Esta repetición es un procedimiento lógico y natural de creación. De hecho, hay 

quien afirma que todo proceso de creación es en el fondo una copia, más o menos compleja y 

más o menos oculta, pero copia al fin y al cabo de la totalidad de referencias que componen 

nuestra mente y nuestro imaginario. Por tanto, podemos decir que algunas de las artesanas han 

desarrollado de manera más intensa y efectiva el factor creativo, mientras que otras no han sido 

capaces de superar la barrera que cierra sus mentes y las limita a la repetición o imitación de lo 

conocido. 

 

6.2. Formación de costura de Coumba Sambou.  

 

La formación de costura impartida por Coumba Sambou se ha coordinado con la primera fase 

de formación y diseño de los productos propuestos en este proyecto. Esta colaboración surge 

de forma natural por el hecho de que los bolsos que se van a desarrollar tienen elementos 

realizados en tela wax y cremallera, para los cuales es necesaria una mínima formación en 

costura y patronaje. Se trata de una formación previamente propuesta por Dexde, que estaba 

incluida entre las actividades del proyecto con el que se colabora. Los contenidos de la formación 

y el hecho de relacionarlos con este proyecto de diseño de producto han surgido de forma 

natural dada la evolución del mismo. El desarrollo de las jornadas de formación de costura se 

explica con más detalle en el anexo 7. 9 

 

1. Patronaje y costura para el bolso Coumba.  

 

    

                                                           
9 Anexo 7. Diario: formación y desarrollo del producto (pág. 162).  
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En esta fase de formación se elaboran los patrones de tela wax que serán utilizados en adelante 

para la producción del bolso en cuestión (se adjuntan los patrones y sus dimensiones en el anexo 

810) Cada una de las artesanas interviene en las decisiones de diseño escogiendo el patrón del 

tejido que va a utilizar para su producto. Se cortan los trozos de tela y se cosen las diferentes 

partes y la cremallera.  

2. Patronaje y costura para el bolso Rônier.  

 

      

     

                                                           
10 Anexo 8. Patrones textiles (pág. 165).  
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En esta fase se realizan los patrones de la pieza de tela del bolso Rônier, y se cortan los trozos 

en una tela negra lisa. Se cosen las diferentes piezas de tela y la cremallera.  

 

3. Unión palma-tela.  

 

Esta fase es esencial ya que consiste en la introducción de una técnica nueva para la producción 

de las artesanas: la combinación de dos materiales, palma y tela. La unión entre ambos se 

soluciona mediante costura. Se cosen ambas piezas de palma a la pieza central de tela utilizando 

un hilo doble y aprovechando los orificios naturales que deja el trenzado de la palma para pasar 

la aguja, evitando así agujerear la propia fibra de palma trenzada.  
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4. Asas. 

 

En la fase final se realizan las asas de ambos bolsos. Estas están realizadas en tela, tela wax y 

tela negra respectivamente para cada bolso. Se cortan tiras de tela de 200 cm de longitud, 

concretamente 3 para cada asa. Estas tiras, de unos 4 cm de anchura, se cosen dobladas, 

formando tiras más finas con los bordes rematados. De esta manera tendremos 3 cintas que se 

unirán en el principio y se trenzarán. Finalmente, la trenza se cose por sus dos extremos al bolso 

en la pieza central de tela, a ambos lados de la cremallera, aproximadamente en la línea que 

divide el círculo del bolso en dos.  
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6.3. Problemas durante la formación.  

 

 Dimensiones. El primer problema que surge durante el desarrollo de los productos tiene 

que ver con la exactitud de las medidas tomadas para las piezas de los mismos. Este 

problema tiene su origen en un problema profundo del grupo de artesanas: antes de 

que comenzara el trabajo de Dexde con el grupo, no se realizaba ninguna medida de las 

dimensiones de los productos. Por ello, es a menudo una dificultad que surge cuando se 

proponen productos nuevos, o se fabrican productos con unos requerimientos de 

tamaño concretos. En este caso, durante la fabricación de las piezas circulares de palma 

que se necesitan para los bolsos, algunas de las artesanas no realizaron bien la medida, 

lo cual resultó en un problema a la hora de encajar la pieza de tela con la pieza circular 

de palma, que era más grande o más pequeña de lo debido. El problema se solucionó 

ajustando los patrones de manera particular en estos casos, tomando la medida 

concreta de las piezas circulares en lugar de la medida propuesta inicialmente.  

 

 Tiempo. Otro problema que a menudo interfiere en el trabajo de las artesanas es la 

gestión del tiempo, como se ha producido en este caso. El problema del tiempo en el 

contexto en el que trabajamos es muy complejo, ya que está influido por infinidad de 

factores culturales, sociales, tradicionales y de mentalidad, profundamente arraigados 

en la visión del mundo y el ritmo de vida. “Entre el tiempo sin tiempo del museo y el 

tiempo acelerado de la técnica, la artesanía es el latido del tiempo humano.” (Paz, 1997) 

A efectos prácticos, nos referiremos a los hechos concretos y aislados que han 

interferido en el desarrollo de las jornadas de formación en este caso. En primer lugar, 

los horarios de trabajo establecidos no se han cumplido. El horario de inicio, que estaba 

previsto a las 9 am, fue todos los días entre las 10 y las 10:30 am. El horario de 

finalización, establecido a las 13:30 ha variado también durante todos los días de 

trabajo, de manera que ha habido dos días que se han perdido horas, terminando en 

torno a las 12:00 pm, y días que se ha extendido el trabajo hasta las 15:00.  Por otro 

lado, una vez terminados los días con horarios establecidos (sólo se marcaron horas de 

inicio y fin del trabajo para los días en los que Coumba Sambou impartía su formación), 

el trabajo se ha realizado según el ritmo habitual, caótico e individual, de manera que 

cada artesana ha finalizado los dos productos a su ritmo particular sin seguir plazos u 

horarios establecidos externamente. Entre la finalización del primer bolso (del modelo 

Rônier) el 5 de junio, hasta el último el 13 de junio, han transcurrido 8 días. Sin embargo, 

contabilizando el tiempo total individual que una artesana invierte en fabricar uno de 

los dos productos, es aproximadamente de 18 horas (3 días de 6 horas de trabajo).  
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V. RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES 
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1. DUALIDAD DE RESULTADOS. 

 

Este proyecto desemboca en un conjunto dual de resultados. De la misma manera que se 

estableció una división a la hora de establecer los objetivos, enfocaremos los resultados del 

proceso en dos categorías diferentes: una tangible o material y otra intangible o emocional.  

El carácter humano del proyecto implica que se establecieran en su inicio objetivos intangibles, 

humanos, de carácter abstracto y emocional: el empoderamiento de las mujeres artesanas, la 

mejora de su calidad de vida y la aplicación del diseño sobre procesos artesanales como medio 

de desarrollo humano.  

Por otro lado, el propio desarrollo del proyecto en la búsqueda de dichos resultados intangibles 

genera una serie de resultados físicos y materiales, que son al mismo tiempo resultado y medio. 

Esto es, son un resultado necesario del proceso de desarrollo, y simultáneamente colaboran 

también en la generación de la parte intangible de resultados (ver Esquema 14).   

 

ESQUEMA 14.  RESULTADOS  

 

A primera vista, podemos constatar aquellos resultados del proyecto que tienen un carácter 

tangible, material y concreto. Explicaremos a continuación con más detalle las características de 

los mismos. La producción de nuevos productos implica la adquisición de nuevos conocimientos 

técnicos (la unión entre la palma y la tela), la introducción de un nuevo material en la producción 

(la tela wax), y los nuevos diseños en sí, que se añaden al catálogo de productos de las artesanas. 
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Además, estos productos implican un beneficio económico tras su venta, la cual se realiza a 

través de diferentes canales. Estos resultados son inmediatos, dado su carácter tangible, de 

manera que pueden verse y contabilizarse desde el momento de finalización de la producción.  

A medio plazo, los resultados tangibles generan una primera fase de resultados intangibles. La 

introducción de nuevos productos es sinónimo de innovación y diversificación de la producción, 

que además supone una adaptación al mercado, ya que se tiene en cuenta la aceptación del 

producto por parte de los futuros compradores. Esto es esencial para generar una semilla de 

capacidad innovadora de las mujeres, que si se afianza y se mantiene en el tiempo podrá aportar 

la capacidad necesaria para un crecimiento de la producción, de los recursos y de los resultados 

materiales, económicos y humanos del taller artesano.  

Además, para el desarrollo de estos nuevos productos se han desarrollado simultáneamente 

nuevas técnicas, incorporando nuevos materiales. Estas novedades en el proceso de fabricación 

generan a su vez nuevas posibilidades, siempre que no se estanquen como acciones aisladas y 

limitadas a los productos diseñados en este caso que nos ocupa. Partiendo de ellas, o bien 

utilizándolas como herramientas generadoras de diseños nuevos, se podrán crear productos 

nuevos, potenciándose exponencialmente la diversificación de la producción.  

Los beneficios económicos inmediatos de la venta de los productos fabricados son también un 

motor exponencial de mejora de la situación económica y del nivel de vida de las mujeres. En 

un horizonte temporal breve, el dinero que las artesanas ganan con los productos que han sido 

resultado material del proceso de formación y diseño, es un aumento de recursos para ellas y 

sus familias. Este aumento de recursos genera a su vez la capacidad de aumentar sus 

oportunidades de repetir dicho crecimiento económico, comprando más material, mejorando 

sus herramientas, o en general invirtiendo en cualquier cosa que mejore el trabajo en sí. Por 

tanto se genera un crecimiento cíclico de mejora y empoderamiento económico paulatino.  

Estos resultados, si cumplen la condición de sostenibilidad y estabilidad en el tiempo, suponen 

la posibilidad de acabar generando una serie de mejoras a largo plazo en la vida de las artesanas 

y en el proceso productivo del taller.  
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2. RESULTADOS TANGIBLES: PRODUCTOS 

2.1. Bolsos Coumba 

 

       

 

2.2. Bolsos Rônier.  
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Productos fabricados por cada una de las artesanas.  
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[FIGURA 25] BOLSOS COUMBA  
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Productos fabricados por cada una de las artesanas.  

 

[FIGURA 26] BOLSOS RÔNIER  
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2.3. Nuevo material y nueva técnica: diversificación  

 

Durante el proceso de diseño y desarrollo de este proyecto se ha llevado a cabo un proceso de 

formación en el que se han adquirido una serie de conocimientos nuevos. Las incorporaciones 

técnicas concretas más importantes son dos: la utilización de un nuevo material para la 

fabricación de productos y el aprendizaje de una técnica de unión entre dicho material y la 

palma.  

Ambos elementos constituyen un aumento de las capacidades productoras de las artesanas, ya 

que aumentan las posibilidades de fabricación de productos nuevos y diferentes, incorporando 

estas nuevas variables de diseño. Por tanto, vemos como un resultado concreto y técnico del 

proceso finalmente desemboca en un resultado intangible a medio y largo plazo, que consiste 

en un aumento de los conocimientos de las mujeres, y por tanto un aumento de sus 

posibilidades como productoras.  

El material que se ha introducido para ser combinado con la palma es la tela de wax, y la técnica 

de unión de dicha tela con la palma consiste en la costura con un hilo de un color amarillo pálido 

aprovechando los huecos que deja el propio trenzado en la vuelta final del producto.  

 

2.4. Producción, distribución y venta.  

 

La cantidad de productos que componen el stock conseguido al final del proyecto es de 14 bolsos 

del modelo Coumba y 14 bolsos del modelo Rônier. Para cerrar de manera adecuada el proyecto 

es necesario tener en cuenta qué va a ocurrir posteriormente con dichos productos (se trata de 

un trabajo terminado en el que las artesanas han invertido energía y tiempo, cuya salida al 

mercado generará los beneficios justos por ellos). En este caso, los productos fabricados han 

sido vendidos por diferentes canales, tal y como se muestra en la Tabla 5.  

TABLA 5.  COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS  

CANAL DE VENTA NºDE PRODUCTOS % 

PARTICULAR 12 42,9 

DEXDE 10 35,7 

BOUTIQUE 6 21,4 

 

Por un lado, se han comprado 12 unidades en encargos particulares, que son pagados 

directamente a las artesanas.  

Un segundo canal de salida de la producción es la propia ONG Dexde, que adquiere 10 productos 

para su distribución en España de acuerdo con sus principios de comercio justo, de la misma 

manera que hacen con el resto de productos del grupo.  

Finalmente, se ha conservado un número de 6 unidades para exponer y a la venta en la tienda 

física localizada en el propio taller, en la que los clientes principales son los turistas que visitan 
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la zona. La venta de estos productos está respaldada por el apoyo de la Oficina de Turismo de la 

Casamance, que colabora con Dexde y apoya el trabajo de las artesanas facilitando la llegada de 

los turistas al taller, y dando a conocer el trabajo de las artesanas en la zona.  

Por lo tanto, en el momento de finalizar la producción se vendió un 78,6% de los productos, 

conservándose un 21,4% como stock en la tienda local y como modelo para la posterior 

realización de nuevos bolsos.  

Otra de las partes importantes de la fase de venta de los productos es la adecuación de los 

precios con la producción. Tal y cómo se explicó en los problemas iniciales del grupo, el cálculo 

de los precios era a menudo inferior al precio justo que se establecería si se tuviera en cuenta el 

tiempo de producción, el volumen de trabajo relativo de cada producto, el material utilizado, 

etc. Por tanto era importante que en este caso las mujeres fueran capaces de establecer un 

precio justo para los bolsos fabricados, y que fuera adecuado al esfuerzo y el material invertidos. 

Se dejó libertad a las artesanas para establecer ellas mismas el precio, y su decisión fue de 

vender a 8000 CFAS (12,16 €) el modelo Coumba y a 9000 CFAS (13,68 €) el modelo Rônier. Esta 

decisión muestra que las formaciones de gestión y marketing que Dexde está ofreciendo a las 

mujeres están dando frutos, ya que se trata de unos precios adecuados en relación a los precios 

del mercado y comparativamente con el resto de precios de sus productos. 
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3. RESULTADOS INTANGIBLES: DESARROLLO 

 

3.1. Desarrollo de la creatividad. 

 

Una de las cosas que se han constatado en el desarrollo de este proyecto es la necesidad de 

potenciar capacidades como la creatividad y la imaginación. A la hora de ejecutar y fabricar un 

producto según las técnicas conocidas, las mujeres no encuentran obstáculos ni dificultades. 

Pero es en el momento en que se introduce una variación del proceso, o un elemento nuevo 

desconocido, en el que encuentran una barrera al trabajo. En aquellas situaciones que implican 

un ejercicio mental imaginativo o creativo, se ven atrapadas por la incapacidad de desarrollar 

un pensamiento libre. Las causas de esta falta de creatividad son muy profundas y diversas.  

Por un lado, está el hecho de que hablamos de un problema sociocultural generalizado. La 

experiencia in situ de conocer la forma de vida y la mentalidad del contexto en el que se trabaja 

permite entre otras cosas ser consciente de generalidades que afectan a nuestro caso concreto, 

y ser capaces de identificarlas y analizarlas como el rasgo sociocultural que son, y no como un 

problema puntual y único. La imaginación dormida es uno de los problemas comunes en la 

sociedad rural subsahariana. El ritmo de vida monótono y la falta de estimulación de la 

mentalidad creativa son problemas con causas muy complejas que llevarían a extensos ensayos 

y que no podemos abarcar en este trabajo. Podríamos hablar desde el componente cultural y la 

cosmovisión africana, hasta las causas arraigadas de la situación de pobreza y falta de recursos. 

El hecho objetivo que nos afecta es que en la mayoría de los casos los niños no crecen 

estimulados en la creatividad. En el caso concreto de las artesanas, esto se ve aún más 

acentuado por el hecho de que muchas de ellas ni siquiera fueron al colegio o recibieron una 

educación que potenciara sus imaginaciones. Muchas de ellas son analfabetas. Crecieron 

rodeadas de repetición e imitación impuestas, de respeto de tradiciones y de limitaciones físicas.  

El resultado que se ha obtenido con el desarrollo de este proyecto es forzar sus mentes a la 

creación, empujándolas a liberarse, aunque se trate sólo del comienzo de un trabajo largo de 

ejercitación.  

 

3.2. Empoderamiento y estabilidad. 

 

Los resultados económicos abarcan todas las etapas temporales en las que hemos dividido el 

análisis de los mismos. A priori, los beneficios económicos directos de la venta de los productos 

son el resultado más evidente. Sin embargo, la dimensión económica del proceso desarrollado 

se extiende en el tiempo, siempre que se cumpla la premisa de sostenibilidad y mantenimiento 

en el tiempo de las acciones llevadas a cabo. Esto se refiere a la necesidad de que la acción no 

sea una acción aislada y finita, sino que se genere una dinámica de trabajo y cambio progresivos. 

Si esto se cumple, lleva poco a poco a los objetivos abstractos relativos al empoderamiento y la 

estabilidad económicas. Para no caer en términos puramente económicos podemos hablar de 
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esta dimensión de crecimiento en términos de trabajo. Es decir, es la mejora de la situación 

laboral de las artesanas la que genera el desarrollo de su nivel de vida, a nivel económico (y 

social). La estabilidad laboral permite responder a las necesidades inmediatas, y a la vez 

construye paulatinamente un colchón de seguridad económica y una capacidad de aumentar 

exponencialmente las oportunidades. Para las mujeres, más importante que el hecho en sí de 

ganar dinero hoy es el hecho de poder ganarlo cuando lo necesiten. Con la mejora de los 

procesos productivos, de los productos fabricados y de las condiciones de trabajo, todo ello 

gracias a la aplicación del diseño como herramienta, la actividad laboral mejora. Al mejorar la 

actividad laboral y estabilizarse, pasando a ser un medio de ingresos inmediatos en el día a día 

a ser un medio de vida estable y no vulnerable ante las eventualidades de cada día, se consigue 

una situación de seguridad económica. Esta seguridad económica es vital para las protagonistas 

de este proyecto: personas en riesgo de exclusión, mujeres de las que dependen grupos 

familiares. 

 

3.3. Resultados para el desarrollo universal. 

 

Volviendo a los objetivos que establecimos para este proyecto, y la alineación que se hizo de los 

mismos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, podemos también 

analizar la contribución de los resultados de este proyecto concreto al desarrollo universal.  

Los resultados intangibles a medio y largo plazo que se logran en esta acción tienen que ver con 

una serie de resultados deseables de desarrollo a  nivel mundial. Es precisamente la sinergia de 

pequeñas acciones que actúan en la misma dirección lo que poco a poco va conformando una 

fuerza transformadora que se mueve hacia el cambio. En cualquier sistema complejo compuesto 

por unidades independientes pero coordinadas entre sí, cada una de dichas unidades tiene su 

sentido propio siempre que forme parte del sistema unificador. Por sí misma pierde significado 

y muere, o se desarrolla pero no es capaz de alcanzar fines reales, ya que los fines son de la 

magnitud del sistema. Este proyecto es una unidad, una acción acotada y concreta dentro del 

gran sistema que es la cooperación para el desarrollo universal. Como acción acotada tiene unos 

resultados reales y tangibles a la escala en la que se desarrolla: modifica el contexto y beneficia 

a los sujetos implicados. Puede mejorar el nivel de vida de un número concreto de personas (las 

14 artesanas que han participado en él), pero no puede lograr por sí mismo el empoderamiento 

y la liberación de la mujer africana. Y sin embargo, es necesario e imprescindible para lograr el 

empoderamiento y la liberación de la mujer africana, como parte de un todo que converge en 

una dirección.  

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio que marcan las direcciones de este proyecto como 

componente de acciones transformadoras complejas, y a los que por tanto contribuyen los 

resultados del mismo son los que se muestran en la Figura 2: Fin de la pobreza, Igualdad de 

género, Trabajo decente y crecimiento económico, Producción y consumo responsables.  
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Al fin de la pobreza global contribuye la mejora del nivel de vida de un grupo de personas 

concreto, a pequeña escala.  

A la consecución de la igualdad de género universal contribuye este proyecto al estar enfocado 

desde una perspectiva de género y desarrollado por y para mujeres. Hacia la reducción de las 

desigualdades a nivel mundial empuja también la reducción de las desigualdades en el contexto 

concreto en el que se ha trabajado, en una parte de una sociedad en un lugar del mundo con un 

grupo de personas acotado.   

El trabajo decente es uno de los objetivos a largo plazo de la intervención del diseño en la 

artesanía que se ha desarrollado, y el crecimiento económico va de la mano de esto.  

De la misma manera, la producción y el consumo responsables como objetivos intangibles 

universales a largo plazo es la meta final de la combinación de acciones como la que se ha 

realizado, en la que se ha potenciado mediante el diseño un sistema de producción a pequeña 

escala (la producción artesanal de objetos de cestería con hoja de palma) que respeta las 

responsabilidades de producción y consumo.  

 

3.4. Una visión interna sobre los resultados: testimonio de Aicha 

Sambou.  

 

Para aportar una visión diferente sobre el proyecto desarrollado, se cree conveniente incluir en 

esta memoria algunos fragmentos del testimonio de Aicha Sambou, artista y técnico en diseño 

en el proyecto de Dexde “Creación de empleo digno y duradero para las mujeres con diversidad 

funcional en la región natural de la Casamance, Senegal”, marco en el cual se ha desarrollado 

este TFG. Su punto de vista es adecuado para el análisis de los resultados por ser un punto de 

vista interno al contexto y al mismo tiempo suficientemente ajeno a los sujetos implicados. Aicha 

trabaja día a día con las artesanas, tanto en este como en otros grupos, y conoce las técnicas 

artesanales y la forma de trabajar de las mujeres. Por otro lado, es licenciada en bellas artes por 

la universidad de Dakar, y lleva varios años trabajando en proyectos de cooperación con 

organizaciones europeas, por lo que tiene conocimientos técnicos y teóricos más occidentales. 

Su perfil es de una persona local, que trabaja mano a mano con las protagonistas de este 

proyecto y que además entiende la forma de pensar del arte y el diseño occidentales, y 

comprende los objetivos de la cooperación internacional y el desarrollo.  

Hablando de las mujeres, los productos diseñados, la producción y la venta:  

“Están muy contentas de tu trabajo, de los bolsos y los monederos, sobre todo los monederos 

con la cremallera de color, y los bolsos de wax. Están muy contentas porque es una muy 

buena idea. Ellas no habían pensado nunca que podrían utilizar la hoja de palma para hacer 

un trabajo así. Están gustando mucho a los niños de los turistas que pasan por el taller, 

porque normalmente compran solo las muñecas, que están hechas en wax y materiales 

recuperados, pero comprando estos bolsos se sienten realmente en la Casamance, ya que 

están fabricados con la hoja de rônier”.  
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“Las mujeres continúan produciendo, porque los monederos ya se han acabado. Creo que 

van a continuar con la producción de estos productos, porque con sus diseños son muy 

bonitos. Es realmente una muy buena idea, y tú les has enseñado a hacer muchos productos, 

creo que son cuatro productos nuevos que ellas nunca habían visto. Y son productos nuevos 

que gustan a la gente. Por esto creo que tu viaje a Oussouye ha sido muy rentable para ellas, 

y no lo lamentan para nada. Por eso les gustaría que les apoyases en todo momento en lo 

relativo a nuevos diseños”.11 

 

3.5. Futuro y evolución de las acciones realizadas.  

 

Como hemos afirmado desde el principio del desarrollo de este trabajo, una de las claves que 

dan la solidez necesaria a la justificación del mismo tiene que ver con la sostenibilidad en el 

tiempo de los cambios generados. La importancia de que las acciones realizadas sean origen de 

un crecimiento progresivo y no acciones aisladas e independientes hace que sea imprescindible 

cuestionarse el futuro de las mismas.  

La evolución deseable en este caso tiene que ver con la producción artesanal de las mujeres del 

grupo Kalaamisoo. Con este proyecto han desarrollado productos nuevos, y han aprendido 

técnicas que desconocían. Esto les ha aportado una serie de herramientas de las que disponen 

de ahora en adelante para generar por sí mismas nuevos cambios e innovaciones, adoptando 

una inercia de actividad que las lleve en la dirección de los objetivos finales planteados: el 

empleo digno, el empoderamiento económico y social y la mejora de su nivel de vida.  

Desde un punto de vista más concreto, la evolución esperada a corto plazo es que los productos 

aquí desarrollados se sigan fabricando y vendiendo una vez finalizado el proyecto, y que no 

queden en el olvido. Para asegurar esto existe una actividad de seguimiento de la producción 

por parte de la ONG Dexde, realizado principalmente por Aicha Sambou. Ella es la responsable 

de garantizar que los cambios y mejoras que el grupo va adoptando no se estanquen, para 

garantizar el sentido y la sostenibilidad de las acciones de cooperación.  

Un futuro deseable para el taller y las artesanas sería que ellas mismas se convirtieran en 

diseñadoras. Diseñadoras-artesanas con un perfil completo que dominase las técnicas 

tradicionales y al mismo tiempo fuera capaz de innovar y buscar soluciones a los problemas 

relativos a sus productos y su producción, siendo ellas mismas las que utilizasen el diseño como 

herramienta generadora de su propio desarrollo.  

 

 

                                                           
11 En el Anexo 9 se adjunta el testimonio de Aicha más extenso, y la transcripción directa del mismo en 
francés. Anexo 9: Testimonio de Aicha Sambou. (pág. 170).  
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4. CONCLUSIONES 

 

4.1. Limitaciones imaginarias.  

 

La reacción inicial en la mayoría de los casos en los que se propone a las mujeres algo nuevo es 

la negación. Su primera respuesta, antes de reflexionar detenidamente sobre el reto al que se 

encuentran y sobre sus capacidades, es afirmar rotundamente que no pueden hacerlo. Si son 

animadas a superar esta primera barrera, poco a poco van dándose cuenta de que sus 

limitaciones están mucho más allá de lo que ellas suponen.  

Podemos relacionar el concepto de inmovilización del pensamiento con la inmovilización física 

de las mujeres con diversidad funcional. Las mujeres con las que se ha trabajado están 

habituadas a escuchar palabras como “no puedes”, “no eres capaz de esto”. La repetición 

continua de sentencias relativas a sus limitaciones físicas ha generado un rasgo psicológico 

común que las lleva a considerarse incapaces de muchas actividades. Las cosas nuevas, que no 

conocen, son una de ellas. Se trata de una imposición creada desde la infancia por el contexto 

de inferioridad en el que les sitúa su condición física, que sin embargo no es objetivamente real. 

Sin pretender afirmar que se encuentran en igualdad de condiciones de movimiento que una 

persona que no tenga las diversidades funcionales que ellas sufren día a día, sí se afirma que la 

mente no sufre ninguna limitación. Se trata de una barrera de humo que se eliminaría poco a 

poco estimulando sus capacidades mediante el enfrentamiento y la solución de retos, en los que 

poco a poco irán liberándose de estas cadenas impuestas imaginarias.  

 

4.2. La conjunción armónica de artesanía y diseño  

 

En este proyecto se ha llevado a cabo un proceso de cohesión de dos metodologías a priori 

distintas, apoyándose en aquellos puntos en los que se pueden encontrar similitudes entre 

ambas. El resultado físico del proceso, materializado en un producto, es precisamente un 

producto artesanal modificado mediante procesos propios del diseño. La base técnica de la 

fabricación de los bolsos que se han desarrollado es la técnica de cestería tradicional conocida 

por las artesanas y sus antepasados. A esta base técnica se le ha aportado un componente de 

diseño que se ha implementado en forma de búsqueda de una nueva tipología de producto, en 

la modificación de formas y geometría, en la introducción de nuevos elementos, en definitiva en 

la parte estética y en la parte funcional que integran un producto. Podemos concluir que el 

desarrollo conjunto de dos metodologías a priori independientes es satisfactorio, dado que ha 

desembocado en un producto funcional y formalmente lógico. La armonía de esta sinergia nos 

lleva a pensar que la idea central que propone este trabajo, de considerar el diseño como una 

herramienta para el desarrollo humano, mediante su aplicación sobre los procesos artesanales, 

tiene sentido. Este proyecto es una prueba empírica de la aplicación de esta herramienta para 

un cambio eficaz.  
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Como dice Papanek (2014), “la aceleración, el cambio, y la aceleración del cambio en sí, surgen 

del encuentro de estructuras o sistemas según sus bordes” (pág. 288). Esta idea es básicamente 

lo que se ha pretendido realizar en este proyecto: un entrelazamiento de dos disciplinas que 

pueden unirse en un objetivo común, tomando como nexo y razón de su unión al ser humano 

que las genera.  

 

4.3. El carácter acumulativo del desarrollo. 

 

La generación progresiva de una situación de estabilidad socioeconómica genera dos cosas: por 

un lado un aumento de la capacidad de reacción a dificultades eventuales; por otro, la capacidad 

de potenciar el propio crecimiento, con los recursos para aprovechar más posibilidades. Cuánto 

más se desarrolla una persona o una sociedad, más posibilidades tiene de desarrollarse, en un 

proceso autoalimentado y exponencial.  

Cuanto mayor es el empoderamiento económico de una persona, más recursos económicos 

tendrá para adquirir los medios materiales y no materiales para continuar aumentando sus 

ingresos económicos. Si las artesanas consiguen generar una situación laboral estable mes a 

mes, que les aporte un colchón económico superior a sus necesidades del día a día, dispondrán 

de un dinero que invertir en la compra de material, en la búsqueda de recursos técnicos o 

teóricos, y en definitiva en mejorar paulatinamente su producción. Esta mejora generará a su 

vez el aumento de los beneficios, según este proceso cíclico de crecimiento.  

Por otro lado, cuanto mayor es el desarrollo social de las mujeres artesanas con diversidad 

funcional, mayores serán también sus oportunidades en el transcurrir de las dinámicas sociales 

de su entorno. Sus ingresos económicos afianzan su posición social y les permiten enfrentarse a 

la marginación. Uno de los problemas claves a los que se pretendía responder en este proyecto 

era precisamente la discriminación múltiple que sufren las artesanas, y superando las barreras 

sociales mediante su emancipación y empoderamiento consiguen escapar de esa situación de 

exclusión.  

 

4.4. Mujer. 

 

Este trabajo empieza y acaba hablando de mujeres. Son ellas el eje de este proyecto. Su causa, 

su sentido y su resultado tienen que ver con 14 mujeres en concreto, y con todas en general. 

Todo el desarrollo teórico y práctico de este trabajo integra diferentes temas, argumenta ideas 

varias, analiza y explora aspectos relacionados con conceptos como el desarrollo, el diseño y la 

artesanía. Todo este desarrollo tiene un sentido propio y aporta a este trabajo una justificación 

y una legitimación necesarias. Se compone un todo sólido y claro que es este trabajo de fin de 

grado. Sin embargo hay un elemento que está por encima de todos los demás en importancia y 

justificación del proyecto: la mujer. Todo lo que se ha discutido se convierte en humo si 
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perdemos la perspectiva de género que es la lente de enfoque de todo lo que aquí se ha dicho 

y hecho.  

Con este proyecto se ha pretendido mostrar, una vez más, el poder transformador de las 

mujeres, de sí mismas y de su entorno. Sin ambiciones de teorizar sobre feminismos (lo cual por 

otro lado sería perfectamente pertinente en este contexto), simplemente se pretenden resaltar 

algunos hechos evidentes: la mujer africana tiene en sus manos el futuro. “A pesar de que las 

mujeres son fuente de vitalidad económica por toda África, la discriminación limita las 

oportunidades que tienen a su alcance” (ONU Mujeres). La liberación de las niñas y las mujeres 

es la vía para el desarrollo humano sostenible y la solución de los problemas que asolan a la gran 

mayoría de personas que habitan en países del sur del Sahara. Si están atadas, no podrán tejer 

su propia libertad y la de todos. Porque ellas son los nodos de una complejísima red que une a 

todas las personas, la sociedad, la cultura, la economía, el pasado, el presente y el futuro de 

África. El trabajo es un arma para fortalecerlas. Y el trabajo de las artesanas puede ser reforzado 

mediante la aplicación del diseño. Es esto lo que se ha pretendido con esta acción de 

cooperación al desarrollo: empoderar mediante la creación de empleo sostenible, digno y 

durable. Porque si las mujeres pasan de caminar sobre la cuerda floja de la inseguridad 

económica, de la marginación social y de las situaciones límite en cuanto a necesidades básicas, 

a caminar con la seguridad de un puente que no se tambalea, podrán mirar a su alrededor en 

vez de a sus pies con miedo. Y tendrán las manos libres, los ojos abiertos y las mentes dispuestas 

para construir a su alrededor, y ya no sólo para sobrevivir. Este podría ser un buen objetivo de 

desarrollo humano: el paso de sobrevivir a vivir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 

 

“Las mujeres de Senegal son como los árboles de la 

Casamance: son ellas el sustento de las familias. En el taller, 

todas las mujeres tejemos juntas nuestra libertad” 

Aicha Ansikelimange Sambou.  
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