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curso

Al término del curso el joven emprendedor será capaz de
aplicar las técnicas de tallado en madera en la elaboración
de distintas piezas para su comercialización.

Contenido del curso

Perfil del instructor

Persona comprometida con el desarrollo humano y social en
el medio rural y que se identifique con la impartición de
cursos de formación y capacitación; Profesional en el ramo
artesanal, con experiencia en capacitación de personal.

Perfil de los participantes

Jóvenes y adultos interesados en iniciar su propia empresa
y arraigarse en su lugar de residencia, que estén
relacionados directamente con el campo como medio de
subsistencia.

Requerimientos del lugar
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Que cuente con el área adecuada para poder instalar el
proyecto escuela, incluyendo agua, tierra, personal para
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DATOS DE IDENTIFICACION DEL CURSO

Mobiliario • Rotafolios
• Pizarrón

Equipo • 3 Motor eléctrico de 1.5 HP
• 3 Sierra cortadora
• Cepillos y garlopas
• Canteadora de 15 pulgadas monofásica
• Lijadora
• Pinturas
• Madera
• Pinceles
• Barnices
• Mesas
• Aceites
• Bisagras
• Bancos
• Material de oficina
• Artículos varios (brochas, lijas, limas, guantes, overol,

batas, botas, cubre bocas, gorras, cinceles, martillos,
otros.)

• Cuarto techado de 10 x 10 m:  en este se instalará la
maquinaria y equipo necesarios para el curso de
capacitación

• Área techada con la función de bodega
• Cuarto que se utilizará como oficina y sitio de venta

de los productos elaborados
Material didáctico • Fotografías (de piezas terminadas, equipo y

herramienta).
• Trípticos que muestren algunos de los procesos.
• Muestras de distintos tipos de madera.
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ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS EN MADERA

OBJETIVO GENERAL
Al término del curso el joven emprendedor será capaz de aplicar las
técnicas de tallado en madera en la elaboración de distintas piezas
para su comercialización.



INTRODUCCIÓN

El presente manual de Elaboración de artesanías de madera , es
consecuencia de la demanda de los jóvenes emprendedores rurales
para implementar actividades mediante las cuales fomenten el
autoempleo, generen recursos económicos para disminuir la migración
y conozcan formas alternativas de utilización de los recursos
maderables. El manual fue desarrollado para que los  participantes en
el curso, identifiquen las mejores técnicas para la elaboración de
artesanías de madera, buscando una mayor eficiencia en la
explotación y un mejor aprovechamiento de los recursos maderables.
Para esto es necesario que los técnicos expertos en el tallado de la
madera, asistan a los jóvenes emprendedores rurales, entrenándolos
en las diferentes formas de tallar la madera, el uso y manejo adecuado
de las herramientas y equipo, así como en la elaboración de diferentes
figuras talladas en madera.

El curso de capacitación estará distribuido en tres meses y al término
de este tiempo los jóvenes emprendedores rurales serán capaces de
realizar todas las actividades aprendidas durante dicha capacitación.



I. La artesanía y los artesanos
Conceptos generales

Objetivo: Al finalizar el tema, el participante identificará los
conceptos básicos de la artesanía.

El Instituto de Antropología define a la artesanía como "Un objeto
producido en forma predominantemente manual con o sin ayuda de
herramientas y máquinas, generalmente con utilización de materias
primas locales y procesos de transformación y elaboración trasmitidos
de generación en generación, con las variaciones propias que le
imprime la creación individual del artesano. Es una expresión
representativa de su cultura y factor de identidad de la comunidad".

Artesanía es también, el conjunto de reglas de un oficio que el
productor aplica a la manufactura de un objeto; sin embargo, la
habilidad manual del operario tiene mayor significación en el trabajo
que la idoneidad del herramental y los equipos; es decir que los
medios de que se vale para producir, no llegan a ser útiles si no
media, para su manejo, una destreza previa. Esto la diferencia de la
industria, dentro de cuya complejidad las tareas manuales se
simplifican, estandarizan o automatizan, y el hombre queda
subordinado al ritmo y a las exigencias de las máquinas.

La artesanía no supone de suyo el ejercicio de una voluntad de
expresión artística, pero cuando presenta esa voluntad, da ocasión
para que se manifieste el arte popular en el área de las manufacturas.

Dentro de la multiplicidad de formas de creación y de expresión, el arte
popular es el arte social por excelencia

Las artesanías ocupan un lugar destacado dentro de las artes visuales
porque conforman, en la mayoría de los casos, piezas de belleza
estilística y formal. Por este motivo, han sido denominadas por
muchos artes populares.



Antecedentes: El desarrollo del artesano se genera propiamente en
un esquema de formación en el que el aprendiz va aprendiendo de ver
lo que hace el maestro, que bien puede ser algún familiar. En todo
caso, lo que importa resaltar es que el muchacho está obligado a
poner sus cinco sentidos para que no se le escape nada de lo que el
maestro pudiera hacer o decir,

El aprender haciendo del artesano se convirtió, desde hace mucho
tiempo, en la actividad paralela del aprender escuchando de las artes
liberales; el secreto del menester (misterio), se recoge en el libro, que
libera del tener que trabajar para vivir (liber, libre, pero también libro).

Durante diez siglos aproximadamente, el modelo práctico de
adiestramiento para determinadas ocupaciones fue, al fin y al cabo,
característico de todos los currículos formativos

Cuando en el siglo XVIII, la difusión de la manufactura en la fase de
gestación de la 1ª. revolución industrial, el régimen de las artes y sus
talleres artesanales estallan y se hacen añicos, algo muy precioso se
pierde definitivamente. Con el desarrollo de las primeras tecnologías,
la actividad formativa será cada vez más mecanizada.

La formación de los hábitos derivados de comportamientos repetidos,
la cooperación con otros compañeros de trabajo, el respeto a las
rígidas reglas comunes, etc., es decir, el carácter no individual sino
comunitario de la experiencia laboral del artesano, fue exaltado tanto
por Rousseau como por Goethe

Hoy día, se ha revalorado en buena medida el aprender haciendo, no
solo sin hacer a un lado el aprender oyendo y/o viendo y/o sintiendo,
sino inclusive haciéndolos un todo con el esquema del
superaprendizaje, por lo que el enfoque de competencia laboral busca
acercarse al conocimiento, sabiduría y destreza de los maestros de las
distintas actividades artesanales con este afán.

Las artesanías comprenden una serie de actividades especialmente
manuales y de carácter creador que implican la fabricación de objetos
de uso doméstico en los que ha quedado impreso el sello personal del
autor. Por este motivo, ninguna pieza es exactamente igual a otra. El
aprendizaje de estas actividades se transmite dentro del ámbito del
hogar de generación en generación.



La artesanía, en un principio, tenía un fin utilitario. Ahora su fin es
producir objetos estéticamente agradables. Realizar artesanías
también puede ayudar a cumplir la función de terapia ocupacional: los
enfermos encuentran la manera de expresar sus sentimientos y las
personas discapacitadas pueden distraer su atención y ocupar su
tiempo.

El maravilloso sentido artístico de nuestra gente tiene su mejor
representación en las artesanías, no hay diferencia entre arte y
artesanía,

Se da un innegable vínculo del placer con su labor y es aquí donde
encontramos uno de los más importantes aprendizajes para nuestro
presente académico: la recuperación del vínculo del placer con
nuestro trabajo, mediado por una mirada de asombro y juego, de
descubrimiento y de creatividad.

Finalmente, habrá que señalar que existe una importante diferencia
entre lo que es un carpintero y lo que es un artesano. En italiano, por
ejemplo, se tiene la palabra falegname, para denominar al artesano de
la madera y que se distingue de carpentiere, con la que se dirigen al
carpintero. Esta diferencia fundamental no hay que olvidarla porque
media un abismo entre estos dos sujetos.



II. Técnicas de elaboración de artesanías de
madera

Objetivo: El participante identificara los procedimientos para
lograr una mayor eficiencia en el proceso de producción de tallados
de madera

El trabajo en madera es parte del tan vistoso y colorido arte popular
mexicano. La madera se aprovecha de múltiples formas para hacer
bellos juguetes, debido a sus infinitos recursos.

En México contamos tanto con maderas duras como con maderas
suaves, todas son susceptibles de ser talladas, quizá la más dura de
estas es el palofierro, con la que se hacen bellísimas figuras y, sin
embargo, una madera tan suave como el colorín es sumamente difícil
de ser tallada pues se deshace de tan suave.

La característica que define la dureza de una madera es el grado de
porosidad de su fibra, las duras son muy compactas y las suaves
presentan fibra porosa.

La madera se trabaja con instrumentos elementales, que van desde un
cortaplumas, una hoja de rasurar o un machete, hasta un formón, una
gubia o un rudimentario torno manejado con manos y pies.

En adelante veremos algunas técnicas que nos permitirán preparar y
trabajar la madera para la elaboración de piezas artesanales.

Para quitar imperfecciones en la madera, cúbrela con resanados.
Antes de pintar la pieza de madera, límpiala con un trapo húmedo para
retirar el polvo, cuidando que el trapo no desprenda pelusa que pueda
quedar pegada a la madera.

Para darle un acabado liso a una pieza de madera, inicia con una
lija de madera para quitar los residuos más fuertes y posteriormente
utiliza la lija de agua para pulir.

Para trazar diseños a la madera, dibuja la figura, al revés de como
va, con lápiz y márcalo fuertemente para poder pasarlo a la madera.



Puedes utilizar también un papel calca para trazar la figura por el
frente.

Para extender uniformemente el pegamento sobre cualquier pieza
de madera, utiliza una bolsa de plástico como un guante, en lugar de
una brocha.

Frotado sobre madera, con un pincel biselado, ligeramente húmedo,
se carga un poco de pintura, se limpia el pincel hasta que quede suave
el tono y luego se aplica en el contorno de la figura creando una
apariencia de sombreado, dando luz y volumen. Al decir contorno me
refiero al rededor de la silueta recortada de madera.

Para sellar la madera en una pieza country, toda la madera country
se sella con spray mate; nunca con un barniz brillante, que sólo
demeritará tu trabajo.

Para bases uniformes. Usa un pincel plano del ancho que convenga
a tu pieza; toma un poco de pintura de consistencia cremosa (casi
todas las pinturas la tienen) con la punta y aplícala sobre la superficie
con movimientos uniformes. Si vas a pintar madera, procura seguir la
dirección de la beta.

Para acabados rústicos, aplica un poco de pátina directamente sobre
la madera y en dirección de la veta. Con un trapo seco, que no suelte
pelusa, ve limpiando las impurezas que hayan quedado en el proceso
del entintado. Realízalo inmediatamente, no es necesario esperar a
que se seque.

Para ahorrar pintura humedece un poco tu pieza y cuando pintes ya
no te absorberá tanta pintura y correrá mejor tu segunda mano.

Mantenimiento de pinceles.- Para que tengas un acabado parejo y
sin rayas en un proyecto de madera country, es preciso que
mantengas en buen estado tus pinceles, por lo general lávalos con
agua tibia y jabón liquido o jabón especial para quitar pintura después
de utilizarlos y con estopa sécalos regresando su forma y ponlos hacia
arriba en un vaso o en un lugar plano, que no se aplasten unos con
otros.



Lustre al pintado en madera, para pintar con pintura acrílica la base
de madera, deja secar, luego lija con lija 400 de agua, luego limpia y
observa si la superficie esta bien pintada para volver a lijar con lija 600
si no, vuelve a darle una mano mas de pintura, limpia y luego con
papel craft o papel molde, saca brillo, frotando el papel sobre la
madera, hasta obtener un brillo natural.

Toque envejecido, después que ya tengas pintada tu pieza,
incluyendo la técnica de las sombras, con una lija de grano muy suave
pásala alrededor de toda la pieza (el contorno), no temas si la pintura
se cae, esa es la idea, le da un toque de envejecido, como si la pieza
fuera muy vieja o usada.
Otra forma es: inmediatamente después de barnizar tu mueble de
madera favorito, le pasas un paño limpio quitando el exceso de
pintura, al secarse quedará tonalidad mate y apariencia antigua. Entre
más oscuro sea el tinte del barniz, mejor. Puedes añadir toques
dorados después de que se seque el barniz.

Terminado de desgaste en la madera, aplica una capa generosa de
vinilo de agua en la pieza de madera y deja secar por 30 a 45 minutos,
luego de los cuales le pasas lija de 360 en la dirección de la veta de la
madera hasta lograr el efecto desgastado deseado, aplica para
acabado una ligera capa de laca mate.

roductos de madera: Porta platos en madera, porta tarjetas,
charolas, cuadros, porta retrato, abanicos, baúles.



El laqueado de la madera, las lacas se remontan al siglo XVIII. Las
mejores piezas son de Olinalá, una madera perfumada cuyo delicado
aroma, que se conserva por muchos años, impregna lo que la caja
tiene, por lo que se utilizaba sobre todo para fabricar arcones donde
guardar la ropa.

Se usan dos tipos de decoración, básicamente, muy diferentes, pero
igualmente bellos: el pintado y el rayado. En el primer caso, sobre la
pieza totalmente cubierta de laca, con un pincel muy fino se pintan
paisajes, escenas rurales, iglesias y flores multicolores, destacan los
arcones negros con flores y pajaritos pintados en varias tonalidades de
ocre con toque dorados. El negro era lo más característico, aunque ya
se usan todos los colores,

El rayado, se obtiene extendiendo una sobre la otra, dos capas de
laca de diferentes colores; en la capa superficial se traza el diseño con
una pluma de guajolote y luego se raya, dejando al descubierto la
capa inferior que sirve de contraste a las figuras.

Por otra parte, presentamos a continuación, un listado de materiales
esenciales para realizar los trabajos comentados:

El calce de pulido.-Para pulir convenientemente la madera utilice un
calce sin cantos agudos.

La alisadora vibratoria.- Resulta muy útil utilizar una bolsa de
recogida o conectarla a una aspiradora.

Los pinceles.- Para barnizar utilice un pincel plano.



El decapador térmico.- Junto con sus accesorios, este aparato facilita
enormemente el decapado.

Los rascadores de pintura.- Permiten quitar el barniz desconchado.

Mascarilla guantes y gafas.- No descuide este tipo de protección si
usa un decapador.

Las marcas de golpes.- Si la madera ha recibido golpes que han
dañado las fibras, éstas estarán resquebrajadas. Sobre una madera
tierna, aplique un poco de agua caliente con un pincel. Sobre una
madera dura, planche sobre un trapo húmedo para que la madera se
humedezca y recupere así su volumen inicial. Déjela secar y púlala
después.



Las manchas.- Si la madera presenta manchas, empape un trozo de
lana de acero en aceite mineral o aceite de linaza. Frote la mancha en
sentido de las fibras de la madera y limpie luego con un trapo. Rasque
las marcas de quemados con un cúter, luego pula y rellene los huecos.

Los rasguños.- Tape los rasguños con palitos de goma laca en los
muebles barnizados, y de cera en los muebles encerados para que
desaparezcan. Caliente el palito (por ej. con una pistola de soldar)

para fundirlo. Cuando el material se haya endurecido quite los
sobrantes con un formón y luego pula.

Las fisuras.- Quíteles el polvo y la suciedad y rellénelas con una
pasta de madera de tinte adecuado (con la ayuda de una espátula).

Esta pasta encoge al secarse. Si es necesario, aplique otra capa
cuando ya se haya secado la primera. Finalmente, pula la superficie

cuidadosamente con un calce de pulido.



Desconche del barniz.- Puede retocar el barniz de un mueble si éste
se desconcha. Aplique varias capas de barniz allí donde falte (con un

pincel fino) para formar una capa final más espesa que el acabado
original. Después pula el sobrante con un papel fino y aplique una

última capa.

El pulido
Las alisadoras eléctricas.- Puede utilizar una alisadora vibratoria o

excéntrica para realizar la parte más dura del pulido, pero nunca una
lijadora a banda, pues podría rallar o arañar el mueble. De todas

formas, deberá efectuar un pulido de acabado a mano.

El pulido a mano.- Use un calce de pulido con los ángulos
redondeados para pulir a mano. Consiste en un bloque (generalmente

de corcho) alrededor del cual enrollará el papel abrasivo. Para las
piezas redondeadas (como los pies de las sillas), use una tira de papel

abrasivo (de 4 cm. de ancho).



Aclaración del tinte.- Es posible devolver el tinte original o aclarar los
muebles que se han oscurecido. Existen productos decolorantes que
se aplican tras el decapado químico. También puede intentarlo con

lejía. Deje secar pula y repita la operación si es necesario.

Tintes para madera.- Hay tintes que oscurecen la madera y que se
aplican antes de la capa de aclarado (cera o barniz). No ocultan las

venas de la madera. Algunos de estos tintes no requieren una capa de
acabado, pues contienen cera y ofrecen ellos mismo una protección

antimanchas.

La aplicación.- Aplique el tinte con un pincel plano cuidando de que
no gotee sobre los cantos de las tablas. Quite inmediatamente los
excesos de tinte con un trapo limpio y suave. Se aconseja realizar

primero una prueba. Dé una sola pasada para conservar el aspecto
mate de la madera.



La goma laca.- La técnica de aplicación es la misma que la de la
muñequilla (de barniz). Empape una bola de lana en el producto y
envuélvala en un trapo de algodón. Deposite una gota de aceite de
linaza sobre este tampón para evitar que se pegue. El tampón debe
estar siempre en movimiento mientras esté en contacto con la madera.

La muñequilla (de barniz).- Frote primero toda la superficie formando
círculos concéntricos (1), luego trazando ochos (2) y para terminar,

frote en sentido de la fibras (3). Al principio (cuando la muñequilla está
cargada de liquido), presione ligeramente luego aumente la presión

paulatinamente. Dé al menos 6 pasadas siguiendo este mismo
método.



III. El arte de la talla

Objetivo: Al finalizar el tema, el participante conocerá el uso y
manejo de la herramienta útil en el tallado de la madera, así como la
herramienta propicia para cada tipo de madera.

El arte de la talla ha representado un modo básico de expresión,
tomando diferentes formas según el afilado de las herramientas
empleadas y de la dureza del material

Las gubias, por ejemplo, de las que hay cualquier cantidad de formas,
se afilan mediante esmeril, mismo que afila devastando el metal y,
posteriormente, para asentar el filo se utiliza una piedra llamada
arkansas.

La madera como materia prima para este arte, es ligera, flexible y
moldeable, y presenta una gran resistencia a la tensión. Las vetas y la
variedad de su textura le proporcionan una gran belleza natural, a
pesar de carecer del peso, durabilidad y cualidad monumental de la
piedra.

El primer paso para realizar una talla es trabajar el bloque de madera
con hachas, serruchos y cuchillos, siempre en la dirección señalada
por la veta. A continuación se moldea la figura con gubias, cinceles,
brocas y cuchillas. Posteriormente se utilizan escofinas, limas y papel
de lija para dar un acabado a la pieza.

Las tallas pueden ser pintadas o doradas directamente sobre la
superficie o sobre una capa de yeso o tela. Como alternativa se puede
dejar la madera en su estado natural, encerarla y pulirla.

Este arte alcanza su máxima expresión con artistas de la calidad de
Silvano "Lito" Pinto.

Pinto transmite la satisfacción de haber encontrado la forma de
realizarse a través del manejo de las herramientas que descubren
formas en la madera virgen.

Las porciones de lo que alguna vez fueron árboles nativos como el
Timbó, o exóticos como la grabilea, cobran novedosos aspectos.



Pueden convertirse en flores, jarrones, fuentes, portarrollos o
animales, que son los que el Maestro prefiere cuando concibe figuras
para realizar.

Un lustre general en todas las tallas de madera le asegura que
conserven el aspecto original, sin otorgar la posibilidad de agregar un
pintado extraño a su obra.

El tallado de madera es una de las actividades artesanales más
representativas de la localidad de Tohokú y sirve de complemento a la
economía de varias familias, que encuentran mercado para sus
productos en la zona arqueológica de Chichén Itzá y en la misma
comunidad, a la que, sin embargo, no atraviesa
ninguna carretera federal.

El Sr. Evaristo Kantún Mex y su hijo Ananías
Kantún Can son dos representantes de la
actividad en la población, donde la figura más
común es el jaguar, en especial negro, que se
talla en distintos tamaños y modelos, desde la cabeza hasta el cuerpo
completo.

Entrevistado en su pequeño taller, a la entrada de esta población, el
Sr. Kantún Mex manifestó que aprendió a tallar la madera en Chichén
Itzá, donde observó la manera en que artesanos de otros estados
utilizaban el cincel, el cuchillo y el martillo, herramientas básicas para
la actividad.

-Nosotros no tenemos martillo -indicó-. Utilizamos un palo para golpear
el cincel, lo que resulta mejor, porque en ocasiones un martillo muy
pesado puede dañar la madera.

-Trabajamos con la madera de "chacá", que es una de las mejores
porque tiene dureza y consistencia, en ella se adapta bien la pintura
de esmalte y sus acabados satisfacen a los compradores -dijo.

-Al día sólo se pueden tallar dos figuras, que tienen precio aproximado
de $70 -añadió.



El taller se encuentra a la orilla de la carretera
que atraviesa a la población y enlaza a Tinum
con la vía federal 180, por lo que registra muy
poca afluencia.

El artesano explicó que acostumbra sentarse por
las tardes cerca del camino en un banquillo de
madera para hacer sus tallados y
"eventualmente pasa algún turista por el lugar y
me compra una figura".

-Las mejores ventas las hago a los propietarios de tiendas de
artesanías que de vez en cuando llegan a la localidad, me hacen
pedidos importantes o me compran toda la producción en existencia -
afirmó.

-Pocas personas conocen esta actividad artesanal, por lo que es
importante que las nuevas generaciones se interesen en aprenderla -
señaló.

-Los ingresos que se obtienen con ella -subrayó- contribuyen a una
mejor calidad de vida para las familias que dependen de la agricultura.



Algunos ejemplos del Tallado en Madera

Reloj de mesa,
confeccionado en madera de
roble, con inclusión de
lámina de agata.

Reloj de pared,
confeccionado en madera de
roble.



Espejo tallado en madera de
una sola pieza. Modelo
asimétrico.

Detalle de la guarda del
modelo anterior



Reloj de péndulo,
confeccionado en madera de
roble.

Grulla realizada en roble,
motivo para pared.

Espejo realizado en cedro de
una sola pieza.



Figura tallada en madera de
roble y pintada a mano

Línea Religiosa

Línea Religiosa realizada en
roble con cruz de alpaca

Línea Religiosa realizada en
roble



Línea Religiosa
Encastre realizado en roble
con imagen de alpaca

 Línea Étnica



IV. Algunas consideraciones para realizar el
cálculo de costos.

Objetivo. Al finalizar el tema, el participante costeará la producción
de las piezas generadas durante el curso.

El cálculo de los costos de producción de las artesanías es una tarea
difícil, por desarrollarse principalmente en el ámbito doméstico, al
mismo tiempo que otras labores. A la mujer artesana se le dificulta
cuantificar exactamente cuánto tiempo invirtió, Además de la no
valoración de éste tipo de trabajo.

Usualmente el costo de producción es calculado con base en el costo
de materiales y una pequeña ganancia por el trabajo, sin considerar
cuántas horas se invirtieron en cada producto. En los grupos
organizados de artesanas, ésta ha sido una preocupación, ya que les
interesa recibir un pago justo por su trabajo. Es necesario entonces,
considerar todos los gastos efectuados, por ejemplo, el costo de mano
de obra, costo de materias primas, desgaste de maquinaria y equipo, y
un porcentaje por costos de comercialización de la organización.

El valor de la mano de obra lo calculan tomando en cuenta el salario
medio regional por día, el cual dividen entre 8 hrs. (jornada de 8
horas), para obtener el valor de hora/trabajo, que se aplica,
multiplicándolo por el número de horas invertidas en la manufactura de
cada producto (VMO).

El costo de materiales se define con base en la cantidad de material
empleado y su costo (materia prima MP). El desgaste de maquinaria o
instrumento de trabajo, se define considerando su costo entre el
número de piezas que pueden realizarse con tal equipo (DE). En este
caso, el costo de producción de la artesanía es = VMO, valor de la
mano de obra + MP, costo de la materia prima + DE, costo del
desgaste del equipo. Al resultado se le agrega un aproximadamente
un 10%, por gastos de comercialización realizados por la organización,
resultando finalmente el precio de venta.

La definición del precio de venta, lo realizan en reuniones, de
manera que han elaborado un listado por tipo y calidad de producto,
mismo que actualizan periódicamente Lo anterior ha requerido un gran



esfuerzo por parte de los artesanos y que no es generalizable para los
artesanos libres y aún para otros grupos organizados.

Algunos problemas de la producción manifestados por los
artesanos entrevistados: no cuentan con espacios adecuados para
la producción, ni con suficientes recursos para producir, además de la
escasez y alto costo de la materia prima, mala calidad en los
acabados.

La comercialización de artesanías, se da en las siguientes formas:
"Venta libre", de la producción de su unidad familiar directamente a
turistas o a acaparadores. Es muy frecuente, observar a infinidad de
vendedores de artesanías que abordan a turistas en lugares públicos,
apenas cobran el trabajo, dan precios muy bajos. Existe rechazo de
los artesanos organizados y vendedores establecidos a esta forma de
venta porque genera competencia.

Comerciantes establecidos, venta de artesanías por artesanos y que
acaparan la producción de otros artesanos. Venden en el mercado,
"los días de plaza". Han recibido capacitación. Otros, trabajan en
forma independiente, pagan por un pequeño local, se llaman a sí
mismos comerciantes establecidos. El tipo de productos que expenden
están dirigidos tanto a la demanda local, como hacia turistas
nacionales y extranjeros. Algunos incorporan la producción y venta de
sus productos artesanales con características turísticas a otras
regiones o estados.

Venta de Piso, durante el "día de plaza", en puestos de venta "de
piso" de artesanías, productos dirigidos a la demanda de la población
de las comunidades cercanas, el costo pagado a pagado por realizar
sus ventas es simbólico.

Comerciantes acaparadores, tiendas especializadas en la venta de
artesanías en la ciudad, cuyos dueños son "coyotes" acaparan
artesanías y las venden al turismo nacional y extranjero.



Conclusiones

Artesanía es el conjunto de reglas de un oficio que el productor aplica
a la manufactura de un objeto, en la inteligencia de que, la habilidad
manual del operario tiene mayor significación en el trabajo que la
idoneidad del herramental y los equipos

Las artesanías comprenden la fabricación de objetos de uso
doméstico en los que ha quedado impreso el sello personal del autor.
Por este motivo, ninguna pieza es exactamente igual a otra. El
aprendizaje de estas actividades se transmite dentro del ámbito del
hogar de generación en generación.

Entre el artesano y su labor, se da un innegable vínculo del placer y es
aquí donde encontramos uno de los más importantes aprendizajes
para nuestro presente académico: la recuperación del vínculo del
placer con nuestro trabajo, mediado por una mirada de asombro y
juego, de descubrimiento y de creatividad.

El trabajo en madera es parte del tan vistoso y colorido arte popular
mexicano. La madera se aprovecha de múltiples formas para hacer
bellos juguetes, utensilios domésticos de la vida diaria y productos
ornamentales, debido a sus infinitos recursos.

Algunas técnicas que nos permitirán preparar y trabajar la madera
para la elaboración de piezas artesanales, son por ejemplo:

• La requerida para quitar imperfecciones en la madera
• La requerida para darle un acabado liso a una pieza de madera
• La requerida para trazar diseños a la madera
• La requerida para extender uniformemente el pegamento sobre

cualquier pieza de madera
• La requerida para el frotado sobre madera
• La requerida para sellar la madera en una pieza country
• La requerida para bases uniformes
• La requerida para acabados
• La requerida para ahorrar
• La requerida para dar mantenimiento a pinceles country
• La requerida para dar lustre al pintado en madera
• La requerida para dar un toque envejecido



• La requerida para dar terminado de desgaste en la madera
• Laqueado de la madera
• Rayado de la madera

El primer paso para realizar una talla es trabajar el bloque de madera
con hachas, serruchos y cuchillos, siempre en la dirección señalada
por la veta. A continuación se moldea la figura con gubias, cinceles,
brocas y cuchillas. Posteriormente se utilizan escofinas, limas y papel
de lija para dar un acabado a la pieza.

Un lustre general en todas las tallas de madera le asegura que
conserven el aspecto original, sin otorgar la posibilidad de agregar un
pintado extraño a su obra.

Finalmente, un aspecto importante a considerar para quien pretenda
vivir de la elaboración de artesanías de madera es el cálculo de los
costos de producción de éstas. Es una tarea
difícil, por desarrollarse principalmente en el ámbito doméstico, al
mismo tiempo que otras labores. Al artesano se le dificulta cuantificar
exactamente cuánto tiempo invirtió en estas actividades, además de la
no valoración de éste tipo de trabajo.

Generalmente dejan de considerarse: el desgaste del equipo y el
tiempo de la mano de obra aplicado a la producción.
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ANEXOS

Otros productos artesanales

En este apartado, se pretende dar a los participantes una idea general
de otras de las muchas actividades artesanales que existen en nuestro
país, con la idea de que pudieran serles útiles tanto como alternativas
como complementos de su trabajo en madera y en beneficio de sus
comunidades; podríamos citar sólo algunas como por ejemplo: vidrio
soplado, textiles, cerámica, alfarería, orfebrería, metalistería,
talabartería, taracea, lapidaria, panigua, alfeñique, etc. pero nos
detendremos sólo en algunas.

Alfarería, El alfarero utiliza tres técnicas: el modelado a mano; el
moldeado sobre patrones de barro cocido o yeso y el torneado.
De la calidad del barro de cada región depende la manera de usarlo.
La cocción del barro se realiza preferentemente en hornos circulares
abiertos por arriba; en hornos bajo tierra, con la boca al ras del suelo,
o simplemente sobre el piso, a la intemperie, lo cual explica la
fragilidad de muchas cerámicas tradicionales.

Las piezas se queman a una temperatura de entre 600 y 800ªC; la de
tipo mayólica y en general toda la vidriada se someten a una segunda
cochura, a 1100ªC. Los colores para decorar suelen ser tierras,
anilinas o esmaltes

Textiles. La producción más variada y auténtica, procede de los
grupos indígenas, en virtud de que se conservan sus atuendos
tradicionales.
Se utiliza el telar de lanzadera y el llamado telar de cintura de orígen
prehispánico.

Los tintes son industriales, en su mayoría, aún cuando en ciertas
partes de Oaxaca se emplean todavía la cochinilla y el caracol marino.
Sólo en contados casos los hilos, de lana o algodón, son de malacate.



Papel y cartón. Las especies en
que se expresa este género
son: papel de amate, papel de
china, judas y calaveras,
máscaras, y Alebrijes.

La corteza del amate o jonote
se hierve en cazos de lámina
con agua y cal, hasta ablandarla, de forma que sea fácil hacer tiras
que luego se extienden en una tabla, en rectángulos cuadriculados
que se machacan con un mazo de piedra para formar hojas que se
secan al sol.

Papel de china calado o picado. El dibujo se recorta con sacabocados
y mazo. Se utiliza para revestir los altares del Día de Muertos o del
Viernes de Dolores y para forrar piñatas.

Judas y calaveras. Se hacen con armazón de carrizo o alambre,
superficie de cartón engomado y decoración de anilinas.

Máscaras. Hechas en moldes antiguos, para uso de los niños en
Semana Santa.

Alebrijes.  (Pedro y Felipe Linares), nombre que se aplica a una
especie nueva de figuras fantásticas, profusamente decoradas al
pincel. Se talla en madera de copal con un cuchillo y gubias la figura
de un animal real o imaginario, sin diseño, sólo con la imaginación. Se
lija y decora con un fondo de color liso y con muchos dibujitos
diminutos. Los mejores alebrijeros labran varios animales encimados o
entrelazados de una sola pieza de madera, estos animales tienen alas
y muchas cabezas.

Calaveras y animales, a base de papel engomado y pintado sobre una
estructura de alambre.

Papel maché.  Se hace un muñeco de cartón, se forra con recortes de
papel periódico y cuadros de papel blanco pegados con engrudo; se le
da una mano de pintura blanca y luego se pinta con pintura sintética



de agua, en diferentes colores y tonos . Se le hace ropa y adornos con
papel periódico, tela y/o lazos.

Vitrales Técnicas Artesanales. Los métodos de trabajos modernos,
amalgaman técnicas de los viejos maestros con las innovaciones
tecnológicas post-industriales de nuestra era y, necesariamente, se
entretejen viejas-nuevas terminologías para describirlos.

No existe uniformidad en el uso de nombres apropiados para explicar
los procesos y técnicas referidas al vidrio en sus distintas variantes:
vidrio horneado, fundido, modelado, collage, laminado, etc.; y lo mismo
sucede para definir otras formas de hacer vitrales, en el caso de
excluir los engarces tradiciones de plomo, bronce o cobre. Distintas
palabras pueden tener el mismo sentido o una misma palabra puede
generar variados significados entre los especialistas del vidrio.

Con el fin de aclarar y delimitar diversidad de definiciones se anticipa
un pequeño glosario especializado para los procesos de conformación
del vidrio plano horneado. Dado que gran parte del material escrito
sobre técnicas artesanales del vidrio se encuentran en textos
provenientes de EE.UU. e Inglaterra, se cree conveniente incluir la
terminología inglesa para facilitar al lector la comprensión del material
mencionado.

CRISTALES: 1.- Denominación aplicada por los físicos a los sólidos
inorgánicos con estructura molecular cristalina y simétrica, por ej., el
cristal de roca. 2.- Denominación comercial aplicada en las cristalerías
para los vidrios de calidad, con alto índice de refracción, brillo y
transparencia, semejantes al resplandor del cristal. 3.- Versión
tradicional incorrecta aplicada a los vidrios planos pulidos "a espejo";
proceso hoy superado por el sistema "float" -pulido a fuego- en el que
también denominan "cristales" a los vidrios por sus caras paralelas, sin
distorsiones.

VIDRIOS: sólidos amorfos con estructura no-cristalina, producto del
desorden de los átomos originados cuando, al enfriarse la masa vítrea,
el rápido aumento de la viscosidad congela a los átomos durante su
acomodación. Todos los vidrios, "cristales" e industriales, tienen
estructura no-cristalina.



VIDRIO ARTESANAL: 1.- Vidrio manufacturado mediante los métodos
de: soplado, colado, prensado, a rodillo. 2.- Formas del vidrio
horneado: decorado, modelado, laminado, fundido, etc. 3.- Vidrio
modificado con un tratamiento químico o mecánico: grabado, acidado,
tallado, etc.

VIDRIO FLOTADO (float): tecnología desarrollada desde 1960 para la
fabricación industrial del vidrio plano transparente, 'flotado' sobre metal
líquido. Este tipo de vidrio se lo denomina comercialmente "cristal", y
se diferencia del anterior sistema de "estirado" por la obtención de
mayor transparencia en sus caras planas paralelas, exenta de
distorsiones.

VIDRIO HORNEADO (kilnforming): método de recalentar y reformar
el vidrio en el horno.

VIDRIO INDUSTRIAL: vidrio fabricado desde principios de siglo con
métodos automáticos, en forma continua, aplicado a la construcción.
Según las superficies obtenidas, lisas o grabadas se distinguen dos
métodos de procesamiento: flotado e impreso.

VIDRIO SODACAL: clasificación de los vidrios, según su composición
química, en base de soda y cal, además de la sílice. Son vidrios
industriales de uso cotidiano, cuyas técnicas artesanales se
desarrollan en este libro. Se diferencian de los vidrios de "plomo" (o
plúmbicos) y de los "potásicos", elementos reemplazantes del sodio
popularmente llamados cristales o vidrios artesanales, y de los vidrios
borosilicatos, en base de sílice y bórax, de uso industrial como el
"pirex" y artículos de laboratorio.

VIDRIO DECORADO: modificación de la superficie externa del vidrio
mediante la aplicación de técnicas de esmaltado, incrustación, grisalla,
lustre, etc.

VIDRIO SOLDADO (glass soldering): proceso de pegado de dos o
más piezas de vidrios a una temperatura baja, para preservar sus
características físicas, sin deformación de bordes.

VIDRIO CURVADO (bending): técnica de moldeado de una pieza de
vidrio a una temperatura baja, para retener sus características físicas
sin modificar el espesor de sus bordes.



VIDRIO ESTIRADO (stretching): técnica de estiramiento y
deformación bajo su propio peso, mediante el cual el vidrio horneado
pierde uniformidad de su espesor cuando la temperatura supera su
"Punto de Ablandamiento".

VIDRIO LAMINADO (laminating): proceso de pegado entre capas de
vidrios a temperatura media , por el cual retienen las características
sus formas, con bordes redondeados. Se ubica entre los procesos de
soldado y fundido y, a igual que ellos, emplea vidrios compatibles..

VIDRIO FUNDIDO (fusing/fused glass): proceso de amalgama
completa entre capas, granos o polvos de vidrios sin distinción de
bordes, y se aplican en los métodos de colado y pasta de vidrio.

VIDRIO COLADO (casting): 1. Procesos de modelar por fundición de
vidrios de desechos, granulados, o vidrio vertido (pouring) hacia el
interior de un molde o mesa, para la obtención de piezas en
volúmenes o planas, según los métodos de moldeado, vaciado,
prensado, centrifugado, vertido libre, etc. 2. Antiguo método manual de
fabricación del vidrio plano con rodillo iniciado en Francia a fines del S.
XVII, aún en uso. La masa del vidrio fundido se vierte desde un crisol y
se aplana con el rodillo sobre una mesa de hierro.

VIDRIO VERTIDO (pouring): proceso del vidrio triturado que, en
temperaturas altas se comporta como un líquido y se extiende si no es
contenido hasta verter sobre moldes y reservatorios preparados para
obtener nuevas formas sólidas. Se aplica en fritas, miriafiore, vidrios
colados (casting).

Vitrales (vidrieras artísticas, stained glass, vitraux)



Vitral emplomado. Vidrios de color
artesanales y grisalla.

Rosetón de la Abadía del Niño Dios-
Victoria (E.R.). 5m2

Diseño y ejecución Taller Danessa-
Patiño. Buenos Aires. 1997

Vidriado artístico: collage con resina
de vidrios esmaltados a 750°C y tiras
de vidrios fundidos aplicados sobre un
vidrio base acidado industrialmente.

1m2
Divisorio de ambiente. Casa de Flia.
Diseño y ejecución Taller Danessa-

Patiño. Buenos Aires. 1996

La mayoría de la gente denomina vitral a
la práctica tradicional de este
arte/artesanía referido a paneles u
objetos realizados con vidrios
engarzados en varillas de plomo;
mientras otras han extendido el nombre
ha otras técnicas surgidas de la
búsqueda de la "naturaleza original del
vidrio".

VITRAL EMPLOMADO: técnica clásica
realizada con vidrios engarzados en
varillas de plomo u otros metales:
bronce. El "copper foil" (cinta
autoadhesiva de cobre) es un proceso
usado -más recientemente- casi
exclusivamente en objetos
tridimensionales (esculturas, lámparas,
biyouterie), asi como en paneles.para
ventanas Se le aplican técnicas de
esmaltado, grabado, acidado,
esmerilado, biselado.

MURALES DE CONCRETO Y VIDRIO:



Vidriado artístico. Collage con silicona
de vidrios de color sobre un vidrio
base transparente graficado con

arena. 120x80 cm. Caja iluminada.
Bar

Diseño y ejecución Taller Danessa-
Patiño. Buenos Aires. 1995

Vidriado artístico. Notas de color con
vidrio e hierro adheridos sobre una

gráfica arenada en bandas
horizontales sobre un vidrio base

trasparente. Detalle. H: 150. Total 5
m2

Diseño y ejecución Taller Danessa-
Patiño. Buenos Aires. 1993

sobre bloques o losas de vidrio (slab
glass, o dalles de verre de su nombre
original francés) se vierte una mezcla de
arena y cemento (o resina) de 2 o más
cm de espesor y la rigidez de sus
paneles permiten obtener superficies
lisas, texturadas y formas escultóricas.
Históricamente se remonta a las
primeras formas de vitrales realizadas
con vidrios planos adheridos a una sólida
estructura de yeso.(ej. Mezquita de Omar
en Jerusalén)

COLLAGE O LAMINADOS: vidriados
realizados con placas o tiras de vidrios
pegadas con resinas o siliconas, sobre
un vidrio base de mayor espesor.

VIDRIADOS ARTISTICOS, paneles



Vidriado artístico. Vitrografía. Tiras y
pastillas de vidrio pegados sobre un
vidrio base trasparente cuya gráfica

arenada acompaña el ritmo vertical de
la composición. 180 x 70 cm

Diseño y ejecución Taller Danessa-
Patiño. Buenos Aires. 1994

autoportantes -sin engarce-, o vidrios
estructurales tratados artísticamente
mediante procedimientos mecánicos
(ensamblado, collage con resina o
silicona, grabado, esmerilado, tallado,
biselado), químicos y térmicos (acidado,
y las variadas técnicas del vidrio
horneado: esmaltado, serigrafiado,
termodelado, fundido.(fusing), colado
(casting).


